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El Superministerio de Economía y Finanzas o reforma Constitucional

Para reformar la constitución se requiere de 
una votación con mayoría absoluta del núme-
ro legal de los miembros del Congreso, y debe 

ser ratificada mediante referéndum, el cual puede 
omitirse con votaciones superiores a los dos tercios 
del número legal de congresistas (87), en dos legis-
laturas ordinarias sucesivas. 

La constante en estos intentos de cambios cons-
titucionales ha sido la continuidad de un modelo 
económico que genera crecimiento sin desarrollo, 
y la perpetuidad de un marco de impunidad fren-
te a los actos de corrupción. Agravado por la cen-
tralización y concentración de las decisiones en el 
ejecutivo, que facilitó al MEF acrecentar su poder 

El MEF es juez y parte del 
diseño y ejecución de las 

políticas públicas, y no tiene 
contrapeso que lo controle

técnico-político, para lo cual ha sumado, progresiva-
mente, funciones que exceden a su labor principal de 
obtener mayores recursos públicos; en un marco de 
baja presión tributaria (una de las más bajas de Amé-
rica Latina).

Este superministerio, iniciado en 1993 con la 
constitución de Fujimori, ha concentrado las inver-
siones, las compras y/o contrataciones públicas, y 
recientemente la unificación de las remuneraciones 
del sector público. A ello se suman las restricciones 
de gasto, como los desfases en las autorizaciones de 
uso de los recursos presupuestados para las unida-
des ejecutoras (gobiernos regionales y locales), los 
cuales terminan reportados como incapacidad de 
gasto.

El MEF es juez y parte del diseño y ejecución de 
las políticas públicas, y no tiene contrapeso que lo 
controle; por lo cual deja de cumplir su rol básico de 
Hacienda, que es financiar el presupuesto público a 
través de la captación de impuestos.

Para combatir la corrupción y obtener contrape-
sos técnico-políticos, no es necesario cambiar ahora 
la Constitución, en su lugar, el MEF debería ser un 
Ministerio de Hacienda y trasladar el Sistema de In-
versión Pública al Sistema Nacional de Planeamien-
to Estratégico, para impedir proyectos sin sustento 

técnico ni económico; y volver, lo antes posible, a la 
bicameralidad, asegurando la idoneidad ética y pro-
fesional de los senadores, pues el Senado es la única 
institución capaz de generar un contrapeso de pode-
res en el Estado. Pero hay que tener en cuenta que el 
hábito no hace al monje.

Reflexionando
 Eco. José Linares Gallo

Por el desarrollo del Perú

No existe desarrollo sin educación de calidad.
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Crecimiento, inflación y empleo 

Devolución del FONAVI al 2022

La OCDE señala que el PBI mundial se 
recuperó del -3.4% de 2020, y creció 
al 5.6% en 2021, y que debería llegar 

al 4.5% en 2022 y al 3.25% en 2023.
La mejora de la vacunación mundial 

permitirá la eliminación total de las res-
tricciones a las actividades entre los paí-
ses para fines de este año. En el Perú, se 
terminó el 2021 con cerca del 80% de la 
población objetivo vacunada; gracias a 
una agresiva campaña de difusión, cer-
cos epidemiológicos y carné de vacuna-
ción. Esto puede contribuir a generar 
una campaña de país turístico y sin Co-
vid, desde PROMPERU.

Antes de que iniciara la guerra entre 
Rusia y Ucrania, para las economías de la 
OCDE, en su conjunto, se estimaba que la 
inflación anual de los precios al consumidor 
bajaría al 3.5% para fines de 2022, desde el 

5% al que llegará a fines del 2021, y para el 
2023, disminuiría al 3%. Actualmente la in-
flación está desbordada y sigue incremen-
tándose a nivel mundial. 

La OCDE recomienda mantener el 
crecimiento de la productividad a me-
diano plazo, asegurándolo con planes de 
mantenimiento del empleo, y mejora de 
las oportunidades en el mercado de tra-
bajo (capacitación, nuevas competencias, 
reubicación); asimismo, sostener el apoyo 
a los más necesitados. También desarro-
llar Inversión pública adicional en infraes-
tructura de salud, digital, baja de carbono 
y cambios en la composición de los im-
puestos (impuesto a la riqueza; coinci-
dencia entre el FMI y el Papa), así como 
también la mejora de la conectividad de 
banda ancha y redes de electricidad con 
alta eficiencia energética.

El Fondo Nacional de Vivienda (FONAVI) fue creado por el 
Decreto Ley N° 22591, en junio de 1979 (al final del gobierno 
militar), como una contribución obligatoria del salario. Te-

nía por fin construir viviendas para los trabajadores en función a 
sus ingresos. Estuvo vigente casi 20 años (hasta agosto de 1998). 
Fue implementada como una contribución, no como un impues-
to, y por lo tanto sujeta a una contraprestación por parte del Es-
tado.

La finalidad del FONAVI fue desnaturalizada por las admi-
nistraciones de los gobiernos de Belaunde, Alan García y Fuji-
mori, quienes utilizaron los fondos para obras públicas.

En septiembre del 2007 una sentencia del Tribunal Consti-

tucional (TC) señaló que el FONAVI no fue un tributo; lo cual re-
iteró en otra sentencia de enero del 2008. Esto significa que los 
Fondos del FONAVI son recursos privados, por lo que no pueden 
formar parte del presupuesto del Sector Público, y su devolución 
no implica gasto público.

El Fondo llegó a acumular unos 30 200 millones de soles. 
En el 2008 se creó una comisión para iniciar la devolución de los 
aportes, pero se detectó que unos 10 mil millones de soles se ha-
bían esfumado o se había invertido mal. 

Esto motivó que el 2010, mediante referéndum, se aproba-
ra la Ley N° 29625, que indica: (1) devolución del total aportado 
al FONAVI (actualizado con tasa de interés legal efectiva) y; (2) 

crea una Comisión Ad Hoc para efectuar la devolución y admi-
nistrar y recuperar recursos.

En noviembre del 2012, una sentencia del TC interpretó 
la Ley 29625, aclarando que procede la devolución individual 
(aporte del trabajador) y la devolución colectiva (aportes de em-
pleadores).

El 12 de enero del 2022, basándose en una sentencia del TC 
del 2014, que versa sobre la actualización del pago del FONAVI a 
empleados y empleadores, el pleno del Congreso retomó el tema 
y aprobó el dictamen que garantiza el cumplimiento de la ley.

Según los estimados del MEF se tendría que pagar a 2 millo-
nes de ex fonavistas S/ 15.000 a cada uno.

Pastillas para curar la economía El sistema de pensiones peruano 

Estabilizar la recuperación eco-
nómica mundial, pasa, necesa-
riamente, por la eliminación de 

la Covid-19, pues permitirá la aper-
tura total de fronteras, y con esto, la 
reactivación del turismo en el mun-
do; fuente importante de ingresos 
para muchos países. 

Consideramos que, al momento 
de disponer del 80% de la pobla-
ción vacunada siquiera con 3 dosis 
y lograr comprar pastillas antivira-
les, se podría impulsar aún más el 
crecimiento del Perú para el 2023, 
reactivando el turismo. 

El 2019 el Perú acogió a más de 
4 millones de turistas extranjeros, 

generando divisas para el país en el 
orden de los 5 mil millones de dóla-
res; y el turismo interno representó 
un movimiento de más de 5 mil mi-
llones de dólares con casi 49 millo-
nes de viajes. Esto generó 4 puntos 
del PBI y dio empleo a un millón 460 
mil personas de manera directa e in-
directa. 

El 2021 el turismo receptivo en 
Perú se redujo 10 veces y el turismo 
interno 4 veces, y se perdieron apro-
ximadamente el 80% de los empleos 
formales e informales del sector. En 
lo que va del 2022 se ha recuperado, 
y se prevé que para este año llegarán 
1 millón 400 mil turistas.

La OCDE recomendó abordar la po-
breza en la vejez estableciendo una 
pensión no contributiva que proteja a 

todos los peruanos, para lo cual, entre va-
rias cosas, consideró ampliar la cobertura y 
sostuvo que sería aconsejable cambiar los 
beneficios de Pensión 65 (S/.250 cada dos 
meses), de una tasa fija a un pago comple-
mentario, para que así se encuentre mejor 
integrado con la pensión mínima del siste-
ma contributivo.

La principal recomendación de la OCDE 
es conservar el sistema de pensiones pú-
blico de reparto y el sistema de pensiones 
de capitalización de cuentas individuales y 
que se complementen entre sí. Para lo cual 
recomienda combinar un sistema público 

de reparto obligatorio con cuentas indivi-
duales de capitalización, para generar un 
sistema de pensiones más robusto, más 
resistente ante los muchos riesgos que pue-
den amenazar la sostenibilidad, y la suficien-
cia de las pensiones o ingresos de jubilación. 
También recomiendan considerar reintro-
ducir el requisito de que los trabajadores in-
dependientes contribuyan al sistema.

Para realizar las propuestas de la OCDE, 
resulta fundamental promover un consenso 
socio político, para la reconstrucción del sis-
tema de pensiones, enfocada en ampliar la 
cobertura, integrar todos los sistemas que 
hoy existen, y mejorar las pensiones, para 
asegurarle una senectud digna a todos los 
peruanos.

Moneda digital y criptomoneda

La criptomoneda es un activo digital, 
pero no es un medio de pago res-
paldado por los Bancos Centrales, y 

por tanto no tiene acceso a mecanismos 
de protección del cliente como un Fon-
do de Garantía de Depósitos u otros, a 
diferencia de las monedas digitales pro-
ducidas por bancos centrales alrededor 
del mundo (en expansión).

Ante las prohibiciones del ingreso de 
criptomonedas al mercado de la econo-
mía más grande el mundo, la china, en 
setiembre de 2021, y al mercado Ruso 
en enero de 2022, el bitcoin se ha visto 
afectado. 

Actualmente el bitcoin no ha podi-
do recuperar su precio de 70 mil dóla-
res (que alcanzó el 2021), encontrán-

dose en 20 mil dólares este 2022.
China, por su parte, ya está proban-

do un yuan digital. El Banco Popular de 
China, afirma que impulsará el alcance 
del yuan en un mundo actualmente do-
minado por el dólar. Inicialmente el yuan 
digital tendrá un uso doméstico y mino-
rista; el uso internacional es más com-
plicado por el lavado de dinero.

En el caso del Perú, el presidente del 
BCRP anunció en el CADE 2021 que se 
viene trabajando la emisión de Dinero 
Digital para responder a los cambios 
que se darán en el sistema de pagos en 
el futuro, el cual permita una política 
monetaria que proporcione a los hoga-
res y las empresas una forma electróni-
ca, segura y conveniente de liquidez.

ECO. JOSÉ LINARES GALLO
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Segunda Reforma Agraria sin expropiación = transformación productiva

Continúan presiones Inflacionarias

Las reservas de oro del país y la volatilidad del dólar

La segunda reforma agraria en la práctica consiste en transfor-
mar la productividad del Ande, lo que implica la integración 
de la agricultura familiar al mercado, en la perspectiva de salir 

de la pobreza extrema en que se encuentran por siglos.
El Sector Agricultura con sólo 0.7% del PBI, gestiona las 

políticas de desarrollo de agricultura, que representan el 5.6% 
del PBI. 

Alrededor de 4 millones de personas trabajan en la agricul-
tura, y 2.2 millones son productores de agricultura familiar de 
subsistencia, con un ingreso promedio mensual (después del 
autoconsumo) de 720 soles, esto tiene que alcanzarles para 

atender su salud, educación, transporte y, a la vez, ser parte del 
capital de trabajo para reinvertir en la parcela; lo que los ubica 
como un foco de desigualdad extrema en el país.

La prioridad es mejorar la productividad de la agricultura fa-
miliar, con la capacitación, asistencia técnica, restablecimiento 
del crédito agrario, reducción de la intermediación comercial y 
el emprendimiento para el procesamiento y transformación de 
los productos alimenticios.

Se necesita convertir a los agricultores familiares en pro-
veedores del Estado, para lo cual, a través de la ley de compras, 
entidades y programas estatales adquieren hasta el 30% de 

productos. Esta cantidad podría ser mucho mayor, si tenemos 
en cuenta que solo Qali Warma (almuerzos escolares) gasta, 
en alimentos, un promedio de 3 mil millones de soles anuales.

Hasta ahora se ignora que las parcelas pertenecen a quechua-
hablantes; lo que requiere incluir el tema lingüístico en la estrategia 
para mejorar la productividad, a partir del uso de la tecnología y 
conocimientos básicos económicos de rentabilidad en quechua y 
español, para generar emprendedores andinos quechuahablantes, 
que ingresen a la Era Digital, a través de vocablos tecnológicos, de 
economía, financiamiento y Estado en quechua. Esto permitiría a los 
jóvenes ser protagonistas de la renovación generacional del agro.

En el último CADE (noviembre del año 
pasado), el Presidente del BCRP señaló 
que la inflación es un fenómeno mun-

dial y que el Perú se encontraba en el rango 
promedio (6.4%) con respecto a países 
como Estados Unidos (6.8%), los países de 
la OCDE (4.5%), y a los precios industriales 
de China (13%). El precio mundial del petró-
leo, en el 2021, subió 69%, el precio del trigo 
desde fines del 2019 subió 69% y el aceite 
de soya subió 100%; son factores externos 
incontrolables, más aún, considerando que 
continúa la guerra entre Rusia y Ucrania.

Estados Unidos, después de tener por 
décadas inflaciones promedio de entre 2% 
y 3%, en el año 2021 llegó al 6,8% (la ma-
yor cifra registrada en 39 años), llegando 
a 8.6% este 2022. Los países de la Unión 
Europea también se han visto afectados, 
un ejemplo es España, que llegó al 6,7% 
en 2021 (la mayor en 29 años), calculando 
para este 2022 8.1%.

En relación al sector monetario financie-
ro, un reciente informe del Fondo Monetario 
Internacional (FMI) señala una fuerte preo-

cupación por la generalización de las presio-
nes inflacionarias en 2022, especialmente 
los altos precios de los alimentos básicos. 
Con consecuencias particularmente nega-
tivas para los hogares de los países de bajo 
ingreso, donde alrededor del 40% del gasto 
de consumo se destina a la alimentación. 

El FMI prevé que el desajuste entre la 
oferta y la demanda se corrija con el correr 
del tiempo, aliviando las presiones de precios 
en algunos países. Por lo cual recomienda a 
los Bancos Centrales, tener cuidado con el 
hecho de que la política monetaria se man-
tenga centrada en apoyar la recuperación 
económica, pues esto podría “alimentar pre-
siones inflacionarias”.

Al respecto, en Perú, el BCRP ya aumen-
tó en diciembre la tasa de interés de referen-
cia de 2% a 2.5% como medida para “anclar” 
las expectativas de inflación. Asimismo, para 
estabilizar el dólar, hasta el 29 de diciembre 
de 2021 efectuó ventas spot de dólares en 
mesa de negociaciones por US$ 11,550 mi-
llones, cerrando el año con una cotización de 
3.991 soles por dólar.

