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opinión

L
a revolución social de este Gobierno
debería empezar por la Educación. ¿Tan
difícil es entender esta justa urgencia? Al

parecer, sí. 
La huelga de maestros es una de las más pro-
longadas y caóticas de los últimos 17 años. El
último miércoles, miles arribaron al Congreso
de la República y fueron echados con bombas
lacrimógenas y amenazados por la furia de la
policía que resguardaba el parlamento, situa-
ción que agudizó más esta situación, pero que
al parecer, lleva un duro mensaje: ¡Queremos
una reforma!
Y, en efecto, el Ejecutivo debería pensar en una
reforma del sistema educativo del país hacia el
2018. Tan pronto como se anuncie las nuevas
medidas que permitan la modernización de la
Educación, con una mejora sustancial de la
enseñanza, una infraestructura digna y alza de
salarios, estoy seguro que los padres de familia,

proyecciones.
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sus hijos y los valientes maestros, estarán agra-
decidos.
Pero, ¿Qué debe traer esta reforma? Lo primero,
y aunque tenga un enorme costo social, es
poner patitas a la calle a aquellos maestros
incompetentes, con una larga lista de antece-
dentes de falta de ética, moral y capacidad
intelectual. El intercambio de datos de la plani-
lla estatal correspondiente a los maestros –ade-
más de una justa evaluación docente de conoci-
mientos–, debe estar interconectada con
diferentes entidades, para detectar a aquellos
malos elementos del magisterio.
La reforma debe garantizar que el sistema
educativo se convierta en un modelo ejemplar
para toda Latinoamérica, y por qué no, de la
misma Ocde, donde los maestros infiltrados por
terrorismo, los acosadores y los violentistas,
nunca más formen parte de la enseñanza de
millones de niños del Perú. La huelga es justa,
por consiguiente, que vengan los cambios.

del editor.
Es tiempo de
una reforma
en la educación

Mirko Campaña Boyer  
mirkocampana@laindustria.pe

“Lo primero, y aunque tenga
un enorme costo social, es por-

ner de patitas en la calle a los
maestros incompetentes”.

dos 
por dos.

“Objetivo es tener
más inversión en
todas las etapas de
la actividad minera y
menos gastos por
burocracia”. 

CAYETANA ALJOVÍN
Titular del MEM

“Esta ley (30639)
reconoce la importan-
cia que como Estado le
brindamos a nuestra
bebida bandera, el
pisco”.

PEDRO OLAECHEA  
Ministro de la 
Producción

los dilemas de Fortunato y Pancho.

indicadores. La Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) informó que entre enero y junio del presente año, el
sector Pesca alcanzó un importante crecimiento de 82,85 %, lo que impactó positivamente a
la economía peruana. 

82 %

Retomar el crecimiento  
económico ¿Cómo? 
A propósito de la desaceleración económica, Francisco Huerta Benites,
nos alcanza algunos enfoques básicos para iniciar la recuperación del PBI.

FRANCISCO HUERTA BENITES
Instituto de Economía y 
Empresa–IEE  Ongd ‘Ciudad 
feliz’                                     

La economía peruana cre-
ció (PBI) 3,8 % el 2016. El 2017
crecería poco menos del 2,5 %,
y el 2018 poco más del 3,5 %
sin hacer grandes cosas, el pro-
blema sería a partir del 2019,
si no se hacen las cosas bien
creceríamos a poco menos del
3 % promedio anual. Consi-
derando la elasticidad pro-
ducto/empleo, de corto y largo
plazo, la economía debería cre-
cer alrededor del 4,5 %, no so-
lo para absorber a los que in-
gresan al mercado laboral, sino
mejorar la empleabilidad de los
que ya están en el mercado. 

La fórmula
¿Entonces qué hacer para

crecer al menos 4,5 % anual?
Se puede establecer tres en-

tradas (enfoques) para hallar ‘la
solución’:

Mejorar los fundamentos
de la economía, especialmen-
te en áreas en que estos se han
deteriorado (clima de nego-
cios, ambiente regulatorio y sis-
tema tributario). Cabe agregar
la necesidad de reparar la cri-
sis de confianza existente en
nuestra sociedad, lo que obli-
garía al esfuerzo de todos los
actores. ¿Es suficiente? ¿Cuá-
les son las condiciones nece-
sarias y suficientes para crecer?

Aplicar un programa agre-
sivo de inversiones en infraes-
tructura, a través de concesio-
nes y de inversión pública.
Añadimos que se trata de apo-
yar el crecimiento sostenido,
por lo que la nueva infraes-
tructura debería responder a
estrategias concretas de des-
arrollo y transformación pro-
ductiva, más que ser un obje-
tivo en sí mismo como se

evidencia, además ¿cuál es la
efectiva holgura fiscal?

Aplicar una perspectiva sec-
torial para identificar brechas
de productividad y recoger las
mejores prácticas internacio-
nales para acortarlas, agru-
pándolas en un conjunto de ac-
tividades relevantes (forestal,
acuícola, minería, turismo, etc.).
Para ello se requiere una fuer-
te colaboración público priva-
da.

La efectividad de estos tres
enfoques es limitada, si se apli-
can en forma aislada, pero
cuando se integran en estrate-
gias concretas de desarrollo
pueden hacer aportes relevan-
tes al crecimiento.

alimentación.

a Chillia.
Produce lleva la campaña 
‘A nutrirse con pescado’

Gerencia Regional explicó a los niños la 
importancia de llevar una vida saludable.

