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gímenes laborales que fo-
mentan la “selección adver-
sa” y desalientan la contra-
tación de talento. Un Estado 
que necesita poner el pie en 
el acelerador con el fin de 
construir un “gobierno digi-
tal” que impulse el creci-
miento y el desarrollo. 

Parecerá obvio, pero de-
bemos entender que (3) no 
hay capitalismo sin capita-
listas y no hay capitalistas si 
estos no cuentan con recur-
sos suficientes para hacer gi-
rar la rueda de la producción 
a partir del consumo normal 
o conspicuo, y que para esto 
es necesario que “los benefi-
cios del crecimiento econó-
mico”, sean compartidos de 
manera más equitativa entre 
empresas y trabajadores.  

Esto implica derrumbar el 
mito de una clase media ma-
yoritaria en el país. No 
existe.  Y (4) no po-
drá existir mien-
tras el empleo si-
ga siendo de natu-
raleza informal, pre-
caria, con salarios de-
masiado pegados a 
los mínimos vitales, 
sin seguros de vida ni 
AFP.  Igualmente ob-
vio es que (5) no po-
demos hablar de un 
sistema capitalista 
moderno mientras 
subsistan monopolios 
y oligopolios que sin ru-
bor alguno ejercen y per-
petúan sus posiciones de 
dominio, con la avenencia 
de los “reguladores”.  

Para abrazar el futuro 
debemos (6) impulsar con 
máximo sentido de urgencia 
la fórmula que va desde en-
señar las habilidades del si-
glo XXI que deben ser incor-
poradas ya en los currículos 
escolares a todo nivel, pa-
sando por la mayor interac-
ción entre las empresas, los 

padres y las autoridades edu-
cativas para diseñar currícu-
los que minimicen el “mis-
match” entre la oferta y de-
manda de empleos, muchos 
de los cuales no han sido si-
quiera imaginados todavía. 

El futuro recibe con bra-
zos abiertos a quienes (7) 
reorientan la producción, la 
iniciativa y la atención a las 

tareas de exportación de bie-
nes y servicios, impulsando 
Free Trade Zones (FTZ) físi-
cos o electrónicos (eFTZ), y 
a quienes se atreven (8) a de-
sarrollar con recursos y con-
vicción las industrias creati-
vas (“economía naranja”), 
como el turismo, los nego-
cios audiovisuales, el teatro, 
etcétera.  Todo lo anterior en 
el marco de un claro recono-
cimiento de que la nuestra 
(9) es una economía predo-
minantemente de pequeñas 
y medianas empresas, que 
pugnan por convertirse en 
gran empresa, y como tales 
merecen como mínimo la 
atención dedicada que le pu-
diera dar un Ministerio 
Pyme. Por último, abrazar el 
futuro requiere (10) desa-
rrollar un sentido agudo de 
intolerancia a la complacen-

cia y a la mediocridad.  
El futuro ya no es lo 
que es ahora. ¡Es hora 
de abrazarlo ya! 

ideas para abrazar el futuro

S e dice y se repite 
que en el periodo 
2019-2021, el Perú 
seguirá siendo lí-

der en materia de creci-
miento económico a nivel 
latinoamericano, con un 
crecimiento anual del PBI 
del 4%.  Crecer a una tasa 
de cuatro por ciento es 
mantener el estado de co-
sas, con sus inequidades e 
ineficiencias. Lo que el Perú 
necesita es abrazarse fuer-
temente a los vientos que 
nos llevan al futuro y que 
tienen el potencial de ele-
var marcadamente la tasa 
de crecimiento “potencial” 
de la economía peruana.  

Pero para ello necesita-
mos (1) un cambio de “chip 
mental”, abriendo los ojos 
a la realidad de una econo-
mía internacional que aho-
ra es –por primera vez en 
la historia– global, con 
productores y consumido-
res globales, donde el uso 
extendido de la industria 
4.0, la impresora 3D, la in-
teligencia artificial, la In-
ternet de las Cosas, etcéte-
ra, no es simplemente una 
moda, sino más bien todo 
un cambio de paradigma 
productivo y competitivo.  
Igualmente, necesitamos 
interiorizar que (2) no hay 
economía (ni Nación) mo-
derna sin un Estado mo-
derno.  Hoy tenemos un Es-
tado anquilosado y buro-
crático, anticuado en sus 
procesos, formal en extre-
mo, y corrupto. Un Estado 
sin “servicio civil”, que em-
plea alrededor de 1.5 mi-
llones de personas, bajo re-

“La incertidumbre que 
genera el descalabro 
del sistema de partidos 
políticos y la crisis de 
representatividad 
llevan a muchos a 
cuestionarse por el 
futuro inmediato de la 
economía”.

En un país tan dependiente 
de las exportaciones y con 
una economía dolarizada, 
es una pieza clave la partici-
pación del BCRP, para redu-
cir los efectos  de la variación 
del tipo de cambio. Creo que 
es momento que el Indecopi 
prohíba exhibir precios en 

La pregunta de hoy:

Lo que ha sucedido con el 
examen de conocimientos 
para los postulantes a inte-
grar la Junta Nacional de Jus-
ticia (JNJ), que reemplazará 
al Consejo Nacional de Justi-
cia en la función de nombrar, 
sancionar y retirar jueces, fis-
cales y otras autoridades de 
nuestro país, se convirtió sin 
querer en un escándalo. 

En tal sentido, solo 3 de 
104 postulantes aprobaron. 
Ahora bien, los comentarios 
no se han dejado esperar y ya 
hablan que la prueba se hizo 
superdifícil para despresti-
giar el proceso adrede. La 
pregunta del millón de dóla-
res es: ¿y ahora qué se va a 
hacer? ¿Se volverá a tomar 
otro examen? Los tres “mos-
queteros” aprobado, ¿segui-
rán el proceso? Y si siguen y 
aprueban, la JNJ no va a fun-
cionar con tres abogados. 
¿Qué se hará?

Es muy probable que se 
elimine el proceso en esta fa-
se y se declare nulo el exa-
men de conocimientos. ¿Es-
to sería justo para los 3 que 
aprobaron? Claro que no, 
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Los 3 mosqueteros 
de la JnJ

¿Está de acuerdo con la intervención 
del BCR para frenar el alza del dólar?
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ellos deberían seguir el pro-
ceso, teniendo un plus ver-
sus sus contrincantes que 
deberán dar una nueva 
prueba “más facilita”.

Guillermo Tejada Dapuetto

gtejadad@yahoo.com

Estimado Guillermo:
Ya se ha anunciado nuevo 
concurso tras resultados 
en examen escrito.

Cobro por uso de 
servicios higiénicos
El cobro del uso de servicios 
higiénicos en los centros co-
merciales debería ser gratui-
to  y estar incluidos en la es-
tructura del costo del servi-
cio indirecto, de manera que 
influya a que el consumidor 
permanezca mayor tiempo 
en el centro comercial y pue-
da gastar más en la compra 
de bienes y servicios.

Miguel Calcina

calcinaabogados@gmail.com

Estimado Miguel:
Está permitido dicho cobro, 
porque no son considera-
dos servicios públicos.

dólares, todos los precios 
deberían presentarse y pa-
garse en soles, eso reduci-
ría el uso de dólares en la 
economía peruana y, por 
ende, la necesidad que par-
ticipe el BCRP.
José Verona

joseverona@grupoverona.com

La pregunta de mañana:
¿Se debe facilitar remodelación de casonas antiguas 
declaradas patrimonio cultural?
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