Después de la Segunda Guerra Mundial, el oro se convirtió 
en uno de los bienes de inversión más preciados, que nun-
ca dejó de crecer. El patrón oro, representaba una equiva-

lencia del dinero que un Estado podía emitir. Este patrón estuvo 
activo hasta el año 1971, cuando el presidente de EEUU, Nixon, 
decidió terminar con la convertibilidad del dólar al oro (activos 
separados). Actualmente las reservas de los países se respaldan 
más en dólares que en oro.

La emisión, en EEUU, de cinco billones de dólares para miti-
gar el impacto de la crisis sanitaria, el 8% de inflación, y el continuo 
aumento de las tasas de interés, han generado un escenario de 

volatilidad del dólar, que se acentúa debido a la guerra en Ucrania. 
Según el Consejo Mundial del Oro, su mercado ha tenido un 

comienzo sólido en 2022; la demanda de oro del primer trimestre 
fue un 34% superior al primer trimestre de 2021, llegando a 1234 
toneladas, y el precio del oro en dólares estadounidenses aumen-
tó un 8 %.

Perú, uno de los más grandes productores de oro en el mun-
do, que tiene aproximadamente 2,800 toneladas métricas de re-
servas mineras de oro, es uno de los países de la región que menos 
de este metal tiene en su Banco Central de Reserva (BCRP): desde 
2011 son solo alrededor de 35 toneladas. La producción peruana 

anual promedio de oro es de 160 toneladas, de las cuales cerca de 
40 toneladas son producidas por la minería informal; en este caso, 
una de las formas de aumentar reservas de oro y aprovechar su 
alto precio, sería centralizar la compra y a la vez formalizar la pro-
ducción, disminuyendo la depredación del medio ambiente. 

Según el BCRP, solo el 3% de las reservas internacionales ne-
tas (RIN), que están compuestas por monedas convertibles, oro y 
Derechos Especiales de Giro, están en oro.

La coyuntura internacional de altos precios del oro y la vola-
tilidad del dólar debería llevarnos a incrementar las reservas de 
oro del Banco Central de Reserva.

El BCRP y la estabilidad económica

La hiperinflación generada durante 
el gobierno de Alan García (1985-
1990) fue posible debido a que en la 

constitución del 79 no existía, con clari-
dad, el nivel de independencia del Banco 
Central de Reserva - BCRP con respecto 
del ejecutivo. 

En la Constitución del 93 y en la Ley 
Orgánica del BCRP se dejó claramente es-
tablecida su independencia. En los últimos 
15 años esta institución logró alcanzar la 
estabilidad monetaria y una baja tasa de 
inflación. Con esto el país ganó la confian-
za de los inversionistas y de las familias 
para que ahorren en soles, facilitando el 
manejo de la política monetaria del país.

El incremento del dólar frente a la 
moneda nacional, es puramente especu-
lativo, frente a un dólar que en su país de 
origen tiene serios problemas producto de 
la pérdida de petrodólares provenientes 
de las compras y ventas de petróleo de Ru-
sia y China, que ahora utilizan sus propias 
monedas, consecuencia de la guerra entre 

Rusia y Ucrania. A esto se suma la cuantio-
sa inversión del gobierno norteamericano 
entregada en bonos durante la pandemia, 
sin retorno ni productividad.

El dólar llegó hasta los 4 soles, como 
consecuencia de la incertidumbre provo-
cada por la inestabilidad política, generan-
do presiones inflacionarias, y motivando la 
fuerte intervención del BCRP en el mercado 
cambiario, para contrarrestar la fuerte de-
manda de dólares por la venta de muchos 
poseedores extranjeros de bonos soberanos 
del Perú y el retiro de ahorros en dólares. 

Mantener el valor adquisitivo del di-
nero en el tiempo, era el principal aporte 
del BCRP a la economía del país, pues, al 
controlarse la inflación, se reduce la incer-
tidumbre y se genera confianza en la mo-
neda. 

La autonomía la constituye la no re-
moción de los directores salvo falta grave; 
y la prohibición de financiar al sector públi-
co u otorgar créditos selectivos y estable-
cer cambios múltiples.

ECO. JOSÉ LINARES GALLO

GENERANDO PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD
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Crisis energética mundial

Riqueza y desigualdad en China y Estados Unidos

Existe una crisis energética global debido al aumento del 
consumo de los hidrocarburos, a pesar de que los países 
se han comprometido a reducir las energías provenientes 

del carbón, el gas y el petróleo; la reactivación económica tras 
los confinamientos de la pandemia incrementaron la deman-
da de energía, al punto que superó las reservas, lo que generó 
la subida de los precios. 

Actualmente solo un tercio de la generación de energía 
mundial es renovable; sin embargo, este podría ser el escenario 
perfecto para apostar por las energías limpias como las solares 
y eólicas, entre otras, para encaminarse a la progresiva reduc-
ción de la contaminación y el cambio de la matriz energética.

En el Perú, solo el 5% de la producción eléctrica está com-

puesta por energías renovables, mientras que en Chile llegó al 
25% en el 2021 y Colombia tiene previsto llegar al 15% el 2023. 
Para avanzar, Perú requiere darles prioridad a las políticas de 
transición energética, generando marcos regulatorios claros y 
concretos que las incentiven.

Perú tiene energía hidroeléctrica, con las caídas de agua 
que provienen de la selva, con las que se podría irrigar toda 
la Costa. Además, energías renovables como la solar, eólica, 
independientemente del hidrógeno verde (combustible). Los 
cuales permitirían descentralizar la producción energética y 
reducir la dependencia al petróleo; cumpliendo con reducir la 
emisión de gases de efecto invernadero (carbono).

En el Perú se producen alrededor de 36 millones de barriles 

anuales de petróleo crudo, pero se importa el 56% del diésel 
que se utiliza en la industria y el transporte (el 2013 se importa-
ba un tercio del total de combustible), y por ello el precio de los 
combustibles está influenciado por la volatilidad de los precios 
en el mercado internacional. A esto se suma el IGV del 18% y 
el Impuesto Selectivo al Consumo, que graba con 8% al com-
bustible, lo que genera un sobrecosto a la actividad productiva 
del país.

Asimismo, Petroperú y Osinergmin, junto con la inversión 
privada, deben tener un rol relevante en el proceso de transición 
energética, y mientras, se debería aprovechar la reapertura de 
la explotación petrolera, que se desactivó por los bajos precios 
de los años pasados.

La riqueza mundial se triplicó en las últimas dos décadas, y 
China, por primera vez, ocupa el puesto de país más rico 
del planeta con 120 billones de dólares; le sigue Estados 

Unidos con 90 billones (25% menos que China) y luego, muy 
por detrás, Alemania, Francia, Reino Unido, Canadá y Australia; 
esto según el informe McKinsey del 2021.

El informe señaló que, el 68% del patrimonio neto global se 
almacena en bienes raíces (inmuebles), y solo el 4% en bienes 
intangibles como la propiedad intelectual y las patentes. De re-
iterarse la crisis inmobiliaria del 2008, las economías de estos 

grandes países serían altamente vulnerables. 
En las dos mayores economías del planeta, más de las dos 

terceras partes de la riqueza están en manos del 10% de los ho-
gares. Lo que demuestra que la concentración de la riqueza es 
igual en los Estados de economía de libre mercado que en los de 
socialismo de mercado.

La mayor desigualdad en China y Estados Unidos, se expresa 
en el desigual de acceso a servicios como la salud, la educación, el 
transporte y la seguridad en los barrios; principalmente en la po-
blación de menores ingresos. 

En los Estados Unidos, 40 millones de personas viven en pobre-
za y 18.5 millones en extrema pobreza; de un total de 330 millones.

Respecto al aumento de la inversión pública, el estudio Mc-
Kinsey recomienda enfocarla en infraestructuras, educación y 
salud, y aumentar el rendimiento social de los activos públicos.

En el 2019 en el Perú, el 1% de la población concentraba el 
23.7% de la riqueza (Bloomberg), concentración que debe haber 
aumentado por efecto de la pandemia, junto con la mayor des-
igualdad, expresada en el incremento del 10% de la pobreza y 
pobreza extrema en el país en 2020.

La biodiversidad en la economía

Un informe mundial realizado por Sir 
Partha Dasgupta (profesor de la 
Universidad de Stanford), señala 

que la biodiversidad es importante cuando 
hablamos de sostenibilidad y de economía, 
porque significa la diversidad de la vida, y la 
interacción entre cómo los organismos de 
esa diversidad interactúan para crear todos 
los bienes y servicios que la naturaleza en-
trega en el proceso económico.

Se sostiene la idea de que el Producto 
Bruto Interno (PBI) es un flujo, pero la natu-
raleza es un valor. Esto significa realmente 
incluir en la estructura de bienes, no solo 
el capital económico y humano, sino ade-
más el capital natural. Todas las socieda-
des tienen nociones del valor intrínseco 
de la naturaleza, pero hay que valorarla (a 
precios de mercado), contabilizarla como 
activos y evaluarla, como parte de la rique-
za de un país.

Perú es uno de los principales centros 

mundiales de origen y diversificación de es-
pecies de importancia para la alimentación 
y la economía globales, considerando que 
tiene 84 de las 117 zonas de vida del plane-
ta y 28 de los 32 climas del mundo. Cerca 
del 65% de su agricultura y buena parte de 
su gastronomía (que mueve el 9.5% de su 
PBI) depende de recursos nativos.

Según el Ministerio del Ambiente, en 
Perú, los recursos de la biodiversidad y los 
servicios de los ecosistemas contribuyen 
con casi el 20% del PBI; unas 2.2 millones 
de familias rurales del país, distribuidas en 
comunidades campesinas e indígenas, de-
penden en gran medida de estos bienes y 
servicios para subsistir. 

Para este sector de la población, la 
puesta en valor de los recursos de la bio-
diversidad y servicios de los ecosistemas, 
constituyen la mejor oportunidad para 
salir de la pobreza y asegurar nutrición, 
salud e ingresos significativos.

La escasez de fertilizantes

La Guerra en Ucrania viene generando 
altos riesgos a la seguridad alimen-
taria global, según el Banco Mundial 

(BM), el índice de precios agrícolas ha su-
bido 43%, aumentando significativamente 
el maíz (56%) y el trigo (55%). Frente a la 
crisis alimentaria, tanto china como EEUU, 
lo primero que hicieron fue proteger más su 
agricultura.

En el Perú, la agricultura (que da ocupa-
ción a más de 3 millones de habitantes) tiene 
una alta dependencia de las importaciones 
de urea (400 mil toneladas); el 43% provie-
nen de Rusia y el 30% de China. El precio en 
dólares por tonelada ha tenido un aumento 
significativo y en el segundo trimestre del 
2022 bordea ya los US$ 690 la tonelada.

Al año, Perú requiere de al menos 1.5 
millones de toneladas de fertilizantes, de los 
cuales el 65% es urea. 

El gobierno ha planteado el incremen-

to de la producción de guano de las Islas 
(abono orgánico), pero su producción total 
es de sólo 14 mil toneladas (básicamente 
para la producción de cacao, café y pláta-
nos orgánicos).

A mediano plazo (2 años), para reducir la 
dependencia de las importaciones, se ha plan-
teado la construcción de una planta procesa-
dora de fertilizantes (urea) en Bayóvar. Cuan-
do se entregó a los brasileros la explotación 
de la roca fosfórica, fue sobre la base de que 
instalarían una fábrica de urea en el Perú, la 
misma que no se ha cumplido hasta ahora.

Entre tanto, es urgente concertar entre 
Estado, empresa y sociedad, el cambio de 
patrones de consumo de la canasta alimen-
taria básica, que necesariamente debe ser 
regional y que asegure el cambio de la indus-
tria de producción de harina de pescado para 
alimento animal (más de 50 años), a una 
para alimento humano.

ECONOMÍA EN EL MUNDO

ECO. JOSÉ LINARES GALLO
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Perú necesita cambios

Estabilidad política y económica

Mitchel Resnick, del MIT, nos dice que, en la Era Digital 
en que vivimos desde 1990, es necesario, aprender 
a aprender a desaprender y volver a aprender para 

adaptarse a los cambios permanentes. Para ello se hace nece-
sario, revisar la forma en que hemos aprendido. 

Nuestro proceso de aprendizaje en la Era Digital requie-
re de prácticas constantes de investigación, análisis y lógica 
matemática para solucionar problemas propios de una era de 
cambio constante. 

La resistencia al cambio es natural y alcanza a todas las 
profesiones, independientemente de que se trate de ciencias 
duras (matemática, química, ingenierías, etc.) o ciencias blan-
das (ciencias sociales, humanas, jurídicas, etc.). Por ejemplo, 
la fobia por la matemática, de padres, profesores y alumnos, 
impide que estos últimos exploren sus propias capacidades 
para elegir sin limitaciones.

Se requiere, por lo tanto, una estrategia para encausar el 
proceso de desaprender para volver a aprender con naturali-

dad y de esta manera fomentar la creatividad.
Los cambios exitosos solo son posibles cuando las perso-

nas se han acostumbrado a cambios frecuentes.
La resistencia al cambio en las actividades laborales es 

mayor en el sector público que en el privado, donde la esta-
bilidad laboral depende de la productividad de cada trabaja-
dor, mientras que, en el sector público, a veces el rechazo al 
cambio implica mantener, con comodidad, la permanencia 
laboral.

Mientras se elija al parlamento en pri-
mera vuelta, donde se prevé, con 
los actuales requerimientos, que 

15 o más partidos participen; y en la segun-
da vuelta se elija de entre los dos primeros al 
que gobernará, el cual muy difícilmente con-
tará con mayoría parlamentaria; el escenario 
político será de conflicto permanente por el 
poder, como ya lo estamos viviendo.

En las últimas elecciones presiden-
ciales, quien ha ganado, no ha tenido ma-
yoría parlamentaria, lo que ha generado 
conflicto por el poder entre el ejecutivo y 
el legislativo.

Perú es actualmente socio de la OCDE, 
y ha desarrollado activamente su relación 
desde el 2008 cuando se adhirió a la De-
claración de la OCDE sobre Inversión In-
ternacional y Empresas Multinacionales. 
En 2009, el Perú se convirtió en miembro 
del Centro de Desarrollo de la OCDE y 
sucesivamente ingresó a otros Comités. 
El 2014 se firmó un Acuerdo País entre el 
Perú y la OCDE.

Los valores compartidos por los miem-
bros de la OCDE incluyen la preservación 

de la libertad individual, los valores de la 
democracia, el estado de derecho y la pro-
tección de los derechos humanos, y el va-
lor de las economías de mercado abiertas, 
comerciales, competitivas, sostenibles y 
transparentes. 

La aceptación de la invitación a la ad-
hesión a la OCDE como Miembro, para el 
Perú, significa que el país iniciará un exi-
gente proceso, con el compromiso de una 
serie de estudios y supervisiones de una 
hoja de ruta trazada por la OCDE. Le toca 
ahora al gobierno implementar esta hoja 
de ruta y al actual congreso comprometer-
se en su seguimiento.

