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opinión

E
l Niño Costero es un fenómeno inusual.
En una reunión que sostuvimos varios
profesionales el último miércoles en la

Sala del Espejo de la Cámara de Comercio y
Producción de La Libertad (CCPLL), el biólogo y
experto en medioambiente, Carlos Quiroz
Moreno, alertó que las lluvias y huaicos conti-
nuarán debido al calentamiento del mar de
Huanchaco.
Como recordamos, desde el pasado martes 14
de marzo se desató la furia de la naturaleza.
Desde entonces, las pérdidas humanas, daños
en infraestructura, sumada al alza de precios, el
pánico colectivo por la falta de agua y la lenti-
tud de respuesta por parte de las autoridades,
nos ha llevado a un escenario de incertidumbre,
donde el descontrol se ha vuelto el principal
problema de la sociedad.
Ante esta situación, surge la necesidad de lanzar
un salvavidas para la provincia. No podemos

La trampa de ingresos me-
dios fue un concepto acuña-
do por Gill y Kharas (2007) del
Banco Mundial en relación a
los problemas de crecimien-
to de algunas economías del
este del Asia. Alude en rigor
a la condición de un país que
se estanca, no logra o se de-
mora mucho en alcanzar al
grupo de economías de altos
ingresos del mundo. Esto ocu-
rre porque la economía cre-
ce más lentamente, se estan-
ca o sufre más recesiones. Este

Es frecuente que al avan-
zar en su tamaño y rentabi-
lidad, surjan conflictos entre
los miembros de la familia,
ya sea que trabajen en ella o
no. Las causas de cada con-
flicto son de naturaleza y de-
talle diferentes. Pero lo que
si tienen en común son al-
gunos aspectos.
Muchas veces las familias

consideran que la causa del
conflicto es económica. En
otras ocasiones un miembro
de la familia pasa por una si-

tuación económica o de salud
difícil y no tiene como cubrir
dichas necesidades. En estos
casos los padres cubren in-
mediatamente estas necesi-
dades.
Nuestra experiencia nos

muestra dos acciones que pue-
den ayudar a llevar, manejar
estos conflictos.La primera es
establecer, lo más temprano
posible, unas reglas de fun-
cionamiento entre familia y
empresa –protocolo fami-
liar–.  Y lo segundo al tratar

columnistas.

fenómeno diverge de la pers-
pectiva estándar de las teorí-
as de crecimiento económico
donde se plantea que todas las
economías tienden a conver-
ger en el largo plazo debido a
los rendimientos decrecientes
en los diferentes factores de la
producción. La trampa de in-
gresos medios o bajos es otra
denominación a los problemas
de crecimiento y de conver-
gencia.
Para algunos autores pre-

dominan factores neoclásicos

tradicionales como salarios re-
ales crecientes, reducción de
la productividad del capital o
de la productividad total de los
factores. Sin embargo, hay
otros como la reducida diver-
sificación de las exportaciones.

las situaciones concretas ha-
cerlo en una reunión con to-
dos los miembros de sangre y
con la situación debidamen-
te estudiada y documentada.
A estas reuniones se les cono-
ce como Consejo de Familia.

América Latina en trampa de ingresos medios 

¿Es posible resolver los conflictos familiares? 
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permitir que Trujillo, sus distritos y otras locali-
dades de La Libertad, sigan siendo azotados por
la naturaleza. Algo debemos hacer.
Precisamente, la reunión en la Cámara de Co-
mercio permitió la formación del colectivo
denominado Sociedad Civil en Acción, el cual
buscará recomendaciones urgentes en materia
de asistencia social y en aspectos técnicos.
Estas propuestas serán entregadas a las autorida-
des de la región y a los municipios afectados por
el Niño Costero. Los responsables de la elabora-
ción de informes serán, en una primera fase, el
Colegio de Arquitectos y el Colegio de Ingenie-
ros, iniciativas que en medio de esta crisis, bus-
can sumar propuestas. 
Estoy convencido que la sociedad civil responde-
rá con agrado y entusiasmo el plan de urgencia
de este colectivo. Es un escenario positivo, y por
el bien de la sociedad, esperemos que las autori-
dades reciban y evalúen estas propuestas, quizá
se trate de la luz al final del túnel.

del editor.
Es turno de
la sociedad
organizada

Mirko Campaña Boyer  
mirkocampana@laindustria.pe

“Estoy convencido que la socie-
dad civil responderá con agra-

do y entusiasmo al plan de
urgencia de este colectivo”.

dos 
por dos.

