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Estado,mercado y sociedad:
enfoque para las reformas
Ante el fracaso de las políticas públicas para el crecimiento de la economía,
experto, FranciscoHuerta, hace un análisis ante estas debilidades.

FRANCISCO HUERTA B.
Presidente del Instituto de
Economía y Empresa (IEE)
www.iee.edu.pe

Es común escuchar que las
fallas delmercado se corrigen
con regulación. Tenemos en-
tonces una fórmula milagro-
sa para los problemas origi-
nados en la codicia, las
asimetríasdeinformación,los
monopolios y, en general, la
‘crueldad’ del mercado. Así,
mientras los empresarios ac-
túanen formaegoísta y cruel,
los legisladores que los regu-
lan lo hacen demanera total-
mentedesinteresaday con fo-

coexclusivoenelbiencomún.
Mientras no tengamos una vi-
sión realista de las limitacio-
nes de intereses de los políti-
cos, seguiremos viendo cómo
bien intencionadas reformas
terminandejandolascosaspe-
orparaquienes se intentapro-
teger. Debemos ir hacia un
cambio institucional.

El pasado reciente
El crecimiento peruano re-

gistrado se apoyó en la combi-
nación de fundamentos eco-
nómicos sólidos, con una
economía internacional favo-
rable la mayor parte del tiem-
po. Sin embargo, el actual es-
cenario internacional está

pyme&mype

datos
sueltos.
Últimas notas
del mercado
trujillano

bandeja de entrada

La Libertad.
Felicitaciones por el reportaje
sobre lo que debe hacer la re-
giónparaubicarseentrelaspri-
meras economíasmás impor-
tantes del país. Espero que las
autoridades tomen medidas
para avanzar en la ruta que
debemos recorrer.
Ángel Vergara
Administrador

Gracias por seguirnos cada
viernes. Actualmente, La Li-
bertad se ubica en el cuarto
casillero del ranking de eco-
nomíasmás fuertesdel Perú.
Ojaláenuncortotiemposuba
al tercer o segundo lugar de
dicha clasificación.

ObrasporImpues-
tos y la minería.
Muy buena iniciativa la que
ejecutólamineraPoderosaen
Pataz. Así como esta empresa
el resto de compañías deben
construir carreteras, hospita-
les y colegiosmediante Obras
por Impuestos.

en la edición anterior.
RegiónLaLibertadtras
el sitial económico

Reportaje sobre losproyectosque
debe ejecutar la región para recu-
perar el tercer puesto de las eco-
nomíasmásimportantesdelPerú.
Actualmenteocupaelcuartocasi-
llero después de Lima,Arequipa y
Cusco.

agenda
al día.

Graduación
de nuevos
economistas.

Ceremonia Gradua-
ción de la 30.º Pro-
moción de Bachille-

res en Ciencias Económicas.
Será a las 10 a. m. en el audito-
rio principal de Universidad Pri-
vadaAntenor Orrego (Upao).

30
oct.

Quinto Congreso
Internacional
de Psicoterapia.

La Universidad César
Vallejo(UCV)organiza-
rá el ‘5.º Congreso In-

ternacionaldePsicoterapia’,el
cualsedesarrollaráenlasedede
Trujillo de esta casa superior de
estudios.

19
nov.

Cade será
del 2 al 4 de
diciembre.

CadeEjecutivos2015.
Esteeventoempresarial
considerado como el

más grande del Perú se des-
arrollará del 2 al 4 de diciembre
de este año en la ciudad de Pa-
racas–Ica.

2
dic.

nos
escriben.

Convocan al Premio Nacional a la Mype 2015
ElMinisterio de la Producción (Produce) informó que hasta el próxi-
mo viernes 13 de noviembre estarán abiertas las inscripciones para
participar en el concurso ‘PremioNacional a laMype 2015’, conside-
rado como elmás alto reconocimiento que otorga el Estado peruano
a los empresarios de laMicro y Pequeña Empresa (Mype) del país. La
convocatoria es a nivel nacional.

Dante Aguilar
Ingeniero
Actualmente, hay varias em-
presas que ya están haciendo
obras a través de esta moda-
lidad.Noobstante,esperamos
quelasautoridadessereúnan
con losejecutivosygestionen
este tipo de proyectos para
nuestra región.

Reformas.
Estoy decepcionado del Go-
biernodeOllantaHumalaTas-
so, quien prometió y prome-
tió,peronadacumplió.ElPerú
necesita reformas estructura-
les para lograr ser un país de
primer mundo, sino seguire-
mos en lo mismo.
Diana Cabrera
Estudiante

Los expertos señalan que el
presenteGobiernosolohahe-
cho la reformadelServicioCi-
vil, pese aque el país requiere
cambios profundos en salud,
educación, trabajo yenel res-
to de sectores.