Esto garantizará la estabilidad eco-
nómica y financiera, y de gobernanza de-
mocrática, así como servicios públicos 
de mejor calidad, una política regulatoria 
estándar internacional, y otros temas; que 
deben permitir superar la crisis de gober-
nabilidad y generar políticas públicas que 
aseguren el desarrollo del país. De esta 
manera se podría superar las permanen-
tes confrontaciones entre el ejecutivo y el 
legislativo, que desestabilizan al país. 

HERRAMIENTAS ECONÓMICAS

ECO. JOSÉ LINARES GALLO

Las PYMES y el aumento del empleo y la formalidad

Recientemente, el Banco Mundial (BM) viene señalando 
que el Alto Nivel de la Inflación Mundial (con picos de 
8%) se mantendría hasta fines de 2024, agravándose 

tras la guerra entre Rusia y Ucrania. Estima que los precios de 
la energía seguirán aumentando el 2022, y que comenzarían a 
reducirse progresivamente desde el 2023; mientras los precios 
agrícolas y de metales crecerán 20% este año (aunque el cobre 
viene reduciendo su precio los últimos meses). El aumento re-
sultante de los alimentos (40% en Trigo) y la energía, seguirá 
incrementando la pobreza.

El BM proyecta que la economía peruana crezca 3.4% du-
rante el 2022. En Perú, la inflación a 12 meses se disparó 8.1% 
a mayo, muy por encima del rango meta (entre 1 y 3%). EEUU 

tiene una inflación de 8,6%, Brasil 11,7% y Chile 11,5%.
La Sociedad Nacional de Industrias estimó que cerca de 

600 mil empresas tuvieron que cerrar en el 2020, y la tasa 
de informalidad aumentó a 84.2% de la PEA (12 millones de 
personas). 

El gobierno peruano para enfrentar la crisis de liquidez 
que sufren las empresas debido a la pandemia de COVID-19 
implementó (2020) diversos programas en beneficio de 
cerca de 900 mil empresarios del país, 98% de los cuales 
eran del sector PYME.

Sin embargo, las PYMES necesitan de oportunidades 
para venderle al Estado y a las grandes empresas, además 
de acceso a nuevos mercados, lo cual requiere la articula-

ción de las cadenas productivas para modernizar y mejorar 
la productividad de las PYMES. Junto con ello requieren la 
reprogramación de las deudas de los pequeños negocios, la 
digitalización de las empresas, el impulso de mecanismos de 
liquidez, entre otras medidas.

Debido a esta circunstancia, para lograr una sustitución de 
alimentos y de energía, y reactivar las PYMES, se requiere de un 
proceso de concertación; y que se forme a la vez, una comisión 
dedicada exclusivamente a revisar la constitución del 93 para 
proponer qué temas, concertadamente, se modificarán a través 
de la legislación vigente, y con ello se termine con la incertidum-
bre, principal causa de la inestabilidad económica y social, que 
tiene origen y responsabilidad en el ejecutivo y en el legislativo.

Revoluciones tecnológicas 

En el mundo han existido cuatro revolu-
ciones tecnológicas. La Primera fue la 
“Revolución Industrial” (1771), localiza-

da en Inglaterra, e iniciada con la Hilandería 
de algodón y continuada con el motor a va-
por y los ferrocarriles.  La Segunda fue la “Era 
Analógica” (1880), con la electricidad, la Ter-
cera revolución fue la “Digital” (1990), con 
internet más computadoras, la Cuarta, tam-
bién conocida como “Industria 4.0”, o “Era de 
la Automatización” (2016), con el internet de 
las cosas. 

Cada revolución tecnológica puede ser 
vista como una gran transformación del 
potencial de creación de riqueza de la eco-
nomía, ya que pueden aumentar significati-
vamente la eficiencia y la efectividad de todas 
las industrias y actividades en general. 

Hoy la competitividad de los países se 
encuentra estrechamente relacionada a sus 
niveles de digitalización y acceso a la tecno-
logía, la misma que ya no centraliza su uso en 
los lugares de origen, sino que está a disposi-
ción universal, de inmediato. 

Las eras tecnológicas se iniciaron con 
más de 100 años de vigencia, hasta que llegó 

la Era digital, que se solo duró 26 años, tras 
iniciar la Era 4.0, o de la Automatización. 

Esto nos indica que cada día la velocidad 
del cambio tecnológico es mayor y, a la vez, 
más democrático. Aunque no todos tienen 
la misma posibilidad de acceso, de ahí la res-
ponsabilidad del Estado de facilitar los acce-
sos a la digitalización, a la plena conectividad, 
y a su uso gratuito tratándose de la educación 
en todos sus niveles y donde el reto de profe-
sor, es también ser digital.

El 2019 solo el 9% de las empresas se 
encontraban con un alto índice de madu-
rez digital, mientras que el 73% se encon-
traba encaminado y el 18% en condición 
incipiente.

Para que nuestra sociedad pueda ob-
tener todos los beneficios productivos y de 
competitividad que brindan las Eras Digital 
y 4.0, es necesario digitalizar la educación, 
para lo cual los distintos niveles educativos 
(básica, técnica y superior), necesariamente 
deben ser híbridos (online y offline), con lo 
cual se podrá compartir recursos educativos 
de alta calidad, independientemente de don-
de se encuentren los estudiantes.
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Educación en la era digital Oigo y olvido, hago y aprendo

Hoy, quienes han nacido en la Era Di-
gital, tras la integración de la com-
putadora personal con internet 

(entre 1980 y 90), son conocidos como 
nativos digitales, quienes tienen nuevas 
formas de relacionarse con el mundo, de 
divertirse y de aprender y suelen confron-
tar, abiertamente, a la vieja escuela y sus an-
ticuados estilos de enseñanza masificada. 
En la Era Digital, la ciencia y la tecnología, se 
influyen mutuamente en una forma nunca 
antes vista, de ahí la abundancia de los in-
ventos. 

Una educación de calidad exi-
ge que el estudiante entienda lo 
que lee, escribe y escucha, y que 
posea un razonamiento lógico ma-
temático que supere la tradicional 
desvinculación con la realidad; re-
quisito fundamental para formar 
futuros ingenieros: los profesiona-
les más requeridos para el desa-
rrollo de cualquier nación. 

En las zonas rurales y, espe-
cialmente, en las altoandinas, los 
niños tienen derecho a educarse 
en su lengua materna y, también, 
a acceder a la tecnología digital. Para lo cual 
es necesario implementar una educación 
mixta que, en su formato remoto, sea eje-
cutada por jóvenes profesores bilingües, ca-
paces de utilizar la tecnología, ahora en que-
chua, con herramientas educativas como el 
software gratuito Scratch en quechua, pre-
sentado, recientemente, por el MIT, insti-
tución que utiliza los vocablos tecnológicos 
en quechua que hemos generado durante 

25 años de investigación, siempre pregun-
tándonos QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE. Las 
respuestas, han quedado consignadas en 
dos de mis libros: Alfabetización Digital en 
Quechua (2017) y Escribiendo en códigos: 
del Quipu al SCRATCH (2021).

Debemos ser conscientes de que el 
Perú de hoy, pasa por una enorme crisis 
moral y ética, que requiere de la práctica 
de valores en los procesos de aprendizaje 
en la escuela, a través de una activa par-
ticipación de docentes, estudiantes y pa-
dres de familia.

La ventaja de la educación a distancia es 
que puede ser un complemento de la pre-
sencial en cualquier día y a cualquier hora.

Para recuperar el tiempo perdido en 
la educación durante la pandemia se debe 
recurrir a las herramientas virtuales que 
permiten complementar la educación, lo 
que permitirá consolidar los aprendizajes 
no obtenidos durante la primera etapa de la 
educación únicamente virtual.

Un viejo proverbio del filósofo chino 
Confucio (550 A.C.). 

El filósofo italiano Juan Bautis-
ta, en 1688, decía: “Los hombres pueden 
entender con claridad solamente lo que 
ellos han construido.” 

En 1968, el científico social Seymour 
Papert (discípulo de Piaget y creador de 
la inteligencia artificial) en el MIT, de-
cía: “El mejor aprendizaje no viene con 
las mejores formas para que el profesor 
instruya, sino con las mejores oportuni-
dades para que el estudiante construya.” 

El proceso de aprendizaje debe ser 
activo y requiere de la construcción de 
un producto significativo por parte de los 
estudiantes, como por ejemplo una má-
quina, una historia, una pieza de arte, un 
programa para computadora, con lo cual 
los estudiantes construyen las estructu-
ras del conocimiento en sus mentes.

La “Escuela del Futuro” fue un pro-
yecto que Papert inició en 1980 (Bos-
ton), al combinar su lenguaje de pro-
gramación Logo (universalizado) con 
materiales de construcción Lego; lo que 
les permitió a niños de distintos países, 
articular el mundo real con el mundo vir-
tual, aprendiendo a programar mediante 
un lenguaje simple, lúdico y amigable.

INFOESCUELA – Robótica Educativa 
(Perú - 1996) fue la primera experiencia 
en Latinoamérica que emuló a la Escuela 
del Futuro, pero sumándole actividades 
de matemática, comunicación y ciencia 
del currículo escolar nacional. Esta pri-
mera experiencia (español-quechua) 

se difundió a nivel nacional en 500 cole-
gios hasta el año 2000. El proyecto fue 
acreditado por evaluaciones nacionales 
e internacionales (MIT, GRADE, PUCP, 
MINEDU, Universidad de Hartford); in-
clusive, el año 2000, el Discovery Chan-
nel estuvo en Lima y Ayacucho para re-
gistrarlo y difundirlo internacionalmente.  

Todas las experiencias nos indican 
que el principal objetivo es brindar edu-
cación de calidad, reemplazando la edu-
cación memorística, donde casi siem-
pre el alumno ve, oye y escribe lo que 
dice el profesor, por una que le permita 
explorar, investigar y solucionar proble-
mas, a través de actividades en aulas 
presenciales y virtuales interactivas, 
con calidad de vídeos didácticos y tec-
no-digitales, y de acceso online y offline.

Durante el gobierno de Alan García, 
se adquirieron, por ley, cerca de un mi-
llón de laptops XO (OLPC), diseñadas 
por Nicholas Negroponte del MIT, que 
disponían de antenas y, además, fueron 
fabricadas para soportar caídas, golpes 
y agua.

Una evaluación del BID dejó clara-
mente establecido, que las computa-
doras, por sí solas, no generan posibi-
lidades de aprendizajes significativos, 
recomendando la inclusión de nuevas 
tecnologías educativas.

En el 2009 vía licitación pública inter-
nacional se adquirieron kits de construc-
ción y programación que potenciaron, 
significativamente, el uso de las laptops 
XO en las escuelas de primaria.
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Evaluaciones educativas internacionales y las ingenierías

La Evaluación Internacional PISA, efectuada por la OCDE, 
es aplicada cada tres años y evalúa a alumnos de 15 
años, en comprensión lectora, ciencias y matemáticas. 

En octubre de 2022 (siguiente prueba PISA), se in-
corporarán habilidades ligadas a la ciencia de la compu-
tación, incluido el pensamiento computacional: cómo 
procesa la computadora y cómo trabajar con ella. Con los 
estándares digitales en la educación peruana, se hará más 
difícil la prueba.

Perú ingresó a PISA el año 2000 (con Fujimori), quedan-
do en último lugar de 41 países, entre los cuales cinco eran 
latinoamericanos (que se encontraban entre los últimos 8): 
Argentina, México, Chile, Brasil y Perú. 

El año 2009 (García) Perú volvió a ser evaluado, que-
dando en el puesto 70 de 74 países; en el 2003 y 2006 
(Toledo), el Perú no participó.

El 2012 nuestro país volvió a quedar último puesto en-
tre 65 países. Obteniendo China (con aproximadamente 
300 millones de estudiantes y cerca de 20 millones de 
profesores) el primer lugar. Los países que se encontraron 
entre los primeros cinco puestos fueron asiáticos. 

El 2015, el Perú ocupó el puesto 63 de 70 países. Ese 
año los países asiáticos continuaron ocupando los prime-
ros lugares; también se registró una mejora en el ranking 
de la región Latinoamericana.

El 2018 fue la última prueba PISA realizada, y los 6 pri-

meros puestos fueron orientales, ocupando China el pri-
mer lugar; Perú ocupó el puesto 64 de 77 países. En Amé-
rica Latina, Chile, Uruguay y México siguieron escalando 
en el ranking. 

Estas pruebas revelan que el continente latinoameri-
cano es de los que menos ha avanzado en calidad de edu-
cación en el mundo.

En las Eras Digital (1990) y 4.0 o de la Automatiza-
ción (2016) los profesionales más requeridos son quienes 
provienen de las distintas ingenierías, carreras en base a 
las que se califica el nivel de las universidades. Harvard ha 
concentrado su presupuesto en nuevas carreras de inge-
niería; este debería ser el reto de la SUNEDU.

ECO. JOSÉ LINARES GALLO

Generando ingenieros  
mecatrónicos (robótica) en la escuela  
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Población NI-NI y alternativas de solución 

Analizando a los egresados de sucesivas pro-
mociones escolares de los últimos 12 años, 
encontramos a jóvenes de ambos sexos de-

nominados NINIS, porque no estudian ni trabajan. 
Este grupo poblacional viene agudizando pro-

blemas como el de la seguridad ciudadana, el de la 
salud, la violencia de género, entre otros. 

El INEI, en un estudio sobre los adolescentes 
NI-NI (de 14 a 19 años de edad) realizado el 2018, 
aseguró que estos jóvenes son “proclives a estar in-
mersos en algún tipo de situación irregular, haber 
adoptado conductas antisociales o, en algunos ca-
sos, estar atravesando por depresión.” Esto, sin to-
mar en consideración que, en el Perú, la población 
escolar, al pasar a secundaria, se reduce en un 40%, 

y cuando la terminan, parte de ellos no entiende lo 
que leen ni lo que escriben ni lo que escuchan. 

Este fenómeno que lleva décadas muestra, una 
vez más, que el Estado peruano sufre una seve-
ra miopía respecto a su capacidad de identificar, 
tempranamente, problemas sociales, así como un 
crónico desempeño en la gestión de Estado, parti-
cularmente en cuanto a salud, educación y trabajo; 
esto último lo reconoció el expresidente Sagasti al 
aceptar que el Perú es un Estado fallido.

Un estudio hecho por GRADE el 2016 sobre el 
grupo de 15 a 24 años de edad, mostró que el 13% 
de hombres se encontraba en situación NI-NI; es 
decir, casi un punto porcentual por encima de la 
tasa registrada para adolescentes por el INEI, mien-

tras que, en el caso de la población femenina, llegó a 
un altísimo 29%.

Según lo que refleja el Censo del INEI, este fe-
nómeno afecta más gravemente a los jóvenes lo-
calizados en el sector rural. Así, mientras que, 
en el sector rural, en términos globales, afecta 
al 20.5% de la población, en las ciudades solo al 
13.5%, y afecta mucho más a las mujeres (27.6%) 
que a los hombres (13.8%).

