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opinión

E
ste fin de semana culmina enero y con
ello se acaba el primer round de esta
contienda electoral que cada vez se

vuelve más tensa por su fondo y forma en la
que se viene desarrollando. El principal debate
es, otra vez, elegir el mal menor o al menos,
aquel que demuestre responsabilidad en todos
sus actos y se reivindique ante la sociedad.
La calidad de los candidatos tiene varias aristas
por analizar, una de ella gira en torno a su
plan de gobierno, aquellas propuestas que
pretenden poner en marcha en una eventual
próxima administración.
En materia económica, como bien es de cono-
cimiento por todos ustedes, poco o nada se
sabe. Algunas ideas sueltas en cortas entrevis-
tas radiales y televisadas, resultan insuficientes
para evaluar sus ambiciosas promesas electora-
les. Y claro, queremos un Perú con crecimiento
y desarrollo; necesitamos una economía que se

La economía peruana ha-
bría cerrado el 2015 con un
crecimientocercanoal2,8%,
acelerando su ritmo de ex-
pansión en el cuatro trimes-
tre, período enel quehabría
registrado un dinamismo
cercano al 3,3%. La produc-
ción minera explicó gran
partedel resultado, sobre to-
do por lamayor producción
de cobre, zinc y plata, junto
con la contribución del sec-
torpescaporel comienzode
lasegundatemporadadean-

Cadadíaaumentanlospre-
cios de los productos de pri-
mera necesidad. Según los
analistas,porelfenómenode
ElNiño,menorofertadepro-
ductos agrícolas, por la in-
evitablesequíadelsur,encon-
secuencia, se elevan los
precios del pescado, se eleva
el precio del pollo debido a
que el maíz que consumen
es importado, versusundólar
que no para de subir.
Loscombustiblesnobajan

a pesar que el precio inter-

nacional del petróleo ha dis-
minuidohaceyamuchosme-
ses hasta en 30 %. El margen
en la cadena de comerciali-
zación, segúnAurelioOchoa,
expertoencombustibles,esde
36 %, así se encarece al salir
desde las refinerías.
Un expectante candidato a

la presidencia dijo “hay que
controlarlosprecios,si,enbe-
neficiode losconsumidores”.
Pero con nuestras institucio-
nes reguladoras sepuede, eso
sí,sielGobiernoloquiere.Que

columnistas.

choveta.
En tanto, la inversión pri-

vada cerró con un resultado
negativo por segundo año
consecutivo.Lainversiónpú-
blica,encambio,restómenos
puntos al crecimiento, dada
la lenta recuperación en los
niveles de gasto público en
los gobiernos regionales y lo-
cales. Por otro lado, el con-
sumoprivadosemantuvoes-
tancado.
Para el 2016 creemos que

el crecimiento será levemen-

temejor.Proyectamosuncre-
cimiento de 3,1 %, en un en-
torno en el que los riesgos a
la baja se mantienen (fenó-
meno de El Niño, elecciones
presidenciales y menor cre-
cimiento de China).

los organismos reguladores
den la talla. Ejemplo: Osi-
nergmin podría ofrecer un
aplicativogratuito,queporce-
lularseveaentiemporealqué
grifo vende el combustible
más barato.

Próximo gobierno con menor margen de acción

La inflación, ¿quién la detiene?

Cas.h Director: JuanJosé Bringas Céspedes.Editor:Mirko CampañaBoyer.Editor de Fotografía: Jimena ÁlvarezTerrones.Jefe de Diseño:Henry Silva
Vásquez.Diagramación:Ronald Pastrana Loayza. Jefe de Publicidad:Carlos Ibáñez Reluz. Imprime y distribuye: Empresa Editora La Industria
deTrujillo S.A.Jr.Gamarra 443,Trujillo.Redacción: Jr.Gamarra 443,Trujillo .Telef. 295757Anexo: 206 cash@laindustria.pePublicidad:Obispo de
la Calle y Heredia 211Telef. 290903Anexos: 101-111-112. publicidad@laindustria.pe

