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Opinión

L
a semana pasada, el presidente 
de la República, Ollanta Hu-
mala, aprovechó su mensaje 
por los 118 años de vida insti-
tucional de nuestro gremio, la 

Sociedad Nacional de Industrias, para 
anunciar al país un nuevo paquete de me-
didas para destrabar la inversión y reacti-
var la economía. Un hecho que conside-
ramos necesario y que va en la dirección 
correcta, pues estamos pasando por un 
momento de desaceleración en nuestro 
crecimiento (en abril crecimos 2,01%) 
que ha afectado la confianza de los agen-
tes económicos, como lo ha reconocido el 
mismo gobierno. 

Se trata de reformas necesarias para 
impulsar la competitividad de las empre-
sas peruanas y del país y para mejorar la 
confianza tanto del sector privado como 
del consumidor por lo que esperamos que 
salgan adelante y se concreten con efica-
cia. No obstante, para poder medir ade-
cuadamente su impacto, necesitamos co-
nocer en detalle las medidas, puesto que 
aún se desconoce su contenido. 

En ese sentido, confiamos en que el 
paquete que enviará el Poder Ejecutivo 
al Congreso para su discusión y aproba-
ción, sea lo que efectivamente se necesi-
ta y refleje además lo que el ministro Luis 
Miguel Castilla ha explicado al anunciar-
las. Nos encontramos a la expectativa de 
revisar las normas específicas contempla-
das en este plan reactivador, que espera-
mos, el Parlamento haga suyo y respalde, 
por el bien de nuestro país. 

Tras el anuncio del presidente, el mi-
nistro Castilla informó con mayor detalle 
los alcances del paquete, que establece 
medidas tributarias, laborales, y la sim-
plificación de procedimientos y permisos 
para promover y dinamizar la inversión 
en el país. 

En esa línea, saludamos que este plan 
reactivador esté considerando el des-
montaje gradual de los sistemas de per-
cepciones y detracciones y que por otro 
lado se establezcan criterios para evitar 
abusos y discrecionalidad de la Sunat en 
la aplicación de la norma antielusiva, se-
gún lo dicho por el MEF. 

Las leyes de Seguridad y Salud en el 
Trabajo y de la Superintendencia Na-
cional de Fiscalización Laboral  (Suna-
fil) constituyen aún motivo de preocu-
pación para nosotros porque su rigidez 
ha criminalizado el hacer empresa en 
el país y ha venido empujando  hacia la 
informalidad a las mypes, por lo que ve-
mos con buenos ojos el anuncio de su fle-
xibilización.  

Si bien el impacto de este plan econó-
mico no se verá en el corto plazo y es más 
probable que veamos los números del 
2015 para adelante, en definitiva le ter-
minará dando un nuevo impulso a nues-
tra economía. Ya es hora de poner el ace-
lerador a destrabar  inversiones, eliminar 
la ‘tramitología’ y los sobrecostos y mejo-
rar el entorno de negocios, para que el ha-
cer empresa en el Perú no siga siendo un 
vía crucis, sino que nos convirtamos en 
una plaza atractiva para invertir y se pue-
da retomar la senda de crecimiento, por 
el bienestar de todos los peruanos. 

con las acreditaciones y continuará 
a mayor ritmo si recibe la ayuda in-
condicional (hechos, no palabras) 
desde el Estado. 

No se necesitan especiales luces 
para darse cuenta de que por este ca-
mino solo se conseguirá asfixiar a la 
universidad. La Sunedu de Daniel 
Mora precisaba quiénes debían con-
formar el consejo directivo, la del Eje-
cutivo le da un maquillaje democrá-
tico recurriendo al concurso público. 
Este gobierno tendría que estar agra-
decido con la universidad privada y 
dentro de ellas a las católicas por per-
mitir que miles de jóvenes cumplan 
el sueño de ser profesionales, pero 
va contra la historia. ¿A quién se le 
ocurre resucitar, o crear, dinosaurios 
extinguidos hace siglos? ¿Qué país 
cuenta con una Sunedu?

“No hay inversión más rentable que la del conocimiento.”.
Benjamin Franklin (1706 - 1790), político, científico e inventor estadounidense

Mejor tarde que nunca Lo que el país 
necesita

EL PAQUETE DE MEDIDAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

- RObeRtO AbusAdA sAlAh -
Economista

M
uchos observadores 
de la política perua-
na identifican la falta 
de liderazgo como el 
principal problema 

del Gobierno: un jefe de gabinete 
por semestre parece ser evidencia 
suficiente de tal carencia.  Es por 
ello que las medidas económicas 
anunciadas por el Gobierno augu-
ran una doble buena noticia. 