Debido a esto sería necesario plantear progra-
mas multidistritales gratuitos de educación para el 
trabajo, en formato híbrido, que requerirían de aulas 
virtuales interactivas con recursos didácticos digi-
tales como videos, animaciones, autoevaluaciones, 
etc., que mantengan la atención de los estudiantes. 

Impacto de la educación digital en la competitividad del país

A través del comercio electrónico, los procesos 
de automatización están cada día más pre-
sentes en las empresas, todo ello es conse-

cuencia de la globalización y de la evolución de las 
TIC’s hacia la transformación digital; donde el mun-
do estás más interconectado e informado, y la digi-
talización (transformar objetos físicos o analógicos 
en digitales) da soporte a las actividades económi-
cas, sociales y educativas. Hoy la competitividad de 
los países se encuentra estrechamente relacionada a 
sus niveles de digitalización.

La generación del conocimiento es un eje central 
que requiere que las personas, además de procesar y 
organizar la información, sean capaces de analizarla, 
transformarla e interpretarla. Esto significa el desa-
rrollo de competencias como el pensamiento críti-

co, el trabajo colaborativo, la resolución de proble-
mas y la alfabetización digital en su idioma nativo.

En términos de competitividad regional, Asia 
Oriental ha superado a América del Norte y a Eu-
ropa Occidental en lo que respecta a sus inversio-
nes en educación científica, investigación, robótica 
y exportaciones de alta tecnología. Vale destacar 
que en Asia, el smartphone (cada día menos telé-
fono y más computadora), se ha convertido, junto 
con el internet y los materiales tecno-digitales, en la 
herramienta más potente de la educación en todos 
sus niveles. 

Sin embargo, la Educación Digital en el Perú pre-
senta dificultades respecto al acceso a Internet y a la 
tecnología, principalmente en áreas rurales, gene-
rando una brecha digital en el aprendizaje, que exige 

desarrollar estrategias para garantizar el derecho a la 
educación de los estudiantes a través del aprendizaje 
remoto (que ya antes de la pandemia acompañaba a 
la educación presencial, particularmente en las uni-
versidades).

En el Perú se ha afrontado la educación digital úni-
camente con la compra de equipos informáticos. El 
problema fundamental ha sido que no se ha capaci-
tado digitalmente a los docentes, ni se han generado 
contenidos digitales relacionados con aprendizajes 
de matemática, comunicación, ciencia y tecnología. 
Tampoco se han generado plataformas educativas 
interactivas (online y offline) con vídeos de calidad, 
animaciones, softwares de programación, y autoeva-
luaciones que permitan a los estudiantes aprender a 
su propio ritmo creativamente.

China lidera la educación en el mundo

Huai Jinpeng, ministro de educación de China, 
propuso un nuevo sistema educativo en base 
a la digitalización de la educación.

Su objetivo es atraer mayor demanda digital para 
aprender de forma independiente, para compartir 
recursos educativos de alta calidad. Se requiere de 
aulas inteligentes, tareas inteligentes, preguntas y 
respuestas en línea, enseñanza en línea, y mejorar 
el acceso a la información.

Las tecnologías digitales pueden ayudar a al-
canzar los objetivos de desarrollo, pero las brechas 
digitales los obstaculizan y afectan más a las pobla-
ciones ya marginadas. Una de las tendencias de la 
transformación digital, implica la oportunidad de 
recibir aprendizajes en línea con programas online y 
offline que pueden no ser locales, ayudándolos a ob-
tener la mejor educación posible.

La nueva era digital es compleja y requiere una 
educación flexible que permita fomentar la creativi-
dad y el espíritu de innovación y de emprendimiento 
en los estudiantes y alumnos, que los dote de las ha-
bilidades necesarias para el cambiante mercado la-
boral y para desenvolverse en una época de cambios 
y aprendizaje continuo.

Al respecto, en julio de 2021, el Ministerio de 
Educación del Perú aprobó los “Lineamientos para 
la incorporación de tecnologías digitales en la edu-
cación básica”, con el fin de generar las condiciones 
mínimas para la implementación de procesos y es-
trategias que garanticen su sostenibilidad y desarro-
llo hacia nuevas oportunidades de aprendizaje para 
todos los estudiantes. Se plantea un enfoque de ges-
tión descentralizada, desarrollo territorial e intercul-
tural (sociocultural y lingüístico).



Ingenieras electrónicas desde la escuela.
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Priorizar la Responsabilidad Social minera

Si bien la minería genera el 60% de las divisas, el 
20% de la recaudación fiscal, y 15% del Producto 
Bruto Interno (PBI), el 62% de los conflictos so-

cioambientales tienen relación con esta actividad. 
Al respecto, el 2007 alfabeticé tecnológicamente, 

en español y quechua, a jóvenes de las comunidades de 
Pamputa y Fuerabamba, hoy en conflicto, con quienes 
ejecuté un proyecto de responsabilidad social empresa-
rial contratado por la minera Xtrata, hoy Las Bambas.

La mayoría de los jóvenes tenía primaria completa 
y otros también secundaria, por lo que el proyecto se 
desarrollaría en español. Alfabetizaríamos tecnológica-
mente a través de materiales de construcción a escala 
Lego Education (danés) y máquinas herramientas a 
escala The Cool Tool (austriaco), los mismos que al tér-
mino, previa capacitación docente, quedaron para los co-
legios de la zona.

La propuesta en español fue rechazada de inmediato por 

los comuneros, exigiendo ser capacitados en quechua, pues al 
terminar su primaria y secundaria, al no conseguir trabajo, vol-
vían a sus comunidades para hablar solo en quechua.

Con la contratación de antropólogas cusqueñas, jun-
to con nuestros técnicos, y utilizando nuestros vocablos 
tecnológicos, se logró desarrollar los talleres en quechua 
y, progresivamente, los jóvenes fueron recuperando su 
español. Al final, ellos mismos reconocieron que eran bi-
lingües, y se les explicó que, al aprender en ambos idio-
mas, habían desarrollado los dos hemisferios de sus ce-
rebros, y por lo tanto estaban en mejores condiciones de 
aprendizaje que los que hablaban una sola lengua. 

El proyecto fue finalista de EXPOMINA el 2007. 
También se replicó la experiencia en ferias comunales 
donde participó la población de ambas comunidades, 
junto con la minera. 

Esta experiencia muestra que cuando la responsabi-
lidad social se ejecuta en el Ande, donde existen pobla-

ciones mayoritariamente quechuahablantes, como en 
Pamputa y Furambaba (70%), los servicios deben darse en 
quechua y español. 

ECO. JOSÉ LINARES GALLO

ALFABETIZACIÓN DIGITAL EN ESPAÑOL Y QUECHUA

Impacto económico del quechua digital 

La alfabetización digital en quechua sureño per-
mitirá que los niños y jóvenes quechuahablantes 
de Ayacucho, Huancavelica, Apurímac, Cusco 

y Puno, donde en promedio más del 50% son exclu-
sivamente quechuahablantes, después de 500 años, 
vuelvan a aprender en su lengua nativa, utilizando tec-
nologías de la época en la que viven.

Debemos recordar que los quechuahablantes, en 
los últimos 30 años, se han reducido en casi un 60% 
(INEI); esto se debe a que la lengua quechua no ha in-
gresado al ciberespacio.

La Población Económicamente Activa - PEA (de 
15 a 64 años) quechuahablante, se ubica principal-
mente en las zonas rurales andinas, estimándose en 3 
millones de personas, que se dedican, particularmen-
te, a las actividades de ganadería, artesanía, comercio 
y principalmente agricultura en parcelas familiares de 
autoconsumo (180 soles al mes por persona). 

El Ministerio de Educación señala que 1 millón 239 
mil estudiantes de educación básica, vienen recibiendo educa-
ción en su lengua materna, predominantemente quechua, la 
misma que no dispone de vocablos tecnológicos, económicos 
ni de Estado, impidiéndole a los egresados trabajar con produc-
tividad en su lengua nativa.

Vengo trabajando más de 27 años el proceso de alfabe-
tizar digitalmente en quechua, lo cual me llevó a construir 
vocablos que permiten al quechua transitar por la Era Digital. 
Nuestro primer hito se desarrolló en la G.U.E. Mariscal Cáce-
res de Ayacucho con estudiantes de primaria, traduciendo 
los comandos del lenguaje Logo al quechua; nuestro segun-
do hito fue con jóvenes de las comunidades campesinas de 
Pamputa y Fuerabamba de Apurímac, con talleres tecno-la-
borales en español y quechua; y el tercer hito, en Lima en 

educación terciaria, vía Beca 18, en la carrera de sistemas, con 
jóvenes que provenían de Ayacucho, Huancavelica y Cusco 
(400 estudiantes) y que hacían sus prácticas preprofesiona-
les durante un mes en sus comunidades de origen, cada 5 me-
ses, donde validaron los vocablos tecnológicos que creamos 
en las aulas, los mismos que fueron revisados por el lingüista 
Pablo Landeo de INALCO de La Sorbona (institución con la 
cual, generamos un convenio por 5 años).

Este proceso me ha permitido publicar diversos libros, sien-
do los dos últimos Alfabetización digital en quechua (2017) y 
Escribiendo en código: del quipu al Scratch-Kichwa (2021). Es-
tos libros incluyen una lista de los vocablos creados a partir de 
preguntarnos qué es, para qué sirve y de qué está hecho, para 
después llevar el resultado a la cosmovisión andina, y recrearlo 

con materiales de construcción y programación, utili-
zando el material didáctico tecnológico existente en las 
escuelas, para aprender explorando, investigando y so-
lucionando problemas. Estos vocablos permitieron que, 
junto con el Instituto Tecnológico de Massachussets, 
creáramos la versión 73 del software educativo gratui-
to Scratch, en quechua, utilizando nuestros vocablos 
(2021).

Mi propuesta de Alfabetización digital en quechua 
con la construcción de vocablos fue considerada como 
un aporte al Bicentenario de la República por el Ministe-
rio de Cultura.  

Además, después de una exhaustiva investigación 
que ha durado varios años, la Dirección de Educación 
Bilingüe del Ministerio de Educación, generó el infor-
me 00217-2021-MINEDU-VMGP-DIGEIBIRA-DEIB, 
donde dice que “lo valioso de la terminología está en 
el hecho de que fue aplicada y validada con los propios 
estudiantes quechuas, lo cual constituye una referencia 

clave para seguir desarrollando el lenguaje digital en esta len-
gua, particularmente en la variante sureña”. Nos decidimos por 
el quechua sureño por ser el más hablado en el Perú; conside-
rando que, en la China, a pesar de que disponían de muchas len-
guas, tecnológicamente, todos transitan por el chino mandarín.  

También recomienda “replicar las experiencias descritas” 
pues, “el aporte del lenguaje tecnológico, es una referencia para 
los procesos del desarrollo del quechua digital, lo que enrique-
cerá el vocabulario que actualmente el Ministerio de Educación 
viene promoviendo”. 

Alfabetizar digitalmente en quechua y español a más 4 
millones de quechuahablantes, les permitirá producir con efi-
ciencia, lo cual podrá ir reduciendo, significativamente, la po-
breza y la pobreza extrema del Perú, concentrada en el Ande.

Jóvenes de Pamputa y Fuerabamba en un taller tecno-laboral.
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Facilitadores tecno-digitales bilingües

En el País existe una brecha de pro-
ductividad debido al centralismo 
de Lima, así lo muestra el Índice 

de Competitividad Regional – INCO-
RE 2021, que señala las significativas 
diferencias de productividad entre 
Lima (7.6) y las regiones donde hay 
mayor presencia de quechuahablan-
tes: Apurímac (4.2), Ayacucho (4.0), 
Huancavelica (3.1), Cusco (4.3), 
Puno (3.5), Huánuco (3.6), y Ancash 
(4.6), lo que da un promedio de 3.9 de 
productividad, aproximadamente el 
50% del índice de Lima; esta brecha 
sería mucho mayor si no se incluyera 
las actividades mineras y energéticas, 
que generan ingresos significativos.

La productividad de la agricultura 
rural andina es muy baja, y general-
mente de subsistencia, pues desarrolla 

una producción tradicional, que utiliza 
mucha mano de obra familiar, pocos 
insumos comprados y bajos niveles 
tecnológicos. Esta agricultura es de-
sarrollada por personas quechuaha-
blantes, que utilizan únicamente su 
quechua materno, que no dispone de 
vocablos tecnológicos, ni siquiera de la 
Era Industrial.

Corregir esta situación, requiere 
que se forme, con egresados de secun-
daria y técnicos y profesionales de la 
zona, a facilitadores tecno-digitales 
bilingües itinerantes, que ayuden a 
articular a las poblaciones quechua-
hablantes dentro de la escuela y de las 
distintas actividades productivas, para 
que promuevan el uso de tecnología en 
la educación, capaciten a los docentes 
y les sirvan de nexo con los estudiantes 

y los pobladores de la zona. 
Estos facilitadores bilingües deben 

estar en condiciones de solucionar 
problemas de conectividad, Internet, 
electricidad, paneles solares, y otros, 
así como identificar, administrar las 
necesidades de tecnología y utilizar 
las diversas plataformas digitales en 
español y quechua, para contribuir con 
la mejora de la calidad de la educación 
andina, en sus diferentes niveles.

Recordemos que la cultura Inca es 
considerada de las más tecnológicas 
del mundo antiguo, y el quipu como lo 
más cercano al código informático y a 
la computadora. Ya es tiempo de que 
los niños y jóvenes andinos, que tam-
bién son digitales, estudien y trabajen 
con la tecnología de su época, tal como 
lo hacían hace 500 años.

ECO. JOSÉ LINARES GALLO

Quechua digital para el desarrollo 

Actualmente, la programación 
es la extensión de la escritura: 
nuestros niños y jóvenes son 

nativos digitales, sin importar donde 
nazcan; requiriéndose una alfabetiza-
ción digital en español y en quechua, 
máxime si existen más de 4 millones 
de quechuahablantes en Perú, que 
en su mayoría son niños y jóvenes 
cuyo acceso al ciberespacio está li-
mitado por falta de vocablos tecno-
lógicos en su lengua nativa.

La Alfabetización Digital (en es-
pañol y quechua) plantea una nueva 
forma de aprender en la escuela, sin 
diferencias entre lo urbano y lo rural, 
donde la pedagogía activa, creativa 
y centrada en el estudiante, fomenta 
el trabajo autónomo; dejando atrás la 
educación tradicional donde el estu-
diante ve, oye y transcribe lo que dice 
el profesor, por la construcción de su 
propio conocimiento a través de la 
exploración, investigación y solución 
de problemas en aulas presenciales 
y a distancia (donde se comparten 
contenidos de alta calidad en español 
y quechua). 