fortalezca a nivel interno y externo y, principal-
mente, es urgente que el próximo gobierno
ponga como prioridad el desarrollo de la perso-
na, esto es, mejorar su calidad de vida.
Sabemos de las brechas en salud, educación e
infraestructura que necesitamos cerrar, pero
queremos conocer cómo lo harán.
Reactivar la economía no es tarea fácil, y si
bien se trata de una competencia, el ciudadano
merece respeto ante el portafolio de propuestas
que pretenden poner en marcha. Necesitamos
planes viables, reales y honestos, sin demago-
gias ni populismos. No queremos un país asis-
tencialista ni un Estado que cumpla un rol
empresarial o de control absoluto del mercado.
Ojalá y los candidatos entiendan que la mejor
manera de hacer un país con progreso, gira en
torno a la persona, con una educación de cali-
dad, saludables y con un entorno de paz social,
justicia y de respeto por sus derechos. Analice-
mos las propuestas, elijamos bien.

del editor.

El reto: mejorar
la calidad de vida
de los ciudadanos

Mirko Campaña Boyer
mirkocampana@laindustria.pe

“Necesitamos planes
viables, reales y honestos,

sin demagogias ni
populismos”.

dos
por dos.

“Seguimos fomen-
tando la asociativi-
dad para el avance
de la pequeña em-
presa en el Perú”

ALFONSOVÁSQUEZ
Sierra Exportadora.

“Mientras en el
Perú se toman 90
días para construir
una empresa, en
Chile toma cinco
días y medio ”.

HERNÁN LANZARA
Director de la CCL.

Fernando
Iberico, CFA
Analista senior
de Intéligo
SAB (Inter-
corp)

Alejandro
Llerena
Ibáñez
Analista
económico,
periodista.

los dilemas de Fortunato y Pancho.

ALDETALLE

Más allá del efecto sobre el
ingreso, según varias otras
investigaciones la corrupción
menoscaba los resultados en
educación, salud, inversión
pública e igualdad de ingresos.
Frena el desarrollo, entre otras
razones porque apuntala a
grupos poderosos y debilita la
base impositiva, socava las
finanzas públicas (como en
Grecia) y desvía tanto el
talento (de las actividades
productivas hacia la especula-
ción basada en la corrupción)
como la inversión pública (a
costosos proyectos que
requieren mucho capital en
lugar de educación y salud). Y
la corrupción supone un fuerte
impuesto para todos los
inversionistas.

Costos de corrupción
en sectores claves

indicadores.

La privatización de la
política pública en Perú
Economista hace un análisis basado en los indicadores
mundiales de gobernabilidad y sobre el nivel de corrupción.

Para el desarrollo,mostrado por losWGI, señalan que en promedio, observamos que
la buena gobernabilidad genera un dividendo de desarrollo a largo plazo del 300%.300%

FRANCISCO HUERTA B.
Director del IEE y docente
de economía de UPN

Lo tradicional ha sido defi-
nir la corrupción en relación
confuncionariospúblicosque
abusan de sus cargos en be-
neficio propio. Pero la co-
rrupcióntieneunalcancema-
yor. Esunsíntomacostosodel
fracaso institucional, que a
menudo involucra a una red
de políticos, organizaciones,
empresasyparticularesqueco-
luden para beneficiarse del
acceso al poder, a los recursos
públicos y la formulación de
políticas, en detrimento del
bien público.

Lacorrupciónsistémica
En particular ligada al fi-

nanciamiento de campañas y
la “captura de la élite o el Es-
tado” (influencia indebida so-
bre leyes, regulaciones y polí-
ticas por parte de intereses
empresarialespoderosos),afec-
ta a muchos países industria-
lizados y demediano ingreso,

laeficaciadelGobierno,elcon-
trol de la corrupción y la voz y
rendición de cuentas se estan-
caronenlaregión,y sehande-
teriorado la calidad regulato-
ria y el Estado de derecho.

La importancia de
la gobernabilidad
Para el desarrollo,mostrado

por los WGI, señalan que en
promedio, observamos que la
buena gobernabilidad genera
un dividendo de desarrollo a
largo plazo del 300 %.
Así, una mejora de la go-

bernabilidad del bajo control
de la corrupción (o Estado de
derecho)deVenezuelaalnivel
deArgentina,MéxicooPerú (o
del nivel de cualquiera de es-

Osce:

Reporte
Adjudicación de obras y
bienes supera S/ 32mil mlls.

