
21viernes 25 de octubre del 2019 Gestión Opinión

esparcimiento y donde se ha-
ya dado una solución integral 
al problema del transporte. 
En el mencionado ranking, 
por ejemplo, Lima figura ape-
nas en el puesto 80, con un 
índice de 72.9, casi a 30 pun-
tos del ideal 100.

Pero si la situación en Lima 
es mala, la de las ciudades en 
el resto del país es aún peor. 
En efecto, las ciudades del in-
terior se han convertido en 
una mala imitación del creci-
miento desarticulado y caó-
tico de Lima, en una manifes-
tación de un pasado que se 
hace dantesco apenas inclui-
mos el caos del transporte 
—dominado a su vez 
por la informalidad, el 
desorden, el peligro 
constante y la sucie-
dad—. Añada-
mos 
ahora 

la arbitrariedad, el irrespeto 
al peatón y la corrupción mu-
nicipal y policial, y entonces 
comprenderemos porque las 
ciudades del Perú no figuran 
en los rankings de ciudades 
sostenibles, ciudades de futu-
ro o ciudades donde vale la 
pena vivir. 

Paradójicamente, nuestro 
atraso relativo podría ser 
una oportunidad. Estamos 
a tiempo de pensar “estraté-
gicamente” y comenzar a re-

diseñar nuestras ciudades 
con visión de futuro, recono-
ciendo la existencia de cier-
tas tendencias o megaten-
dencias. Entre ellas, el cam-
bio demográfico, la migra-
ción y sus efectos, la acele-
ración constante, impulsada 
por la información y la tec-
nología, el individualismo , 
el divorcio entre dirigencia 
y ciudadanía, la impaciencia 
ciudadana frente a servicios 
públicos de pésima calidad 
y la creciente aversión a todo 
tipo de corrupción. 

Clave en este rediseño de 
ciudades con futuro será en-
contrar —para cada ciu-
dad— su respectivo USP 
—“unique selling or strate-
gic point”— y este se en-
cuentra o se puede encon-
trar en la historia, en la be-
lleza de sus paisajes, en lo 
atractivo de su arquitectura, 
en sus tradiciones y cultura, 
en su enfoque al futuro y 
hasta en el uso o no uso ma-
sivo de la tecnología. 

Conocer y hacer conocer 
el USP de la ciudad es el pri-
mer paso al futuro. Pero por 
si sola no basta. Será nece-
sario también adoptar un 
enfoque estratégico y saber 
comunicarlo. Planear el 
cambio. Insistir en crear 
ciudades con igualdad de 
oportunidades. Abrazar la 
tecnología para comunicar-
se mejor con los ciudadanos, 
cambiar la forma de proveer 
servicios públicos de cali-
dad y combatir la corrup-
ción. Y finalmente, este re-
diseño de ciudades con fu-
turo requiere de un cambio 
cultural gigantesco: crear, 
sostener y estimular una 
verdadera cultura de rendi-
ción de cuentas. De esta ma-
nera, las ciudades no serán 
ni accidente ni destino, sino 
creación heroica de todos 
los ciudadanos.

Ciudades con futuro

Que sirva este inte-
rregno político 
nac iona l  pa r a 
darle una mirada 

a la gestión de las autorida-
des municipales en el Perú, 
comenzando por la más im-
portante, Lima. 

En foros diversos se habla 
por aquí y por allá de las ciu-
dades del futuro, metrópo-
lis urbanas sostenibles e in-
teligentes. Pero se habla de 
ellas como aspiración, co-
mo sueño, casi como si se 
tratara de un tema de cien-
cia ficción. La realidad, sin 
embargo, es otra.

Las ciudades del futuro 
están ya en el planeta tie-
rra, pero en zonas alejadas 
de América Latina y en zo-
nas remotas desde una 
perspectiva peruana. Las 
encontramos en la vieja Eu-
ropa, en el Asia emergente, 
en Australia y el norte del 
continente americano. La 
mejor de todas —por se-
gundo año consecutivo de 
acuerdo con el Global Li-
veability Index del The Eco-
nomist Intelligence Unit 
(EIU)— la ciudad de Viena 
en Austria, seguida de cerca 
por Melbourne y Sídney en 
Australia, Osaka y Tokio en 
Japón, y Calgary, Vancou-
ver y Toronto en Canadá. 

En el Perú, treinta años 
de crecimiento económico 
casi ininterrumpido no han 
sido capaces de crear una 
sola ciudad productiva, sos-
tenible, eficiente, bella des-
de un punto de vista arqui-
tectónico, donde coexistan 
las fuentes de empleo con 
los lugares de habitación y 

“Si la situación en Lima 
es mala, la de las 
ciudades en el resto del 

país es aún 
peor”.

Sí debe fiscalizarlos, porque 
usufructúan con su imagen 
para canalizar ventas, con-
virtiéndose en instrumen-
tos de marketing para las 
empresas.

Ronald Fernando Medina
facebook/ronaldfernando.medina

La pregunta de hoy:

Argentina es un país abun-
dante en recursos naturales 
y con un capital humano edu-
cado y capacitado histórica-
mente. Sin embargo, “el tan-
go de la inflación” se sigue re-
pitiendo, afectando conside-
rablemente a la población. 

Según fuentes del Indec 
argentino, en el 2017 la ta-
sa de inflación acumulada 
alcanzó el 24.8%, en el 
2018 subió a 47.7% y para 
el presente año se estima 
que alcanzaría el 53.9%, 
con una tasa mensual pro-
medio de 6%.

Entonces, nos pregunta-
mos, ¿existe autonomía en 
la política monetaria por 
parte del BCRA para dejar 
de imprimir? Tendríamos 
que leer e interpretar su 
Constitución Política. O 
¿las presiones sociales y las 
expectativas negativas ha-
cia la dirección o conduc-
ción del país antes, durante 
y después de las elecciones 
generales, estaría obligan-
do al gobierno central, co-
mo medida paliativa a de-
valuar la moneda local por 
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El tango de la 
inflación argentina

¿La Sunat debe fiscalizar los ingresos 
de los influencers a partir del 2020?
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la fuga de dólares? Hoy  un 
dólar  americano  en la “ca-
lle” se cotiza  a 64 pesos ar-
gentinos, y a medida que se 
acerca la fecha de las elec-
ciones generales  la incer-
tidumbre origina en los 
mercados una mayor ines-
tabilidad y, con ello, que la 
gente busque refugio siste-
mático por ahorrar en una 
moneda fuerte y mejor 
aceptada,  como es el  dólar 
americano. 

La inflación tiene mu-
chas consecuencias nega-
tivas para el ciudadano que 
reside en el país, que cada 
día por su trabajo recibe un 
sueldo o salario real más 
bajo, disminuyendo su po-
der de compra (adquisiti-
vo). Así, se reduce su rique-
za adquiriendo menor can-
tidad de bienes y servicios, 
sumado a la carestía de los 
mismos por la reducción de 
la oferta.

Jorge Medicina Di Paolo
DNI: 07882547

Estimado Jorge:
La inflación es perversa 
y desestabiliza a la 
economía en su conjunto.

La administración tributa-
ria debió haberlo hecho des-
de el 2017, cuando varias re-
des sociales mejoraron sus 
sistemas de pagos, promo-
ciones y “donaciones”.

José Antonio Quispe M.
facebook/theillusiveman81

La pregunta de mañana:
¿Está de acuerdo con que los camiones cuenten con 
carril libre en la panamericana Sur?
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