En un mundo cada vez más tec-
nológico, la lógica y matemática 
ayudan a discernir y a construir co-
nocimiento a partir de lo concreto 
a lo abstracto, tal como se realizó 
en la Escuela del Futuro (Boston), 

donde el científico social Seymour 
Papert, en 1980, convocó a niños 
de distinto origen socioeconómico, 
utilizando su software “Logo”, incor-
porando el material de construcción 
“Lego” de esa época para conectar 
el mundo concreto con el mundo 
digital, validando la Robótica Edu-
cativa como herramienta didáctica, 
aplicada también en el Perú con el 
proyecto INFOESCUELA (1996 a 
1999 – evaluado por el MIT, la PUCP, 
el MINEDU y GRADE, y difundido in-
ternacionalmente el año 2000 por el 
Discovery Channel).

Esta propuesta construccionista 
basada en el diseño biomecánico de 
nuestras manos y la enorme cone-
xión neuronal mano-cerebro, ha per-
mitido, en diferentes épocas, tallar 
piedras, escribir códigos en quipus y 
producir sofisticadas y refinadas me-
lodías en el piano. 

Nuestra experiencia de 27 años 
en las aulas escolares y de educación 
técnica, ha sido desarrollada en espa-
ñol y quechua, a través del enfoque 
educativo Aprender Creando: Desa-
rrollo de competencias Tecno-Digita-
les y Socioemocionales con práctica 
de valores; con el uso de los nuevos 
vocablos tecnológicos, económicos y 
de emprendimiento en quechua que 
creamos.

Del quipu al Scratch

Vivimos la Era Digital, la mis-
ma que prioriza el rol de las 
nuevas generaciones y de sus 

nuevos canales de comunicación. 
Antes, las generaciones se agrupa-
ban en niños, jóvenes, adultos y an-
cianos. Hoy, quienes han nacido tras 
la integración de la computadora per-
sonal con internet (1990), son cono-
cidos como nativos digitales, en tanto 
que los demás seríamos inmigrantes 
digitales.

El QUIPU y el lenguaje de progra-
mación SCRATCH para estudiantes, 
amén de ser, por igual, dos códigos 
informáticos, tal como lo corrobora 
el COMPUTER HISTORY MUSEUM 
de California, donde se desarrollan 
talleres para niños y jóvenes con 
quipus, en los cuales se solucio-
nan problemas a través de cordeles 
anudados de colores. A cada niño se 
le entrega un quipu que permite vi-
sualizar cómo se coopera y se viene 
compartiendo conocimientos desde 
hace 500 años hasta la Era Digital.

Invitado por Mitchel Resnick, del 
Instituto Tecnológico de Massachu-
settss, el MIT, propuse utilizar los vo-
cablos tecnológicos de mi libro Alfa-
betización Digital en Quechua (2017) 
para generar, en conjunto, la versión 
en quechua del software educativo 
gratuito SCRATCH, lo que está per-

mitiendo conectar a nuestros niños, 
jóvenes y docentes quechuahablan-
tes a una comunidad ONLINE de 60 
millones de usuarios, quienes, respal-
dados por Harvard y voluntarios del 
mundo, interactúan diariamente. 

De esta manera, después de 500 
años, en el Bicentenario, nuestros 
niños y jóvenes quechuhablantes de-
sarrollarán, en su lengua nativa, tec-
nologías de la época en la que viven, 
tal como lo venían haciendo antes del 
virreinato. 

Mis libros Escribiendo en códi-
gos: del quipu al Scratch – Kichwa y 
el Diccionario: Alfabetización digital 
en español y quechua (2022), serán 
herramientas importantes para los 
docentes y estudiantes de colegios 
rurales, en particular donde el 50% 
de los mismos, en promedio, son 
quechuahablantes. Me refiero a los 
pobladores de Ayacucho, Huanca-
velica, Apurímac, Cuzco, Puno, Ju-
nín y Ancash, quienes deben tener 
en cuenta que, así como en la China, 
con doscientas lenguas, varias con 
escritura, se transitó, tecnológica-
mente, por el chino mandarín, hoy 
toca, también al ande, transitar, tec-
nológicamente, por el quechua Col-
lao o sureño, que es el hablado por 
más del 70% de quechuhablantes 
del Perú. 



Diccionario: Alfabetización digital en quechua y español.
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MACRORREGIONES Y POLOS DE DESARROLLO

La constitución vigente prioriza la descentralización

El principal problema estructural de nuestra sociedad es 
la concentración del poder político y económico. Lima 
es prueba de ello, produce el 50% del PBI, dispone del 

70% del presupuesto Público y cuenta con el 35.6% de la 
población. 

Recordemos que, en el año 1986, en la cámara de diputa-
dos y senadores, el Dr. Javier Pulgar Vidal hizo su propuesta de 
regionalización, la misma que planteaba se realizara a través 

de macrorregiones que conectaran la costa, la sierra y la selva. 
Si bien hoy existen nuevas posibilidades para la regionali-

zación, este proceso debe contar con asesoría internacional, 
ingresos fiscales propios y participación ciudadana. Recorde-
mos que solo los países más chicos e islas pueden generar de-
sarrollo centralizadamente. 

Este no es el caso del Perú, que cuenta con un territorio 
extenso y variado, que necesita de varios polos de desarrollo. 

Concentrar todo en Lima ha generado el incremento de la in-
formalidad, la corrupción y el desgobierno.

Sin embargo, algunos países como Costa Rica, con 3 mi-
llones de habitantes, buscan incrementar sus polos de desa-
rrollo, actualmente intentan alcanzar 11 a pesar de su poca 
extensión territorial, y continúan trabajando por su descentra-
lización, la misma que, en cualquier circunstancia, es un pro-
ceso permanente.

ECO. JOSÉ LINARES GALLO

Emprendedores andinos quechuahablantes

Si usamos los nuevos vocablos tecnológicos, económicos, 
financieros, de sociedad y de Estado en quechua, se sien-
ta la base para fomentar la generación de emprendedo-

res andinos quechuahablantes digitales. Practicar estos voca-
blos en actividades productivas diarias, en la parcela familiar, 
en las comunidades y en actividades comerciales, incremen-
tará, significativamente, la productividad de estas comunida-
des e impedirá que el quechua (ahora convertido en lengua 
viva) siga disminuyendo.

A partir del 2017, el Ministerio de Educación comunicó 
que el niño tiene derecho a educarse en su lengua nativa; pero, 
de hacerlo con el quechua actual, que no dispone de vocablos 
tecnológicos, el remedio sería peor que la enfermedad, porque 
estaríamos formando analfabetos digitales en quechua.

En el transcurrir de las cuatro últimas décadas, se ha mul-

tiplicado la actividad (pública y privada) de apoyo social y 
productivo en las áreas rurales. Sin embargo, no se ha consi-
derado la barrera lingüística, agudizada por la falta de vocablos 
económicos y tecnológicos en quechua de las eras Industrial, 
Analógica y Digital, por lo que la productividad es totalmente 
inexistente.

El emprendedor andino, en lo posible, debe ser parte 
de la comunidad, haber estudiado primaria y si es posible 
secundaria. Debe ser bilingüe, aceptar retos, ser proactivo, 
buscar siempre la rentabilidad, y estar dispuesto a ingresar al 
mundo empresarial, utilizando vocablos tecnológicos y eco-
nómicos en español y quechua. Además, debe ser permeable 
al cambio. Recordemos que, así como en la China, con 200 
lenguas, muchas con escritura, tecnológicamente optaron por 
el Chino Mandarín, toca ahora al Ande transitar tecnológica-

mente por el quechua sureño (por ser la lengua más hablada), 
manteniendo, para las actividades familiares y sociales, la len-
gua de su localidad.

Además, para las comunidades campesinas, el Estado de-
bería costear la formación del emprendedor andino y brindarle 
un servicio permanente de acceso a internet, y a contenidos 
Web bilingües (español-quechua), incluyendo aulas virtuales 
interactivas bilingües, con lo cual se facilitará la comunicación 
para tomar decisiones informadas. Esto también contribuirá 
a que se entienda que el smartphone no solo es un medio de 
comunicación, sino también, una computadora. 

Esto convoca la articulación de los distintos sectores del 
Estado (cultura, educación, producción, inclusión social y 
otros ministerios), porque el principal problema a resolver es 
el lingüístico.

GOBIERNO Y GESTIÓN PÚBLICA

La descentralización en 5 polos de desarrollo

Durante el Imperio Inca, el Estado estuvo dividido en 4 ma-
cro regiones (suyos): Chinchaysuyo, Antisuyo, Collasuyo 
y Contisuyo, en una extensión territorial mucho mayor de 

lo que es hoy el Perú, sin embargo, integrada por extensas vías de 
comunicación.

La Constitución política de 1979 reconoce la creación de re-
giones sobre la base de áreas contiguas integradas histórica, eco-
nómica, administrativa y culturalmente.

Durante el primer gobierno de García, la comisión de descen-
tralización del Senado, presidida por Ramiro Prialé (conversar no 
es pactar), creó 12 macro regiones, para articular territorialmente 
a la población y así disminuir la centralización limeña.

Con el golpe de Fujimori, se desconoció el proceso de macro 
regionalización y es con Toledo que se retoma sin ningún criterio 
económico ni social y, tras un referéndum el 2005, que rechaza 
mayoritariamente el proceso, se establece 25 gobiernos regio-
nales, otorgándose a Lima Metropolitana facultades de gobierno 
regional, como parte del proceso de descentralización.

Lamentablemente, los vicios y corrupción del gobierno 

central se han replicado en los gobiernos regionales, así como 
tenemos a todos los expresidentes de la república enjuiciados 
y ya algunos presos, lo mismo sucede con gran parte de los 
gobernadores regionales, y también con muchos de los alcal-
des provinciales y distritales. A la fecha, Perú cuenta con 24 
departamentos, 195 provincias y 1845 distritos, demasiadas 
demarcaciones territoriales, que también habría que reducir 
significativamente.

Los objetivos de la descentralización están relacionados a 
consolidar un enfoque territorial, que los servicios públicos sean 
de calidad, y que haya igualdad de oportunidades.

El año 2016 el Tribunal Constitucional (TC) creó, con el nom-
bre de macro regiones Judiciales, 5 espacios geográficos, con la 
finalidad de facilitar el acceso de la población a la justicia consti-
tucional.

La macro región norte está integrada por los distritos judi-
ciales de Ancash, Cajamarca, La Libertad, Lambayeque, Piura 
y Tumbes; la macro región sur por Arequipa, Cusco, Madre de 
Dios, Moquegua, Puno y Tacna; la macro región centro por los 

distritos judiciales de Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Huá-
nuco, Junín, Pasco e Ica; y Callao, Lima Provincias y Lima Metro-
politana, integran la macro región Lima. 

Los movimientos migratorios de la población peruana, tam-
bién se reflejan en estas macro regiones, pero priorizando a Lima 
como destino, por la centralización de los servicios gubernamen-
tales. Muchos de los migrantes optan por quedarse en la capital 
del Perú, a pesar de que les ofrece peores condiciones de vida que 
la que tienen en su localidad de origen.

Estas macro regiones del TC, en base a cambios consti-
tucionales, deberían extenderse al poder judicial, ministerio 
público y policía nacional, para después continuar con los servi-
cios de educación y salud, y así consolidar macro regiones que se 
conviertan en máximas instancias gubernamentales.

Hoy en día, en plena Era Digital y de la Automatización, don-
de los recursos tecnológicos y de comunicación avanzan todos 
los días, es más fácil buscar intereses comunes entre provincias y 
distritos de distintas regiones colindantes, que aspiren a generar 
su propia macro región. 
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El derecho al agua y la pandemia

Perú es el octavo país más rico del mundo en agua dulce, y 
el tercero en América Latina, después de Brasil y Colom-
bia. Sin embargo, el agua está particularmente concentra-

da en la Amazonía en un 97%, donde existe una población del 
30% del país que consume muy poco; la mayor parte continúa 
por la Amazonía de Brasil y termina perdiéndose en el Mar At-
lántico. Pero el 65% de la población toma agua, parcialmente, 
de la cuenca del Pacífico donde existe solo 1.8% de los recursos, 
lo que viene siendo subsanado desde hace 40 años con proyec-
tos de trasvases de agua y generación de energía desde la sierra 
a la costa. 

Si se hubieran priorizado adecuadamente los recursos en 
las últimas dos décadas, y no se hubieran realizado inversiones 

como la Carretera Transoceánica, la Refinería de Talara, el Ga-
soducto de Camisea incompleto y otras efectuadas sin estudios 
de prioridad, se hubiera podido destinar ese presupuesto a más 
trasvases transandinos para traer más agua, energía e irrigación 
a las zonas áridas de la costa. 

La COVID-19 puso en evidencia las brechas en el país, res-
pecto al acceso al agua y al saneamiento. El INEI estima que 3 
millones de peruanos (9,2% de la población) carecen de acceso 
a servicios de agua y 8,2 millones de peruanos (25,2%) carecen 
de acceso a servicios de alcantarillado. 

El 2021 la OCDE publicó el estudio pactado con el Perú 
sobre la problemática del agua, que debería servir para que el 
gobierno establezca políticas públicas para una eficaz gestión 

integral de este recurso, que garantice el derecho a su acceso.
El agua potable es fundamental en estos momentos de 

pandemia, en medio de la crisis, la gente más pobre no tiene 
agua para tomar ni cocinar, menos para lavarse las manos, y 
los sucesivos gobiernos de estas dos últimas décadas, no se han 
ocupado de llevar agua limpia y desagüe a las zonas altas de las 
ciudades, como ofrecieran todos en sus campañas.

Se requiere solucionar, en el corto y mediano plazo, el acce-
so al agua por parte de las poblaciones menos favorecidas a los 
menores costos posibles.

Una medida puede ser el subsidio temporal focalizado en 
las tarifas de servicios de saneamiento, mientras continúe la 
emergencia sanitaria.
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PRIORIDAD: COMBATIR LA CORRUPCIÓN

ECO. JOSÉ LINARES GALLO

El nuevo rol de la Contraloría El Senado disminuirá la corrupción 

La Contraloría General de la República, 
con recientes facultades sancionado-
ras, informó que los actos de corrup-

ción e inconducta le costaron al Estado 
un total de S/. 23,297 millones durante 
el 2019, y el 2020 alcanzó los S/. 22,059 
millones; lo que representa el 3% del PBI 
de esos años.

El nivel de corrupción aumenta en 
la medida de que las instituciones estén 
integradas por individuos con una baja o 
deteriorada escala de valores. Aumenta 
cuando existe un bajo costo de oportuni-
dad, es decir, el corrupto tiene poco que 
perder si es detectado.

La contraloría fiscaliza el cumplimiento 
de las normas (control de la legalidad), y si 
éstas no se ajustan a la realidad del entorno 
de los proyectos, se produce su paraliza-
ción. Es urgente darle a una amplia capaci-
dad sancionadora a la contraloría.

Debemos considerar que, en el 2018, el 
Perú ocupó el puesto 102 del Índice de Es-

tados Frágiles, de la Fundación para la Paz. 
Recordemos que, en el 2020, Perú 

redujo su PBI en -10.6% y la pobreza y el 
desempleo se elevaron sustantivamen-
te por la paralización de la economía, y la 
pandemia puso al descubierto un sistema 
sanitario en crisis, con problemas estruc-
turales y una pésima gestión guberna-
mental, llena de corrupción, y con una 
visión monopólica para enfrentar la crisis 
sanitaria y económica. 