LaOficinadeEstudiosEco-
nómicos delOrganismoSu-
pervisor de las Contratacio-
nes del Estado–Osce
informa que el valor total
adjudicadoparaobras,bien-
es y servicios al 31 de di-
ciembre del 2015 ascendió
a 32 mil 750,1 millones de
soles.
A través del Estudio de

ContratacionesPúblicas,Re-
gión por Región, establece
que además de Lima Me-
tropolitana y Callao, la re-
giónPiuraeslaquemásdes-
taca al haber alcanzado los
S/ 1.788,5millones de valor
adjudicado, de los cuales
unosS/ 1.277,6millones co-
rrespondenalaejecuciónde
obras realizadas por el Go-
bierno Central (40,3 %), se-
guidadelasentidadesdelos
Gobiernos Locales (31,2 %).
La investigación detalla

que la región con mayor
montodeprocesosdesiertos
esCallaocon17,3%,entan-
to San Martín es la región
conelmayormontodecon-
tratacionesdeclaradasnulas
con 40,9 %.
Según datos del Sistema

ElectrónicodeAdquisiciones
delEstado–Seace,aúnexis-

Investigación presentada por la Oficina de Estu-
dios Económicos detalla que la región con el
mayor monto de procesos desiertos es el Callao.

ALGOMÁS

Menos tolerancia y
exigencia de cambios

La gran tolerancia que
mostraban los latinoamerica-
nos ante la corrupción y la
impunidad está disminuyendo.
La sociedad civil está exigiendo
cambios, y algunos países
(comoBrasil y Chile) han
emprendido reformas.Des-
pués de todo, la gobernabilidad
de un país se observa, no en
una utópica ausencia de
corrupción, sino en la firmeza y
la calidad de la respuesta
institucional. Las condiciones
actuales demenor holgura
económica, en países como el
Perú, nos debe llevar a pensar
que es elmomento demejorar
la gobernabilidad.

ALGOMÁS

Se esperamayor
inversión pública.

Para este año se espera
que elmonto adjudicado sea
mayor al registrado en el
2015, puesto que se proyec-
taque el Gobierno tomará
medidas y estrategias para
que la inversión pública
mejore se ejecutenmás
obras en todo el Perú.

“El progreso ma-
croeconómico no
se ha complemen-
tado con reformas
de gobernabilidad
a más largo plazo”.

“La tolerancia
quemostramos

los latinoamerica-
nos ante la

corrupción está
disminuyendo”.

tenprocesosdeseleccióndel
año 2015 en marcha, cuyo
valorasciendeaS/15.586mi-
llones.Sinembargo,siseapli-
ca laproporcióndeprocesos
quequedandesiertos,sonde-
claradosnulososecancelan,
se estima que el monto to-
tal adjudicado podría incre-
mentarse hasta los S/ 42mil
millones.
En la investigación hay

informaciónrelevantedelas
contratacionesrealizadasen
cada región: el monto adju-
dicado total, según tipo de
entidad, objeto contractual,
modalidadyprocedenciadel
proveedor.

Debemos estar
atentos ante los
estados financieros
de Sedalib.

Es cierto. Debería
haber una política
de reinvertir las
utilidades.

Recuerda que
en el 2015 se
repartieron S/ 12
millones de utili-
dades del 2014.

No entiendo,
porque luego
dicen que no
hay dinero para
obras.

Es urgente una
auditoría en
Sedalib y una
reforma de su
administración.

Dudo que eso
pase. Lucharán
por mantener
el statu quo.

ydemocráticos,enAméricadel
Norte, Central y del Sur. En es-
te contexto de captura del Es-
tado y “corrupción legaliza-
da”,cabeconsiderarunavisión
alternativadelacorrupción:la
“privatización de la política
pública” (D. Kaufmann, F&D
Set. 2015).

Buena macro…
mal Gobierno
En muchos países como el

Perú, el progreso macroeco-
nómico no se ha complemen-
tado con reformas de la go-
bernabilidadamáslargoplazo
(enparticular, reformaspolíti-
caseinstitucionales).Segúnlos
WGI(indicadoresmundialesde
gobernabilidad),enpromedio,

tos tres países a los niveles ob-
servadosenCostaRica)estávin-
culada causalmente a largo
plazo con una triplicación del
ingreso per cápita, una dismi-
nucióndeun tercio de lamor-
talidad infantil y tasas de alfa-
betizaciónmuchomayores(ob.
cit).