Invertirán S/. 8 millones en Cite

El Ministerio de la Producción invertirá 8 millones de soles
en la construcción del Centro de Innovación Tecnológica
Agroindustrial (Cite) de nuestra región con la finalidad de
lograr el aumento de la productividad mediante la innova-
ción tecnológica en la cadena productiva, señaló el Gobier-
no Regional de La Libertad.
Precisó que dicho proyecto funcionará en el sector San José,
del ProyectoEspecial Chavimochic, proveeráde servicios tec-
nológicos al sector agroindustrial en el procesamiento de
productos, así como en la investigación de mejoras en los
procesos productivos de los diferentes agroproductos de la
región.

UNT lanza
maestrías
2015 II.

LaUniversidadNacio-
naldeTrujillo(UNT)in-
formóqueeste31deoc-

tubre vencerá el plazo para que
los interesados pueda inscribir-
seensuciclodemaestrías2015
II.

31
oct.

en la red.
Recomendamos

Ministerio de Economía y
Finanzas.

Periodo Mar–15
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cambiandorápidamente:atrás
quedaron los períodos de al-
tosflujosdecapitalesydecon-
siderables inversiones extran-
jeras;lasuscripcióndeacuerdos
comerciales con las potencias
de la economíamundial, y los
excepcionales términos de in-
tercambio que tuvimos hasta
2013. El empuje por estos fac-
tores tenderáadecaerenel fu-
turo.
La realidad actual
La actual desaceleración de

la economía peruana (y de
otros países) desnudó el lado
‘olvidado’ del crecimiento del
país: la débil capacidad de
transformar la estructurapro-
ductiva. Luego del alto creci-

LAN Perú trasladó a más de 248mil pasajeros a Trujillo

LAN Perú anunció que en
el tercer trimestre del año
transportó en la ruta Lima–
Trujillo a 87.991 pasajeros,
lo que representa un incre-
mento de 3 % en relación al
mismo período de 2014.

Entre enero y septiembre de
2015 la línea aérea ha movili-
zado a 248.488 pasajeros de
los 326.955 que viajaron a
Trujillo.
Con la finalidad de atender

la demanda y generar mayor

tráfico de pasajeros la aerolí-
nea ofrece tarifas a precios
muy competitivos y hasta 4
vuelos diarios de lunes a
domingo, es decir, hasta 28
vuelos semanales.
“Trujillo es un destino muy

importante para LAN Perú,
porque ofrece una gran
variedad de atractivos turísti-
cos para el visitante nacional
y extranjero”, precisó el
gerente general de LAN Perú,
Félix Antelo.

panorama.

enfoque.
Ante fallas del sistema es
necesario un nuevo giro

Se debe reconocer, de en-
trada, que este proceso no
ocurrirásoloconmecanismos
de mercado, y que los es-
fuerzos por cuidar los fun-
damentos de la economía
son insuficientes para avan-
zar en este camino.
Los desafíos de la trans-

formaciónestántambiénex-
puestos a las fallas del Esta-
do, donde cualquier política
diseñada‘desdearriba’tiene
unaaltaprobabilidaddefra-
casar,yasealasdetipotrans-
versal o las sectoriales (se-
lectividad inteligente o
cluster) que se está buscan-
doaplicar.Laclaveestaríaen
no enfatizar con ambos en-
foques, porque creen en las
bondades de un ‘gobierno
ilustrado’, y aceptar que la
mejor receta para la acción
colectiva es la colaboración
estratégicaentreelsectorpú-
blico y el privado.

Francisco Huerta continúa su explicación sobre
la necesidad de una real articulación entre el
sector público y privado.

miento registrado, seguimos
produciendo y exportando lo
mismo; el tamaño relativo del
sectorinformaldelaeconomía
ha permanecido constante, a
pesar del enorme progreso re-
gistrado, y las tasas de evasión
tributaria siguen siendo simi-
lares a las que existían a me-
diados de los 90. Estas son to-
das señales de crecimiento sin
transformación.
Enestas condiciones, laúni-

ca opción de desafiar el ocaso
en el crecimiento es rediseñar
la estrategia para impulsar la
transformacióndelaestructura
productiva, que permite ex-
pandir las actividades de ma-
yor valor y productividad.

El desafío de impulsar
un proceso de transfor-
mación requiere revisar
nuestro diseño institu-
cional, lo cual significa
avanzar en cuatro
ámbitos (J. Marshall,
E&N, Sept 2015):
–El sector público debe
abandonar su pretendi-
da superioridad en el
conocimiento de los
caminos de la transfor-
mación y reconocer que
su verdadero rol es
liderar los procesos de
convergencia para
construir un objetivo
compartido.
–El sector privado debe
modificar su actual
tendencia a defender
sus intereses con una
perspectiva de corto
plazo, y abrazar los
criterios de eficiencia y
sostenibilidad.
–En un espacio de
interés mutuo se puede
desarrollar una colabo-
ración estratégica entre
estos dos actores. Lo
relevante es la construc-
ción de confianzas.

El proceso de
transformación