El actual fracaso estatal, particular-
mente de la gestión de Vizcarra en la lucha 
contra la COVID-19, se ha traducido en 
una gran mortalidad y contagio, además 
de la paralización de la economía. Según 
el Sistema Nacional de Defunciones se 
superó los 200 mil muertos, un fuerte ex-
ceso de mortandad; la mayor parte por la 
COVID-19; y otros porque el sistema de 
salud abandonó a su suerte a muchos pa-
cientes que se atendían regularmente por 
otras enfermedades.

Como sabemos, nuestro país ha 
cambiado en reiteradas ocasiones 
su constitución política, produc-

to de golpes de estado. Históricamente, 
las nuevas constituciones muestran una 
marcada tendencia por eliminar al Sena-
do y debilitar, al máximo, los sistemas de 
planificación, lo cual ha facilitado invertir 
en proyectos sin estudios, priorización ni 
planificación de un organismo Ad Hoc. De 
esa manera, se han efectuado grandes in-
versiones en obras improductivas.

La planificación, es una herramienta 
fundamental para impedir la corrupción 
a través de inversiones sin sustento téc-
nico ni económico, así lo ha demostrado 
nuestra historia republicana; a excepción 
de los ferrocarriles que, a solo 30 años de 
la independencia (1851), fueron priori-
zados; lamentablemente, esto solo duró 
hasta el año 1930. 

Entre los años 1989 y 1990, el pleno 
del Senado formó una comisión investi-

gadora del Dólar MUC, que tuve el honor 
de presidir.

Esta comisión, aprobó acusar ante el 
Ministerio Público a cinco ministros en 
funciones del gobierno aprista que tenía 
mayoría de votos en el senado, me refie-
ro a los ministros de economía, educa-
ción, transporte, agricultura e industria. 
Debido a que algunos empresarios ad-
quirieron dólares MUC subsidiados, ge-
nerando sobreutilidades, al no trasladar 
dicho beneficio al precio final.

Esta acusación, que tenía un costo 
político y un costo empresarial, se apro-
bó sin resistencia, ni del presidente Alan 
García, ni de ninguno de mis colegas se-
nadores de ese entonces. Recordaré a 
algunos de ellos de diferentes bancadas:  
Polar Ugarteche, Osterling, Chirino Soto, 
Jorge Del Prado, Bernales, Sandro Ma-
riátegui, Ulloa, Silva Ruete, Luis Alberto 
Sanchez, Valle Riestra, entre otros desta-
cados personajes.

Perú - Estado Fallido, ¿desde cuándo?

Recordemos que, en octubre de 2011, en el marco 
del CADE, el gurú Michael Porter de Harvard, 
expresó que, el Estado peruano, carece de una 

política de largo plazo en materia de competitividad; 
que muestra una economía sin rumbo; y que no ha 
generado beneficios para la mayoría de la población. 
Además, los ingresos por las exportaciones depen-
den, básicamente, del alza de las materias primas, 

porque la producción tiene poco valor agregado.
Dijo también que hay mucho atraso en la innova-

ción y en el uso de tecnología; que gran parte de la 
inversión extranjera no viene a crear nuevas empre-
sas; y, que, si bien la macroeconomía puede estar 
bien manejada por el BCRP y el MEF, sin embargo, 
existe una realidad socio política donde campean la 
corrupción, los escándalos y la falta de convicción en 

los poderes del Estado. A ello se suma la baja pro-
ductividad, la pésima educación, el deficiente siste-
ma de salud, las debilidades en infraestructura física 
y la desigualdad social. Actualmente, se estima que, 
alrededor del 10% de la población más rica acapara 
el 66% de la riqueza nacional, producto de una re-
distribución del ingreso nacional absolutamente in-
equitativa. 
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Concertación de ancha base

La situación actual de creciente inflación im-
pacta fuertemente en la capacidad adqui-
sitiva de la población más vulnerable, que, 

aunada a la desaceleración de la producción, 
perfila a corto plazo un escenario estanflacionario. 
Esto responde a una economía con bajo nivel de 
recuperación, bajo empleo, y un alto componente 
importado de la demanda, que como todos sabe-
mos, ha afectado la seguridad alimentaria y ener-
gética del país, por los altos precios de los produc-
tos internacionales. Para enfrentar una inflación 
que tiene componentes internacionales se ne-
cesita cambios de patrones de consumo, y para 
ello es necesario el diálogo y la concertación.

En la Asamblea Nacional de Gobiernos Re-
gionales (18 de marzo 2022), el Ejecutivo en 
todos sus niveles, el Legislativo, el sistema de 
justicia, el Tribunal Constitucional y la Contralo-
ría, acordaron compromisos a fin de llegar a un 

nuevo pacto político. Pero no ha sido suficiente, 
porque la concertación necesariamente es tri-
partita, y en ella deben estar presentes empresa-
rios y trabajadores: es evidente que un pacto solo 
con autoridades no funciona, debilitando a sus 
actores, de ahí que cuando la población deman-
da “que se vayan todos”, cada día abarca a más 
autoridades. 

Por ahora, se ha duplicado el presupuesto 
para ollas comunes y comedores populares y se 
programa una retribución temporal extraordina-
ria a los beneficiarios de los programas sociales 
(Contigo, Pensión 65 y Juntos; este último ac-
tualmente entrega 200 soles cada dos meses a 
hogares en situación de pobreza y pobreza extre-
ma con niños, para asegurar su educación y sa-
lud, este mismo monto debería entregarse cada 
mes, para mitigar el hambre), lo que beneficiará a 
1.5 millones de habitantes.
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Concertando por la gobernabilidad del país

Debería darse un acuerdo entre ejecutivo y legislativo, para 
lograr cambios parciales a la Constitución, que mejoren 
el funcionamiento de la economía social de mercado (sin 

mercantilismo) en el Perú, y generen una agenda concertada 
para su implementación a nivel nacional.

Parte de la problemática se aprecia en la ley Marco del Em-
pleo Público (Ley Nº 28175 de 2004), establece que el empleado 
de confianza desempeña un cargo técnico o político distinto al del 
funcionario público, y en ningún caso debe ser mayor al 5% de los 
servidores públicos en cada entidad.

Sin embargo, a partir del 2013 rige la Ley del Servicio Civil 
(Ley 30057), que añade un máximo de 50 servidores de confian-
za por institución, y es administrado por SERVIR que, mediante 
normas de menor rango, ha estado delegando a entidades espe-
cíficas (ministerios, contraloría y otras) excepciones a esta nor-

ma, lo que ha llevado a incrementos de hasta más del 20% del 
personal de confianza de distintas entidades. 

A esto hay que añadir la falta de una concepción de carrera 
pública, que es reemplazada por el concepto de meritocracia y 
con dirección de gerentes públicos. Con ello, se afianzó la gestión 
pública de corto plazo basada en el cumplimiento de las metas 
del planeamiento estratégico institucional y sus sistemas, que 
son la base de la articulación que realiza el CEPLAN; un enfoque 
de corto plazo, con predominio del presupuesto, dejando de lado 
la planificación del desarrollo, que es satanizada como si fuera si-
nónimo de estatización.

Esta es la razón por la que hace falta un sistema de Planificación 
del Desarrollo capaz de articular el corto, mediano y largo plazo, con 
nuevas herramientas y ámbitos como el desarrollo territorial, y que 
genere las bases sólidas para una política general de gobierno con-

fiable, que tenga continuidad a partir del consenso nacional. 
El sistema también favorece la formación de un gobierno sin 

mayoría parlamentaria, debido a la elección del Congreso de la 
República en las primeras vueltas electorales. Por lo tanto, tene-
mos, en la práctica, un régimen presidencial parlamentarista, 
lo que causa los permanentes desencuentros entre el ejecutivo 
y el legislativo.

La elección de una cámara única ha generado congresos ato-
mizados a la espera de los resultados de la segunda vuelta, sobre 
la base de que cualquiera que gane, muy probablemente no ten-
drá mayoría parlamentaria; esto se reduciría si la valla electoral 
no fuera menos del 15%. También es necesario fortalecer a los 
partidos políticos, no permitiendo la renuncia de los parlamenta-
rios electos a sus bancadas para pasar, a veces sucesivamente, a 
otras tiendas políticas.

LA CONCERTACIÓN: CONSENSO POLÍTICO Y SOCIAL

Concertación económica y política

A partir de la salida de Fujimori 
(2001), se han dado cinco trans-
ferencias gubernamentales de-

mocráticas (Toledo, García, Humala, 
Kuczynski y Pedro Castillo; durante el 
periodo de Kuczynski, también participa-
ron adicionalmente Vizcarra y finalmente 
Sagasti, todo esto de manera constitucio-
nal, sin embargo es un récord histórico de 
gobiernos electos democráticamente en 
Perú, a pesar de los indicios de corrup-
ción), favorecidas por los precios de las 
exportaciones mineras que fueron altos, 
en un entorno externo favorable que dura 
hasta ahora: las exportaciones crecieron 
19.1% en el 2020, 80.5% en el 2021 y se 
prevé crezcan 14.8% en el 2022 (BCRP). 

Sin embargo, solo hubo crecimiento 
económico sin desarrollo; el PBI aumen-
tó 2.0% en el 2019, cayó en receso -11.0% 

en el 2020, rebotó en 13.3% en 2021 y se 
prevé que crecerá menos del 3% en el 
2022. 

En el 2020 nos agarró la pandemia, 
que descubrió nuestra caótica salud, 
educación, infraestructura y seguridad 
ciudadana, amén de otros sectores en 
crisis, por brechas de infraestructura y 
deficiente gestión pública. El resultado 
fue que tuvimos la más alta mortalidad 
del mundo, cerca de 200 mil muertos, y 
la pobreza monetaria pasó del 20.2% en 
2019 al 30% en el 2020. 

En un clima de incertidumbre, escaso 
crecimiento económico, y una inflación 
con componentes internacionales (que 
no controlamos), es altamente probable 
que el empleo formal se estanque y que 
siga creciendo la informalidad, que cada 
día está más cerca del 80%. 

Construyendo la agenda de la concertación nacional 

El 25 de marzo de 2022, la PCM postergó la reunión del Foro 
del Acuerdo Nacional que había convocado el presidente 
Pedro Castillo, debido a la crisis política generalizada.

En la política peruana nos estamos acostumbrando a que 
“no importa quién tenga la razón, lo importante son los votos”, 
aunque provengan de transfuguismo. 

En el Perú, se suele decir que los problemas nunca se solu-
cionan o se solucionan solos, muestra de ello es que siempre, 
al ingresar un nuevo gobierno, le espera un promedio de 200 
conflictos sociales no solucionados, a pesar de que en la ma-
yoría de ellos, existen por años mesas de negociación. 

La guerra entre Rusia y Ucrania, el deterioro de la situación 
socioeconómica proyectada para los próximos 12 meses en 
Perú (BCRP), sumado a la desconfianza política de la ciuda-

danía, ponen en riesgo de estanflación a la economía peruana 
(combinación de estancamiento del PBI, alta inflación y alto 
desempleo); lo que exige al gobierno eficacia para reducir la in-
formalidad, la pobreza y pobreza extrema. 

Es necesario insistir con la convocatoria a la reunión del 
Foro del Acuerdo Nacional, pero con una agenda definida, y con 
mecanismos de seguimiento de cumplimiento de los acuerdos 
adoptados; ojalá que, en el próximo mensaje a la nación por 
fiestas patrias, el presidente efectúe la convocatoria.

La corrupción debe ser uno de los principales temas a tra-
tar, pues todos, de una u otra forma, están involucrados por 
acción o por omisión. Para combatirla en todas las instancias, 
es necesario replantear estrategias concertadas. Así también, 
el combatir la inseguridad ciudadana y el crimen organizado, 

con la participación de las Fuerzas Armadas, debería ser otro 
tema prioritario en la agenda, que permita llegar a acuerdos de 
ejecución inmediata, con la participación de los trabajadores y 
empresas privadas. 

Deberíamos reconocer que actualmente la vulnerabilidad 
del Perú tiene componentes internacionales que no se pue-
den controlar internamente, como son los incrementos del 
precio de los granos, fertilizantes y del petróleo, que impac-
ta en los fletes, nacionales e internacionales, lo que, sumado 
a la especulación y la excesiva intermediación, terminan ge-
nerando precios altos en diferentes productos de la canasta 
familiar, lo que viene provocando protestas a nivel nacional en 
diversos sectores, que deben ser solucionadas de inmediato 
para evitar mayor inestabilidad.

ECO. JOSÉ LINARES GALLO
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Salud, seguridad y Covid-19

La variante ómicron se expandió rápida-
mente por el mundo desde mediados de 
diciembre, provocando números récord 

de contagios, aunque es menos letal que la cepa 
original y su variante delta; sin embargo, su rá-
pida propagación, ha llevado a muchos países 
a restaurar medidas sanitarias restrictivas, que 
pueden afectar el crecimiento económico.

La magnitud del daño económico de la 
nueva variante es todavía incierta, pero el 
crecimiento se puede detener debido a las res-
tricciones sanitarias y por el contagio masivo 
del personal de las empresas; esto agudiza la 
sobrecarga de las cadenas de suministro, lo que 
provoca la escasez de materiales y materias 
primas, reduce el comercio mundial y, si la de-
manda de productos se incrementa, se acelera 
la inflación. 

La recuperación económica mundial se en-
cuentra limitada por las restricciones al comer-
cio mundial ante la sobrecarga de las cadenas 
de suministro, sumado a la concentración del 
transporte marítimo mundial en solo 10 em-
presas. Hace 5 años los precios de los fletes 
estaban por los suelos, debido al incremento 
de la oferta de carga. Hoy, llevar un contene-
dor de Shanghai a Europa cuesta entre 10,000 
y 15,000 dólares, cuando en 2016 eso costaba 
1000 dólares.

Perú, a diferencia de otras economías 
emergentes, tiene un alto nivel de vacunación 
de su población, más del 80%, y se espera que 
no requiera de medidas de cierre de la econo-

mía como en la primera ola de la pandemia, que 
le generó uno de los mayores impactos econó-
micos y de fallecidos en el mundo. 

Enfrentar esta pandemia sin planeamiento 
ni gestión, centralizando las acciones única-
mente en un gobierno deficiente y corrupto 
(particularmente durante la gestión Vizcarra) 
y, al mismo tiempo, prescindir de las FF. AA., 
del sector privado, iglesias y sociedad civil, ha 
traído grandes costos sanitarios, medidos en 
una enorme letalidad, contagios y escasa vacu-
nación, y económicos, con millones de puestos 
de trabajo perdidos, incremento de la informa-
lidad, que llega casi al 80%, una tributación, 
en el 2021, del 16.1 % del PBI, y un alto endeu-
damiento, que llegó al 38.5% del PBI. En suma, 
nos hemos convertido en un país de alto riesgo 
financiero, al habernos endeudado con más del 
30% del PBI, lo que nos obliga a tener un mane-
jo cuidadoso y responsable de la economía.  