REDACCIÓN CASH 
cash@laindustria.pe  

Decenas de pobladores
del distrito Chillia (Pataz)
fueron los beneficiados di-
rectos con la campaña re-
gional ‘A nutrirse con pes-
cado’, promovido por la
Gerencia Regional de la Pro-
ducción, demostrando con
ello su compromiso insti-
tucional de llevar esta bue-
na nueva a los zonas más
alejadas de La Libertad pa-
ra inculcar la importancia
de consumir pescado en el
alimento diario.
En su visita, la gerente re-

gional de la Producción, Ju-
lia Soto Deza, compartió
un ‘Desayuno Pesquero’ con
los alumnos de la institu-
ción educativa 1607 ‘Mi ni-
ño Jesús’, a quienes se les
explicó lo primordial que es
alimentarse con especies
marinas.

Charla empresarial
Poco después, la funcio-

naria dictó la charla ‘For-
malización de empresas’ en
la Municipalidad de Chi-
lliaen donde la comunidad
conoció los pasos principa-

les de cómo instituir una em-
presas y los beneficios que
trae formalizarla. Asimis-
mo, se dictó la charla ‘La im-
portancia del pescado en la
alimentación’.
A su vez, la subgerente de

Pesquería, Silvia Ramírez
Aguilar, dictó la charla ‘For-
talecimiento de las capaci-
dades en aspectos básicos de
la crianza de Trucha arcoí-
ris’, dirigido a los actuales
y potenciales piscicultores
de Chillia. 

Contra las bebidas
alcohólicas
Así también, dictó la char-

la ‘Campaña de sensibili-
zación para evitar el con-
sumo de bebidas alcohólicas
adulteradas’. Asimismo, vi-
sitó el predio de un pobla-
dor en el cual se está eva-
luando implementar un
criadero de trucha arcoiris.
De otro lado, la Gerencia

Regional de la Producción
participó en la ‘XI Feria Re-
gional Informativa de ser-
vicio que brinda el Estado
y la Región a la comunidad’,
liderado por la Gerencia de
Desarrollo e Inclusión So-
cial.

El PBI de Perú creció un
3,6 % en junio, ligeramente
por encima de las expecta-
tivas del mercado (3,5 %) y
del pronóstico de Intéligo
SAB (3,4 %). El sector pesca,
con una expansión de 52 %,
respaldó nuevamente el cre-
cimiento del Perú. Su desta-
cado crecimiento impulsó al
sector manufacturero pri-
mario por su vinculación di-
recta con la industria de ela-
boración de harina de
pescado. No ocurrió lo mis-
mo con la manufactura no
primaria, que cayó en -3,2
%.
Es destacable el repunte en

el sector minería (6,9 %) y la
recuperación en el sector de
la construcción (+ 3,5 %), su
primer crecimiento anual
tras nueve meses consecuti-
vos de contracción, mientras
que la actividad comercial
creció levemente por se-
gundo mes consecutivo.
Observamos que se disipa

cada vez más el impacto ne-
gativo del choque climático
que afectó la producción du-
rante el primer trimestre. Ha-
cia adelante esperamos que
el crecimiento continúe

avanzando a un ritmo gra-
dual, debido a la recupera-
ción en la minería y de la cons-
trucción. Esta última muestra
signos alentadores de que la
actividad de demanda inter-
na está ganando gradual-
mente impulso. 
Las obras de reconstrucción

comenzarán a reparar parte
de la infraestructura dañada
por el fenómeno de El Niño
y el gasto de los hogares y las
empresas también verá una
cierta mejora. 
Sin embargo, este mayor

desempeño de la demanda in-
terna en la segunda mitad de
2017 será compensado por un
menor avance en los volú-
menes de exportación, par-

ticularmente para los pro-
ductos mineros. 
En este contexto, espera-

mos que el BCR continúe ali-
viando su política monetaria
un poco más en su reunión
de septiembre, recortando su
tasa de interés de referencia
a 3,50 %. Así, esperamos que
la economía crezca 2,2 % en
2017, considerando la re-
construcción y el gasto en in-
fraestructura.

Buenas nuevas con el crecimiento económico

Luis 
Eduardo
Falen
Analista senior
de Intéligo SAB

AL DETALLE

Es necesario, una convergen-
cia gradual hacia un nivel de
ingreso que depende de los
fundamentos económicos, de
las instituciones, de la calidad de
las políticas, la infraestructura y
el capital humano.
Una gestión de la transforma-
ción productiva, a través de la
cual los recursos que están en
actividades en declinación o en
sectores de baja productividad
se incorporan a sectores
competitivos y de alta producti-
vidad. 
Crecimiento que generan los
sectores líderes, que depende
menos de las condiciones
internas del país y más de los
mercados globales en los cuales
están insertos.

Una estrategia para
la expansión del PBI

ALGO MÁS

Un proceso que puede
aportar significativamente a la
transformación estructural es la
‘colaboración público–privada’,
que está presente en todos los
casos exitosos de desarrollo. 
Hoy vemos que la discusión de
política económica en el Perú ha
reingresado (lamentablemente)
en el corto plazo (el PBI, el tipo
de cambio, la inflación del mes
siguiente), ni siquiera se habla
del PBI potencial actual (3,5 %),
cómo hacer para que el PBI
efectivo lo alcance, y cómo
hacer para llegar a un PBI
potencial de 5/6 %.
Debemos reencauzar nuestra
estrategia de crecimiento,
incorporando la dimensión
territorial a la transformación
productiva, generando proyec-
tos de largo plazo que se adap-
tan a un contexto y una geogra-
fía específica. 

Más allá del 
corto plazo

“Mejorar los funda-
mentos de la eco-
nomía, especial-
mente en áreas

que estos se han
deteriorado”.