“Debemos planificar
cómo vamos a re-
construir el país, es-
pecíficamente en
infraestructura”.

ALFREDO THORNE
Titular del MEF

“En la legislación
actual no se fijan
precios, por lo tanto
no se puede estable-
cer un hecho delictivo
en el país”.

JOSÉ HERNÁNDEZ
Titular del Minagri

Germán
Alarco
Analista

los dilemas de Fortunato y Pancho.

indicadores. Los depósitos totales captados por los bancos ascendieron a 214.556 millones de soles al
cierre de febrero de este año, registrando un crecimiento de 3,63 % respecto a similar mes
del 2016, informó la Asociación de Bancos (Asbanc).

15 %

Hacia el desarrollo urbano:  
¿cuándo llegará la solución?
El reconocido economista trujillano Francisco Huerta nos explica sobre la
necesidad de construir ciudades que permitan la innovación y la creatividad. 

FRANCISCO HUERTA BENITES
Director del Instituto de
Economía y Empresa (IIE)

Las ciudades son el princi-
pal motor del desarrollo social
y económico. Las interacciones
sociales que ocurren en ciu-
dades permiten la innovación
y la creatividad, generando sis-
temas de vanguardia en la pro-
ducción tecnológica y cultural.
La concentración de la po-

blación, sin embargo, genera
una alta demanda por servi-
cios. Cuando la expansión de
la oferta de servicios no es ade-
cuada emergen los déficits en
la cobertura y calidad de in-
fraestructura y servicios, in-
cluyendo las viviendas. Estos
problemas se agravan con una
capacidad estatal débil de los
gobiernos locales.

Los cuatro aspectos
1.Infraestructura y servi-

cios
Hogares con deficiente ser-

vicio de agua y saneamiento,
limpieza y con alto riesgo de
desastres. Líneas de acción: me-
jorar barrios informales, espe-
cialmente en las áreas que con-
centran hogares pobres en
ciudades grandes y medianas,
y ampliar la cobertura, resi-
liencia, y calidad de los servi-
cios e infraestructura urbana
en barrios formales pobres.

2Vivienda
La informalidad en la te-

nencia de viviendas es mayor
cuando la jefa de hogar es mu-
jer. Casi la mitad del déficit de
vivienda está relacionado con
el alto costo y a la falta de ac-
ceso a créditos hipotecarios. El
mercado de créditos hipoteca-
rios está subdesarrollado, en
parte por la informalidad eco-
nómica.
Dos líneas de acción: fo-

mentar y ampliar el acceso al

financiamiento público y pri-
vado para servicios de vivien-
da de los más pobres; y fomentar
y ampliar la oferta de servicios
de vivienda para los más pobres.

Actividades
Focalizar en las necesidades

de servicios de vivienda de los
dos quintiles más pobres, con
una oferta que incluya vivien-
da nueva, mejorada, y progre-
siva. 
Apoyar la oferta de vivienda

en alquiler, igualando los in-
centivos a estas viviendas con
los de la vivienda en propiedad,
equilibrando los derechos y de-
beres de los propietarios y ofre-
ciendo garantías a los privados
que inviertan en viviendas de
alquiler. 
Promocionar programas de

vivienda adaptados a las con-
diciones bioclimáticas locales,
que densifiquen áreas ya ur-
banizadas y contribuyan a re-
ducir la huella de carbono ur-
bana. 

3.Hábitat urbano
Mediciones de polución de

aire, agua y suelo urbano mues-
tran una degradación del há-
bitat urbano, agravada por la

contaminación visual y falta de
mantenimiento en los espacios
públicos.
El patrimonio histórico está

en mal estado. Las ciudades es-
tán expuestas a eventos natu-
rales que pueden ser desastres
por la vulnerabilidad. La inse-
guridad y el crimen son ame-
nazas serias al hábitat urbano.
El área ocupada por ciudades
se está expandiendo más rápi-
do que población urbana. Esto
genera patrón no sostenible de
ocupación de suelos.
Tres líneas de acción: revita-

lizar las áreas degradadas, pre-
servar el patrimonio histórico
de ciudades, y reducir riesgos
ante desastres, aumentar la ca-
pacidad de las ciudades para
adaptarse al cambio climático
y proteger a los residentes más
vulnerables de sus impactos
negativos. 