Por otro lado, en relación con la seguridad 
local, el Perú registra fuertes incrementos de la 
delincuencia común, feminicidios, violaciones 
sexuales y crimen organizado, entre otros deli-
tos; lo que requiere, urgentemente, fortalecer a 
la Policía Nacional.

La CRISIS DE AUTORIDAD y CAPACIDAD 
para combatir el delito no es de ahora. De he-
cho, cada sucesivo gobierno recibe un estado 
de cosas empeorado. Y esto no es por falta de 
recursos, sino por una inadecuada asignación 
y gestión de estos por parte del Ministerio del 
Interior. 
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SALUD, SEGURIDAD Y VULNERABILIDAD AL COVID 19

EL NUEVO GOBIERNO

El cobre antibacterial y sus mercados

Nuestro principal mineral de ex-
portación, el cobre, ha sido ca-
talogado por la Agencia de Pro-

tección Ambiental de Estados Unidos 
– EPA (marzo 2008) como el primer y 
único metal con propiedades antibacte-
rianas, habiendo aprobado el registro de 
270 aleaciones de cobre. Me pregunto 
si algunas serán peruanas, de lo con-
trario, corresponde al CONCYTEC, en 
alianza con universidades del Perú y el 
mundo, generar nuevas alternativas. En 
Chile ya se utiliza los hilos de cobre en la 
confección de mascarillas.

El cobre tiene, en la órbita exterior 
de sus átomos, un electrón libre, que 
puede reaccionar fácilmente, elimi-
nando los microbios, lo que ayuda a los 
sistemas de salud a prevenir enferme-
dades que pueden contagiarse en áreas 
públicas que incluyen el transporte. Res-
pecto a lo hospitalario, este metal ayuda 
a combatir infecciones en superficies de 
alto contacto, como pisos, barandas de 
camas (UCI) y pasamanos, lo que reduce 
el contagio de enfermedades. 

Esto demuestra que, debido a sus 
propiedades antibacterianas, este me-
tal debe ser objeto de una diversifica-
ción productiva, que implique no solo la 
búsqueda de impuestos temporales a la 
sobreganancia por los altos precios en el 
mercado, sino también ir más allá de la 

mera explotación de la materia prima, 
y buscar capitalizarla con el desarrollo 
de innovación tecnológica, buscando 
lograr alianzas entre el sector público y 
privado para avanzar en los terrenos de 
la innovación y el desarrollo.

Según el BCRP, la mayor parte de las 
grandes minas del país, tienen costos 
operativos menores a US$ 1.3 por libra 
de cobre, llegando a alrededor de US $ 
0.6 por libra. Estas cifras resultan más 
competitivas frente a los promedios 
mundiales de US$ 1.4 por libra. Y nos 
dan idea de las sobreganancias actuales 
de las empresas mineras. La mayoría de 
los países productores de cobre están 
renegociando incrementos tributarios 
con las mineras; ya es tiempo de que el 
Perú haga lo mismo. 

Actualmente, el cobre representa 
el 30% de las exportaciones naciona-
les, de las cuales solo el 20% está en 
condición de refinado, a diferencia de 
Chile, que con una exportación de co-
bre equivalente al 25% del total de sus 
exportaciones, vende algo más del 50% 
en condición de refinado; nuestro desa-
fío como país minero es industrializar 
el cobre empezando por aumentar la 
capacidad de refinamiento, para luego 
apuntar a su transformación en base a la 
nanotecnología. Esto, además, generará 
nuevos recursos y empleos. 

Se necesita mejor política y resultados

En el 2020, como consecuencia de la pandemia, 
la pobreza se incrementó de 20.2% a 30.1%, de 
los cuales 5.1% se encuentra en pobreza extre-

ma (una persona es pobre cuando su gasto mensual es 
menor a S/. 360 y es pobre extremo cuando es menor 
a S/.191, según INEI; por familia de extrema pobreza, de 
cuatro personas, sería menor a S/.764 mensuales; me-
nos de un sueldo mínimo vital, que es de S/.1025). 

También debe quedar clara la responsabilidad en 
torno al ocultamiento de información de fallecidos, el 
mal manejo de la crisis sanitaria, los sobreprecios de 
las medicinas y del oxígeno, la corrupción generalizada 
y las ventas de camas UCI (vergüenza mundial).

Hasta ahora tenemos una inflación de 5.38%, afec-

tada por el alza en los precios internacionales y el efecto 
que ha venido teniendo el incremento en el tipo de cam-
bio sobre nuestros insumos y productos que importa-
mos (alimentos y combustibles). Ha subido la energía 
eléctrica, el gas, la gasolina, va a subir el agua; pero los 
Ingresos no han subido. 

El presupuesto público para el presente año es de S/. 
197,002 millones de soles, incrementándose en 7.6% en 
relación al año anterior; y ha propuesto como priorida-
des de políticas: salud y atención a la emergencia sani-
taria; educación; fortalecimiento de la competitividad; 
alivio a la pobreza y protección social; y promoción del 
empleo y la productividad.

Dado el reducido nivel de recaudación fiscal (14% 

del PBI), la política fiscal debe buscar reducir los altos 
niveles de evasión fiscal y la informalidad (casi 80% de 
la PEA). 

Debemos tomar atención y preocuparnos por los 
resultados de la Comisión de Coordinación Viceministe-
rial, conformada por los 38 viceministros(as) del poder 
ejecutivo (que necesariamente deben ser técnicos), que 
es la instancia que define los resultados de la gestión del 
gobierno; y no necesariamente el consejo de ministros, 
que son eminentemente políticos y de confianza del 
presidente, de acuerdo a la Constitución. El perfil emi-
nentemente técnico que deben tener los viceministros, 
los hace menos vulnerables que los propios ministros, 
teniendo mayor continuidad en el cargo. 

ECO. JOSÉ LINARES GALLO
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La vulnerabilidad sísmica del Perú requiere de última tecnología

Clases mixtas en locales seguros

El Perú es un país sísmico, se encuentra en el Cinturón de 
Fuego del Pacífico y en el mes de octubre, han coincidido 
sismos desde la época del virreinato por lo que es conoci-

do como el mes de los temblores. También el mes morado, en 
homenaje al Cristo Moreno, pues los sismos de 1655 y 1687 no 
destruyeron la pared de adobe donde se encontraba pintado; 
por lo que se le empezó a llamar Señor de los Milagros.

El último terremoto devastador en el Perú se dio el 2007 en 
Pisco, con una población de 130 mil personas, y tuvo una magni-
tud de 8,0 Mw, causando 595 muertos, 2291 heridos, 76 000 
viviendas destruidas e inhabitables y el 60% de personas afec-
tadas en Ica.

Según el Instituto Geofísico del Perú (IGP), durante el terre-

moto del 2007, se registraron niveles de aceleración del suelo 
de 400 cm/s2. De haberse producido este sismo de 8,0 Mw 
en la costa de Lima, los suelos de la capital podrían haberse 
sacudido a 500 cm/s2 y en el Callao de 700 a 900 cm/s2. De-
bemos tener en cuenta que Lima tiene una población de más de 
10 millones de habitantes, lo que podría significar más de cinco 
millones de damnificados, y la paralización del país, por la cen-
tralización nacional de los servicios.

Esto es relevante pues Lima viene acumulando energía sís-
mica desde 1974, cuando un terremoto de 7,6 grados remeció 
la ciudad.

El sistema de alarma temprana mexicano cuenta con 10 
mil altavoces y un sistema de comunicación vía radio, televisión 

y mensajes al celular, que advierten de los sismos hasta 50 se-
gundos antes del movimiento. En Japón, el año 2010, se instaló 
un nuevo sistema de alerta temprana contra terremotos y ma-
remotos, que avisa con un minuto de antelación. 

Debemos tomar como referencia a Japón y México, si la 
tecnología mejora cada día, no tiene sentido que el sistema 
de alarma peruano en proceso brinde entre 8 a 25 segundos, 
cuando existe tecnología, ya instalada hace más de 10 años, que 
supera estos tiempos. La vida no tiene precio.

En el último simulacro, se probó el sistema de interconexión 
de sirenas, sin conexión a los sensores que son los que deben 
detectar el sismo. En los últimos cinco años no se ha avanzado 
gran cosa, pese a la emergencia.

En relación a la Educación, se debe preparar el sistema edu-
cativo público para iniciar las clases en marzo del 2023 con 
una infraestructura escolar segura, para lo cual, se debe ge-

nerar un diagnóstico sobre los escuelas, por parte de los colegios 
profesionales de arquitectos, ingenieros e INDECI, para reforzar 
sus estructuras.

En base a la experiencia de mediados de 2021, en que un 
aproximado de 100 mil estudiantes, en 2500 colegios y a cargo 
de 7000 profesores, retornaron a la educación presencial en al-
gunas zonas rurales, sin detectar ningún caso de contagio de la 
COVID 19, el Ministerio de Educación ordenó retomar las clases 

presenciales a nivel nacional en marzo del 2022, sin considerar 
el riesgo sísmico.

La educación 100 % presencial debe ser complementada 
con aulas virtuales interactivas, con vídeos de calidad, ani-
maciones, guías y evaluaciones automatizadas que permitan 
medir cómo va el aprendizaje a nivel nacional y local, y que 
permitan disponer de una alternativa frente a una emergencia 
sísmica.

Muchos de los locales de educación básica no se encuen-
tran en condiciones para afrontar un sismo de grandes propor-
ciones.

Se debe considerar que los niños, donde se encuentren de-
ben poder acceder a su educación, algo que se facilita en esta 
Era Digital, pues a diferencia de los adultos, son nativos digitales, 
con nuevas formas de relacionarse con el mundo, para lo cual 
solo necesitan conectarse a internet con un smartphone, como 
lo hacen los estudiantes asiáticos (hoy la mejor educación del 
mundo).

Además de lo mencionado, debe asegurarse una alimenta-
ción nutritiva a los estudiantes y a las madres gestantes.

De esta manera la educación peruana escuela será seguro 
y de calidad.

PERÚ ALTO RIESGO SÍSMICO
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Acciones sectoriales para el país

Es fundamental generar un programa de em-
pleo vinculado al desarrollo de la infraestruc-
tura y la transformación productiva; refor-

zando la infraestructura de los sistemas de salud 
y educación. Será necesario un programa de em-
pleo temporal para asegurar la dotación de agua 
potable en los cinturones de pobreza urbanos. 
La transformación productiva de la agricultura, 
generaría empleo rural, se conectaría a la canasta 
de consumo familiar y desarrollaría el potencial de 
los cultivos andinos, altamente nutritivos. Esto a 
través del desarrollo de ciencias aplicadas a la in-
novación en las zonas quechuahablantes, para 
lo cual se requiere introducir a la lengua nativa, 
los vocablos en quechua de tecnología econo-
mía y emprendimiento, recién creados, necesa-
rios para generar productividad.

El gobierno de Sagasti dejó cerca de 100 
millones de vacunas, sin embargo, solo se había 
vacunado al 15% de la población con doble dosis. 
Actualmente, disponemos más del 80% de va-
cunados con 3 dosis. 

En este contexto, es necesario continuar con 
campañas de vacunación territoriales y masivas 
en base a una alianza entre el Ministerio de salud, 
los gobiernos locales y las Fuerzas Armadas, que 
aseguren la vacunación total de la población, con 

4 dosis, donde se encuentren.
Si bien la economía se está reactivando, el 

empleo todavía no se ha recuperado, y hay pro-
blemas de ingresos para solventar el consumo 
familiar. Por lo tanto, es importante implementar 
programas de ayuda alimentaria a la población, y 
programas de generación de empleo temporal. 

El Perú tiene un nivel muy bajo de tributación, 
alrededor del 14% del PBI, mientras el promedio 
de la región latinoamericana es del 20% del PBI. 

El desafío actual del gobierno es tener la ca-
pacidad técnico-política de realizar una verda-
dera reforma tributaria, que implicaría revisar las 
exoneraciones, la estructura de los impuestos y 
mejorar la recaudación, además de renegociar 
las regalías en función del precio internacional del 
mineral.  

El pago de regalías en función a las ventas mi-
neras es algo que se realiza en Chile, Colombia y 
otros países del mundo. 

Por otro lado, respecto a la energía eléctrica 
en el Perú, el BCRP prevé la caída de la reserva de 
electricidad en los próximos años, por el aumen-
to de la demanda. A eso se añade que las tarifas 
eléctricas para el consumo doméstico son entre 
20% y 30% más elevadas que el promedio de los 
Estados Unidos.

Gobernabilidad digital para el Perú 

Para seleccionar a los altos fun-
cionarios, debe considerarse su 
conocimiento del sector, que ma-

nejen herramientas digitales para co-
municarse y tomar decisiones y, sobre 
todo, que muestren que siempre han es-
tado alejados de la corrupción. De esta 
manera, los mensajes de lucha contra 
este terrible flagelo serán coherentes.  

Con esto, los ministros no serían 
vulnerables rápidamente o, en todo 
caso, se haría difícil cualquier proceso de 
censura, independientemente de la ma-
yoría parlamentaria.

Respecto a la posibilidad de mejorar 
la gestión pública, hace 18 años se creó 
el Gobierno Electrónico, hoy Digital. Sin 
embargo, la pandemia evidenció que 
aún no existe capacidad de administra-
ción pública digital, al respecto existen 
recursos externos de 300 millones de 
dólares del Banco Mundial para innova-
ción tecnológica.

El CONCYTEC, adscrito a la PCM, 
debe gestionar digitalmente, junto con 
los institutos de investigación naciona-
les especializados, la aplicación de sus 

investigaciones para el desarrollo na-
cional y regional.

Deberíamos tomar de ejemplo a 
Corea del Sur, que pasó de país subdesa-
rrollado a desarrollado en menos de 40 
años, el mismo que dispone de un alto ni-
vel de digitalización, gracias a un esfuerzo 
entre universidades, sector privado y el 
Estado, teniendo (actualmente) como 
base una educación digital de calidad, 
donde el Smartphone con internet es la 
principal herramienta escolar, bajo el sis-
tema de “Educación Inteligente”. 

Mientras que Corea del Sur tuvo 
un presupuesto de 5,300 millones de 
dólares para tecnología el 2021, el Perú 
es el país que menos invierte en esta en 
todo América (su promedio anual es del 
0.12% del PBI). 

Además, un informe del Ministerio 
de Educación del año 2017 indicó que 
solo el 10% de los profesores tenía algu-
nas capacidades digitales. 

En este contexto, el Ministerio de Edu-
cación debería tener un tercer viceminis-
terio, dedicado a la Ciencia y Tecnología 
en la educación, para todos sus niveles. 
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Las empresas públicas y el desarrollo Turismo digital joven genera empleos

Después de la Segunda Guerra Mun-
dial, el Plan Marshall para la recons-
trucción de Europa, en gran medida se 

hizo a través de empresas públicas; así tuvi-
mos el modelo francés (Estado Planificador), 
británico (Modelo Institucional), el italiano 
(Modelo Empresarial), entre otros. 

