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Comportamiento de los precios
de los materiales de construcción

Hagamos un mejor gobierno:
¡Nace otra oportunidad!
Economista Francisco Huerta nos explica sobre la funcionalidad de la máxima
institución de una nación, a propósito de inicio del proceso electoral. 

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

Se acercan las elecciones na-
cionales y vemos a los candi-
datos presidenciales hacer un
conjunto de propuestas,
usualmente exuberantes y no
necesariamente coherentes.
En la presente nota concep-
tual, nos referiremos a qué es
lo que debería hacer un go-
bierno, que sirva como orien-
tación a los electores, y no nos
sorprendan (nuevamente).

En las siguientes entregas
veremos aspectos en forma
más específicos.

Funciones del Estado
Se acepta que el Estado tie-

ne tres funciones en las cuales
puede intervenir en todos los
mercados:
1. En relación con la estabi-

lización, es decir, mantener a
la economía en su nivel de ple-
no empleo y precios estables. 
2. Se relaciona con la asig-

pyme&mype

datos
sueltos.
Últimas notas
del mercado 
trujillano

bandeja de entrada

Películas.
Muy cierto lo que dice el artí-
culo que publicaron sobre la
producción de películas en el
Perú. La industria cinemato-
gráfica de nuestro país está
muy atrasada, debido a la fal-
ta de promoción del arte y la
cultura por parte del Gobier-
no peruano.
Dante Cabrera
Universitario

Efectivamente, la industria ci-
nematográfica tiene un bají-
simo nivel. Es necesario que
las universidades impulsen la
carrera de cine y que el Go-
bierno apueste por la produc-
ción de películas.

Discriminación.
Es condenable que a esta al-
tura del avance de la huma-
nidad, las mujeres, en La Li-
bertad, sigan ganando 419 soles
menos que los hombres. Los
sueldos mensuales entre hom-
bres y mujeres deben ser igua-
les, pues ambos tienen la mis-

en la edición anterior.
Brecha salarial entre
hombres y mujeres

Reportaje sobre las remuneracio-
nes salariales entre los hombres y
las mujeres. En la región las fémi-
nas ganan 419 soles menos que los
del sexo opuesto. Además, se in-
formó respecto a los sectores que
generan más empleo.

agenda
al día.

Feria de
tecnología
en Trujillo

1.º Feria Regional de
Ciencia y Tecnología
2015. Promoviendo la

integración de la ciencia y la tec-
nología en la región La Libertad’.
Se realizará a las 9 a.m. en la
Upao–Trujillo.

13 
nov.

Congreso
Internacional
de Psicoterapia.

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

ternacional de Psicoterapia’,el
cual se desarrollará en la sede de
Trujillo de esta casa superior de
estudios.

19
nov.

Cade será
del 2 al 4 de
diciembre.

Cade Ejecutivos 2015.
Este evento empresarial
considerado como el

más grande del Perú se des-
arrollará del 2 al 4 de diciem-
bre de este año en la ciudad de
Paracas–Ica.

2
dic.

nos 
escriben.

Mitad de comerciantes tiene carné sanitario
La Municipalidad Provincial de Trujillo informó que actualmente, el
50 % de comerciantes de la ciudad cuenta con carnet sanitario.
Señaló que recientemente 40 vendedores del sector de aves del
mercado La Hermelinda pasaron por distintas etapas (charlas y
capacitaciones), cumpliendo los requisitos mínimos de salubridad.

ma capacidad.
Antonio Carranza 
Ingeniero 
Desde este pequeño espacio,
en forma categórica, rechaza-
mos ese paradigma social por
el cual a las mujeres se les pa-
ga menos que el hombre. Con-
fiamos que pronto será cosa del
pasado.

Cambio climático. 
Cada día el hombre sigue des-
truyendo el planeta, la conta-
minación ambiental se ha in-
crementado notablemente, y
hoy los seres humanos estamos
sufriendo las consecuencias.
Esperemos haya un cambio en
las accionar de la humanidad..
Diana Guevara
Socióloga 

Estamos a 6 años de llegar al
2021, año del bicentenario na-
cional, para esa fecha el Perú
se ha trazado una serie de ob-
jetivos, entre los que destaca
bajar los niveles de contami-
nación ambiental. 

Parque industrial celebrará 49 años

El director del Proyecto Especial Parque Industrial Trujillo, Juan
Montenegro Saldaña, señaló que del domingo 15 al miércoles
18 de noviembre se realizarán serie de actividades para cele-
brar los 49 años de creación del parque industrial.
Una competencia automovilística abrirá las celebraciones el
domingo a las 9:00 a.m. Al siguiente día se realizará la com-
petencia ciclística. Para el martes 17 se ha programado una vi-
sita guiada a las empresas del Parque Industrial de Trujillo.
Por la tarde habrá un campeonato de fulbito. La fecha central
de aniversario es el miércoles 18 de noviembre y se inicia con
una paraliturgia seguido de números artísticos programados
para la ocasión.

Presentarán
libro en
la UNT.

El próximo 19 de no-
viembre, a las 7 p.m.en
la UNT se presentará el

libro titulado ‘El Capital huma-
no y la seguridad alimentaria
ante el cambio climático’. El au-
tor es Narciso Wong Guzmán.