Actividades
Rehabilitar y recuperar es-

pacios públicos subutilizados,
y áreas urbanas con patrimo-
nio histórico, manteniendo su
diversidad sociocultural, y adop-
tando esquemas de gestión par-
ticipativos y Sostenibles.

4.Gobernanza urbana
A pesar de la descentraliza-

ción, los gobiernos subnacio-
nales no han logrado incre-
mentar significa-tivamente su
capacidad financiera e institu-
cional. La participación ciuda-
dana en gestión urbana per-
manece en niveles bajos. 
La habilidad de los gobier-

nos locales de generar recursos
internamente se mantiene muy
limitada, lo que se suma al he-
cho de que no tienen capaci-
dad de recibir créditos, y así caen
en un círculo vicioso de falta de
inversión y falta de servicios ur-
banos. Los ingresos recolecta-
dos vía impuestos a propiedad
permanecen bajos, a menos del
0,5 % del PBI.

Dos claves
Fortalecer los gobiernos de

las ciudades y las instituciones
locales con competencia en pla-
nificación urbana, y en aten-
ción al ciudadano; y mejorar la
calidad y eficiencia de las enti-
dades prestadoras de servicios
públicos urbanos. 

Actividades
Apoyar la planificación ur-

bana integral, incluyendo la
generación de planes directo-
res para la gestión de riesgo am-
biental; reforzar las finanzas
municipales vía planificación
fiscal de mediano plazo, la re-
cuperación de plusvalías, y for-
talecimiento de la capacidad de
gobiernos locales de preparar y
evaluar proyectos de promoción
económica; incrementar la par-
ticipación ciudadana y mejorar
la trasparencia en los procesos
de planificación, programación,
y ejecución del gasto público lo-
cal; y promover modelos efi-
cientes y progresivos de gestión,
operación y mantenimiento de
infraestructuras, equipamien-
tos, y servicios urbanos. 

impacto.

Imarpe.
Calentamiento del mar produjo 
migración de nuevas especies 

Fenómeno propició el desplazamiento de peces
de aguas cálidas, principalmente en Huanchaco.

REDACCIÓN CASH
cash@laindustria.pe   

El calentamiento de las
aguas en el litoral peruano,
sobre todo en Huanchaco (La
Libertad), ha propiciado el
desplazamiento y aparición
de especies marinas típicas
de aguas cálidas hasta la zo-
na centro del país, informó
el Instituto del Mar del Pe-
rú (Imarpe). 
Según el reporte del Cen-

tro de Operaciones de Emer-
gencia Nacional (COEN),
Imarpe detalló que entre
Tumbes y Piura, a 20 millas
frente a Máncora, se regis-
tró la captura del pez sierra.
Asimismo en Áncash,

frente al litoral de Chimbo-
te, se ha advierte la presen-
cia de pámpano fino y be-
reche.
En Lima, frente a la bahía

de Chancay, se pueden en-
contrar gran cantidad de
merluzas mientras que en
Arequipa, frente al puerto
de Matarani, hay presencia
del llamado “dorado enano”
(Coryphaena equiselis), in-

dicó.
A su turno el Ministerio

de la Producción (Produce)
señaló que el fenómeno cli-
matológico conocido como
el ‘Niño Costero’, favoreció
la mayor disponibilidad de
algunas especies hidrobio-
lógicas de aguas cálidas, co-
mo caballa, barrilete, boni-
to, entre otros. 
“En los últimos cinco dí-

as, el volumen de caballa en
los Mercados Mayoristas Pes-
queros de Lima y Callao au-
mentó 43,3 %. Mientras que
el precio a nivel mayorista,
se redujo de 2,75 soles a 2,00
soles el kilo, en promedio”,
subrayó.

No hay escasez
De igual modo Produce

reiteró que no hay escasez
de recursos pesqueros en el
país y que los mercados ma-
yoristas de Lima están sien-
do abastecidos de manera re-
gular y continua por los
desembarques provenien-
tes de la zona sur, la región
Lima, Lima Metropolitana y
Callao.

IMPACTO.Mar de Huanchaco tiene nuevas especies. 

Pablo
Domínguez
Analista 