En oriente no fue distinto: tenemos a Ma-
lasia (modelo alerta temprana) y Corea del 
Sur (competitividad empresarial pública). 
En Latinoamérica tenemos, a Brasil (énfasis 
macroeconómico) y México (planificación y 
control). 

Como podemos notar, Europa, Asia y 
América generaron su desarrollo a partir de 
sus empresas públicas y privadas.

El rol del Estado consiste en asegurar un 
desarrollo a largo plazo, sobre la base de la 
inclusión, la integridad y la sustentabilidad; 
y eso demanda repensar su participación en 
la economía. Su rol debe implicar compartir 
riesgos y recompensas con el sector privado, 
sobre todo cuando para diversificar las es-
tructuras productivas.  

Actualmente 102 de las 500 mayores 
empresas del mundo, es decir el 20%, son 
propiedad de gobiernos.

En el año 1987 en el Perú se generó la Ley 

de Actividad Empresarial del Estado con los 
dictámenes de la Comisión de Economía y Fi-
nanzas del Senado, a cargo del senador Silva 
Ruete, y de la comisión de Empresas Públicas 
del Senado, que yo presidía en ese entonces. 
Allí, se planteó la figura de la Empresa Mixta 
con gerencia privada y auditorias internacio-
nales, con el objetivo de una transferencia 
progresiva de las empresas al sector privado. 

Antes de Velasco (1968) en el Perú exis-
tían alrededor de 40 empresas estatales, las 
mismas que se incrementaron hasta 186. Con 
Fujimori (1990) se decidió “reestructurarlas”, 
pero en la práctica fueron rematadas, a pesar 
de que la ley facultaba al gobierno para conver-
tirlas en empresas mixtas. Entre 1990 y el 2001 
se realizaron un total de 228 privatizaciones, 
que generaron un monto de 9,200 millones de 
dólares, los cuales se gastaron principalmente 
en armamento y el pago de la deuda.

A la fecha (2022), Perú cuenta con alre-
dedor de 36 empresas estatales, que operan 
en los sectores de electricidad, infraestructu-
ra, transporte y finanzas; y al año 2018 apor-
taron el 2,4% del PIB del país (FONAFE).

La actividad empresarial del Estado no 
cumple un fin en sí mismo, cumple objetivos 
de desarrollo del país.

El 2019 en el Perú, el sector turístico apor-
tó el 4% del PBI y generó 1,4 millones de 
puestos de trabajo (directos e indirec-

tos), lo que representó el 8% de la población 
económicamente activa. Ese año, los ingresos 
en moneda extranjera provenientes del turis-
mo fueron de US$ 4,700 millones. 

Sin embargo, la Pandemia redujo 10 ve-
ces el turismo receptivo en Perú y el turismo 
interno 4 veces, y se han perdido aproxima-
damente el 80% de los empleos del sector 
(más de un millón). Por lo que se deben deli-
near las políticas públicas postpandemia que 
reactiven el desarrollo turístico de modo sos-
tenible y competitivo, conforme a las nuevas 
tendencias.

El permanente avance de la tecnología 
constituye nuevos retos para las empresas 
turísticas. Los sistemas de pago móvil, las apli-
caciones de realidad virtual y aumentada, las 
tecnologías blockchain (transacción en cade-
na de bloques) y la inteligencia artificial, influ-
yen en los productos turísticos, los modelos 
comerciales, los servicios y las elecciones de 
los visitantes, cada vez más jóvenes.

Asimismo, se busca que el éxito del turis-
mo ya no solo se mida en términos de llega-
das, empleos e ingresos. Sino que asegure que 

las comunidades locales puedan beneficiarse 
más equitativamente, vía servicios locales, 
creativos, artesanía de calidad, entre otros.

También existió el programa Turismo 
Seguro (2019) que promovía la formalización 
empresarial y el que se garantice viajes y ex-
periencias seguras para los turistas (desti-
nos de costa, sierra y selva); pero todo esto 
se detuvo por la pandemia.

De ahí que el Perú, que terminó el año 
2021 con el 80% de vacunados con tres dosis, 
y que dispone de gran biodiversidad, diversa 
geografía (turismo de aventura), y gran patri-
monio cultural y gastronómico, podría con-
vertirse en un destino seguro y atractivo para 
todo tipo de turista; para recibir esta mayor 
afluencia, la ampliación del aeropuerto Jorge 
Chávez y la construcción del aeropuerto del 
Cusco (con vuelos internacionales directos) 
resulta indispensable.

La estrategia de reactivación y adaptación 
del turismo en Perú debería considerar que la 
mayor demanda del exterior provendrá de es-
tas generaciones jóvenes; que la tecnología se 
convertirá en la mejor herramienta contra la 
incertidumbre; y que la estadía debe ser segu-
ra, con protección a todo riesgo: cancelacio-
nes y reembolsos en transporte y alojamiento. 

Petroperú empresa mixta con gerencia privada

Rol del Estado en la Economía 

Perú cuenta con reservas de petróleo, pero es importador 
neto. La crisis sanitaria del COVID-19 y los efectos de la 
guerra entre Ucrania y Rusia, han derivado en una crisis 

energética elevando los precios de los combustibles.
La producción peruana de petróleo se encuentra deprimida 

(falta de exploración y explotación del crudo): en mayo de este 
año fue de 41,000 barriles de los 240,000 que se requieren por 
día. Importamos, de Ecuador, Brasil y Colombia. Recordemos que 
en Talara se perforó el primero pozo petrolero de América Latina.

La refinería de Talara (a 1000 km de Lima) es de propiedad 
estatal (Petroperú). La de la Pampilla, ubicada en Lima, es de pro-
piedad privada (Repsol). La cadena de distribución (grifos) en su 

mayor parte es privada, lo que dificulta la regulación de los com-
bustibles y los encarece. En verano vemos largas colas en el grifo 
de Petroperú ubicado al sur de Lima.

Vale recordar la venta indiscriminada de empresas y ac-
tivos públicos, efectuada por Fujimori. En 1996, se vendió a 
Repsol el 60% de la refinería La Pampilla, por 180.5 millones de 
dólares. Y, en el 2013 Ollanta Humala firmó un contrato para 
modernizar la refinería de Talara, por 2700 millones de dóla-
res, terminando en 5 mil millones de dólares.

Por esto, considero necesario convertir a Petroperú en una 
empresa mixta, con gerencia privada; se necesita de socios 
estratégicos privados y auditoría internacional, que aseguren efi-

ciencia sin corrupción.
Actualmente, el gobierno ha propuesto entregar a Petroperú el 

100% de lotes petroleros que tienen contratos por vencer. Para lo 
cual Petroperú tendría que invertir, requiriendo de capitales privados.

También es necesario abrir los campos petroleros del norte 
y los marítimos, así como mejorar el oleoducto para evitar los de-
rrames (S/.300 millones) 

La nueva refinería de Talara producirá combustibles limpios, 
requeridos en Lima, hoy considerada una de las capitales del 
mundo con mayor polución. También se tiene la alternativa del 
gas natural (combustible limpio), que ya es utilizado en el Metro-
politano; hay que extenderlo a todos los medios de transporte.

Con la marcha de los Cuatro Suyos, el Perú retorna a la De-
mocracia, promoviendo el cambio de la constitución.

Pero un cambio constitucional, total o parcial pasa, 
necesariamente, por revisar el capítulo económico. En todos es-
tos años ha habido crecimiento económico básicamente por los 
precios de los minerales. 

Sin embargo, este crecimiento no ha traído desarrollo, lo 
que nos hubiera permitido afrontar la pandemia de la covid-19 
sin ser el país con más muertos por millón de habitantes y con la 
economía más golpeada del mundo.

Esto es consecuencia de una economía mercantilista que 
ha permitido, legalmente, la especulación a costa de muertos, 
quienes no alcanzaban camas UCI tuvieron que pagar 10 veces 

más por el oxígeno, mientras que el Panadol de S/.1 llegó a cos-
tar S/.50 y la azitromicina pasó de S/.4 a S/.162.

En la Constitución de 1993 se alteró significativamente el rol 
del Estado en la Economía, desapareció el Instituto Nacional de 
Planificación, y se enfatizó la subsidiariedad de su actividad em-
presarial, lo que facilitó inversiones millonarias sin estudios que 
las justificaran. Rematándose las empresas públicas en el con-
texto de que lo público, per se, es malo, y lo privado, es bueno. 

Lima hoy es considerada una de las capitales del mundo con 
mayor polución y también con serios déficits de agua, desagüe 
y servicios sanitarios. PETROPERÚ y SEDAPAL deberían con-
vertirse en empresas mixtas, con gerencia privada y audito-
rías internacionales que generen eficiencia sin corrupción.

La crisis sanitaria, y los efectos de la guerra en Ucrania, han 
puesto en evidencia la insostenibilidad de un modelo económico 
que exhibió sus éxitos macroeconómicos de crecimiento, a despe-
cho de la carencia de servicios básicos (salud, educación, vivienda, 
saneamiento y otros) incompatibles con la condición humana. 

Se necesita de un Estado dinámico, creativo, vital, que pla-
nifique el desarrollo del país articulando necesidades sociales y 
una administración eficiente de las políticas económicas.

Debemos considerar que el Estado, concertando, es el único 
actor capaz de organizar, orientar y estimular el esfuerzo nacio-
nal hacia el logro de objetivos país, pues solo los gobiernos cons-
titucionalmente constituidos están legitimados para ejercer 
esas facultades.

ROL DEL ESTADO

Domingo 24 de julio de 2022 15
ECO. JOSÉ LINARES GALLO



REFLEXIONANDO | GOBIERNO Y GESTIÓN PÚBLICA

Los niños tienen derecho a educarse, sin excepción, con las tecnologías de la época que les toca vivir, en su lengua materna.
La primera experiencia tecno-digital realizada en América Latina de Robótica Educativa del científico social Seymour Papert, Escuela del Futuro en Boston, se 

realizó en el Perú a través del proyecto INFOESCUELA-MINEDU (1996-1999) en español y quechua en Ayacucho y Lima, en colegios públicos y privados.
Los niños y jóvenes, nativos digitales, ingresaron a la Robótica Educativa (construcción y programación) en quechua y en español simultaneamente.
El Discovery Chanel en el 2000, difundió esta experiencia a nivel mundial en distintos idiomas.

REFLEXIONANDO
JOSÉ LINARES GALLO 

Reflexionando por el Perú en Fiestas Patrias 

La revista “Reflexionando por el desarrollo 
del Perú”, que circula hoy con el diario, y que 
toma en cuenta los 71 artículos publicados en 

esta columna, donde analizo la problemática so-
cial, política y económica por la que atraviesa el 
Perú, busca informar con objetividad y plantear 
soluciones que requieren el compromiso de todos, 
para generar crecimiento económico con desarro-
llo social, ausente los últimos 20 años.

En nuestros artículos, hemos expresado que 
no existe posibilidad de desarrollo sin educación 
de calidad, por lo cual planteamos un modelo 
construccionista, que reemplace al tradicional 
memorismo, para que los niños y los jóvenes ten-
gan oportunidad de explorar y de investigar en un 
mundo cada vez más digital y de cambio perma-
nente. 

Ponemos énfasis en la necesidad de un pro-
ceso de “Alfabetización Digital en Quechua”, 
que alcanza a más de 4 millones de personas. Se 
requiere la inclusión de vocablos de tecnología, 
de economía y de emprendimiento, generados 
durante más de 27 años de actividades de desa-
rrollo tecno-digital en distintos lugares del país 
y particularmente del Ande; ya es tiempo de que 
nuestros niños y jóvenes estudien y trabajen con 
la tecnología de la época en que les toca vivir. Para 
que la Segunda Reforma Agraria (mejorar produc-
tividad) no fracase como la anterior, se debe tener 
en cuenta el componente lingüístico-tecnológico, 
lo que disminuiría la pobreza extrema.

Para ello es necesaria la participación del Esta-
do central, los gobiernos regionales y locales, así 
como también de las empresas mineras, a través 
de los proyectos de responsabilidad social em-

Para ahondar en estos y otros temas, 
les invitamos a revisar el suplemento 

“Reflexionando por el desarrollo 
del Perú” en nuestros 201 años de 

independencia.

peruana para solucionar la desnutrición infantil y 
de gran parte de la población. 

El Sector Agricultura con sólo 0.7% del PBI, 
gestiona las políticas de desarrollo de agricultura, 
que representan el 5.6% del PBI.

Alrededor de 4 millones de personas trabajan 
en la agricultura, y 2.2 millones son productores 
de agricultura familiar de subsistencia, con un in-
greso promedio mensual familiar (4 personas) de 
720 soles; lo que los ubica como un foco de des-
igualdad extrema en el país.

En Perú, la inflación bordea el 9%, y el compo-
nente de la canasta básica de alimentos el 14%, 
afectando el poder adquisitivo de los peruanos. 

Disponemos de reservas suficientes, créditos 
no usados y posibilidad de endeudamiento, lo que 
nos posiciona como una de las economías más só-
lidas de América Latina. El gobierno debe adoptar 
políticas para proteger a la población más vulne-
rable del país, mediante transferencias directas.

Un desafío adicional es mejorar la cobertura 
de la vacunación contra el Covid-19, para llegar al 
70% de la cuarta vacuna, y al 90% de la tercera en 
todo el territorio nacional, con apoyo de las FFAA.

Para evitar la corrupción, se requiere una nue-
va ley de contrataciones del estado, que nazca de 
estudios de empresas auditoras de prestigio inter-
nacional, que evite los clásicos lobbies. También 
proponemos que PETROPERÚ y SEDAPAL se con-
viertan en empresas mixtas, con gerencia privada 
y auditorías internacionales que generen eficien-
cia sin corrupción.

Gracias por revisar nuestro suplemento “Re-
flexionando por el desarrollo del Perú” en nues-
tros 201 años de independencia.

presarial que, en las zonas con mayoría de población 
quechuahablante, deben desarrollarse en quechua 
actualizado a la Era Digital.

El Covid 19 desnudó nuestro sistema sanitario en 
crisis (200 mil muertos), y los problemas estructu-
rales y de pésima gestión gubernamental que pade-
cemos, en el contexto de una corrupción estructu-
ral.

La alta inflación, la crisis alimentaria y el incre-
mento de los combustibles y de los fertilizantes, que 
son problemas mundiales, deben administrarse con 
alternativas nacionales que permitan aprovechar 
nuestra gran biodiversidad, recursos energéticos y 
minerales: disponemos de 84 de las 117 zonas de vida 
del planeta, 28 de los 32 climas del mundo, y conta-
mos con energía hidroeléctrica, energías renovables 
como la solar, eólica y el gas natural. También dispo-
nemos de fertilizantes, a través de la roca fosfórica en 
Bayovar que se exporta como materia prima y que es 
la base fundamental para la urea.

Además, Perú dispone de alternativas alimen-
ticias de gran valor nutritivo, como son los cereales 
andinos y los ingentes recursos del mar más rico del 
mundo, que deben estar al alcance de la población 

Domingo 24 de julio de 202216
ECO. JOSÉ LINARES GALLO