19 
nov.

en la red.
Recomendamos

Web del Banco Agropecuario
www.agrobanco.com.pe

nación (eficiente), esto es la ma-
nera en que se ubican los re-
cursos dentro de la economía. 
3. El Estado puede interve-

nir en la distribución de los re-
cursos de la economía entre los
diferentes miembros de la so-
ciedad peruana.
Los argumentos presentados

para las dos primeras funcio-
nes se basan en fallas de mer-
cado que impiden a la econo-
mía alcanzar su punto de
equilibrio eficiente. Sin em-
bargo, aún si la economía fue-
se eficiente, existen otros ar-
gumentos que justifican la
intervención del Estado. El
principal de ellos tiene relación
con que un equilibrio eficien-

Entel se mantiene como líder en portabilidad del mercado de telecomunicaciones

Según  Osiptel, a un año
de haber iniciado operacio-
nes en el Perú, Entel ha
concentrado el 48,8 % de las
portaciones móviles, con
415.276 en el acumulado de
las 851.227 portaciones

registradas por el ente
regulador de las telecomuni-
caciones desde que se imple-
mentó la norma que reducía
el proceso a un día. Entel
ingresó al mercado peruano
el 12 de octubre de 2014 con

una oferta disruptiva de
smartphones a precios nunca
antes vistos y planes de
telefonía ilimitada a cual-
quier operador. Lo siguiente
fue una dinamización de la
industria que impactó de

manera positiva a todos los
usuarios de telefonía móvil
que fueron beneficiados por
todos los operadores móviles
con mejores precios o más
minutos, megas o descuentos
en equipos.

calidad del gasto.

Condiciones.
Sobre los planes, programas 
y políticas a implementarse

El Estado, como generador
de planes, programas y po-
líticas, también debe velar
por el diseño, implementa-
ción y resultados de cada uno
de estos cursos de acción. Es-
to se fundamenta en la ne-
cesidad de “asegurar la cali-
dad de un gasto que es
realizado con recursos pú-
blicos y que, por lo tanto, con-
cierne a todos los habitantes
del país”.
Para ello, el gobierno en

sus tres niveles debería tener
como misión velar por una
asignación y uso eficiente de
los recursos públicos en el
marco de la política fiscal. En
este contexto, la evaluación
de políticas, programas e ins-
tituciones públicas es esen-
cial para cumplir con esta mi-
s ión,  ya que entrega
información respecto de su
funcionamiento, así como de
las fortalezas y debilidades
de éstas (sobre cómo hacer
evaluaciones ex post, o me-
dición de impacto de estos
programas, o cómo medir la
eficiencia de los gobiernos
subnacionales, lo veremos en
otro escrito).

De cómo hacer
las cosas
Hacer las cosas correctas

es solo un aspecto de la en-
crucijada en que se encuen-

tra nuestro país. El otro es
hacerlas correctamente. Lo
primero responde al ‘qué’ ne-
cesita nuestro país para al-
canzar el desarrollo (en el am-
plio sentido de la palabra).
Lo segundo se refiere al ‘có-
mo’ lograrlo, y en el mundo
actual (especialmente en el
sector público), la ejecución
es mucho más compleja que
la definición de la estrategia.
La calidad de la gobernabi-
lidad se mide por la capaci-
dad de implementar bien
(eficiencia y eficacia) las ac-
ciones del Estado.
Ahora los lectores perua-

nos tienen insumos para ha-
cer las preguntas adecuadas
a los postulantes de su pre-
ferencia (y obtener las res-
puestas correctas).

Francisco Huerta continúa su explicación y 
señala que una de las principales condiciones
para generar desarrollo es la capacidad del gasto.

ALGO MÁS

Operacionalizando 
los objetivos

Normalmente el ministerio
respectivo (economía, hacien-
da), deberían recoger las
funciones del Estado explicita-
das anteriormente y operacio-
nalizarlas en tareas concretas,
como (Dipres 2015):
-Creación de mercados cuando
estos no existen.
-Corrección de las fallas de
mercado, cuando éstas sean
verificables y existan mecanis-
mos técnicos apropiados para
hacerlo.
-Regulación de mercados que
no son plenamente competiti-
vos o donde las externalidades
son importantes.
-Generación de políticas que
permitan a todos los ciudada-
nos alcanzar condiciones
sociales mínimas, las que se
reflejan en los programas
impulsados en las áreas de
salud, educación y vivienda.

“El Estado puede
intervenir en la

distribución de los
recursos entre los
miembros de la

sociedad peruana”.

Fuente: Inei.

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Agosto

Setiembre

Octubre

Junio

Julio

Variación 
1,07 %

0,14 %

0,62 %

0,11 %

-0,18 %

-0,31 %

0,15 %

0,07 %

0,51 %

0,47 %

te en la economía no necesa-
riamente coincide con la dis-
tribución de ingresos social-
mente deseada. En este sentido,
el Estado tiene como una de
sus actividades más importan-
tes la redistribución de la ren-
ta, la cual se concreta a través
de los programas sociales im-
plementados por los diferen-
tes ministerios.

PROYECTOS. Se deben usar
eficientemente los recursos.