La primera es que el conjunto de 
medidas anunciadas conforman un 
potente grupo de acciones que, si en 
efecto se aprueban, tienen el poten-
cial de dar un quiebre a la tendencia 
declinante de las expectativas eco-
nómicas. El mal ambiente empresa-
rial privado y el desánimo que pa-
rece haber invadido al consumidor 
son temas que requerían de acción 
urgente. 

El segundo suceso, y de lejos el 
más importante, es que finalmen-
te el Ejecutivo parece estar habla-
do con una sola voz: medidas como 
las anunciadas no serían ni remota-
mente posibles sin una revolución 
al interior del Gabinete. Hasta aho-
ra el Consejo de Ministros parecía 
estar compuesto por individuos con 
agendas variadas y por lo general 
divergentes en pos de triunfos indi-
viduales que irremediablemente se 
convertían en fracasos colectivos. 

Aunque al momento de escribir 
esta columna no se conoce el deta-
lle de las medidas a adoptarse, me 
parece evidente que algún crite-
rio sensato parece haber primado 
al interior del Gabinete para hacer 
notar al presidente y al conjunto de 
los ministros que es el sector pro-
ductivo quien crea la riqueza, el 
empleo, y sustenta con sus impues-
tos al Estado; y que tratarlo como 
apestado o un mal necesario es un 
despropósito.

El paquete anunciado trata de 

atacar finalmente una parte 
del infierno en se han con-
vertido los trámites en el 
Perú; le quita a los funcio-
narios fiscalizadores el ape-
tito por usar su poder para 
beneficio propio, y el de sus 
agencias cuando acotan, o multar 
desaprensivamente sin atención 
al daño productivo que ocasionan. 
Se propone poner límites de tiem-
po a la duración de trámites tanto 
en el Gobierno Central como en los 
gobiernos regionales y locales, y se 
ataca la discrecionalidad, hoy exis-
tente, que permite a la autoridad 
tributaria interpretar la ley, y la que 
poseen las autoridades ambienta-
les y laborales para frenar la inver-
sión con requisitos absurdos. 

En el campo 
del ordenamien-
to territorial se 
trata de poner 
freno a las inva-
siones de terre-
nos por lo gene-
ral perpetradas por 
traficantes de tierras. 

Si el Gobierno logra tener éxi-
to en convertir el actual vía crucis 
de los permisos de funcionamien-
to, estudios de impacto ambiental, 
requisitos de defensa civil, estudios 
de trafico y demás en procesos ra-
cionales donde se presuma la bue-
na fe del productor al tiempo que 
se castiga al verdadero infractor; se 
habrá dado un paso enorme para 
darle predictibilidad a las normas 
que rigen en el país.

Por supuesto que muchas de es-
tas medidas no verán la luz sin pa-

sar por el Congreso. Allí se 
toparán con las agendas tan 
divergentes de las fuerzas 
políticas o las de algunos 
congresistas en particular 
que verán en cada una de 
estas normas la oportuni-

dad para avanzar algún demagógi-
co interés político. En el Congreso 
se forjan carreras desinformando 
sobre temas tan variados como los 
referidos al sistema pensionario o 
los un servicio público de transporte 
o de comunicaciones. No olvidemos 
que el Congreso es cuna de quienes 
hicieron fama y pasaron a la historia 
mediante la innoble hazaña de re-
trasar la explotación del gas por más 
de dos décadas. 

Hemos tenido que esperar a ver 

la desaceleración económica en 
nuestras propias narices para atre-
vernos a actuar. El Gobierno ha per-
dido valioso tiempo en atacar todo 
aquello que ha impedido que este 
año la economía crezca como mu-
chos anticipaban sin darse cuenta 
que el espíritu emprendedor puede 
terminar por agotarse en la lucha 
contra el monstruo burocrático. 

Me parece que es ya muy tar-
de para esperar que las medidas a 
adoptarse se reflejen en los núme-
ros económicos de este año, pero si 
el Gobierno logra revertir el pesi-
mismo actual haciendo que las nue-
vas normas se tornen efectivas en la 
realidad, bien podríamos estar vis-
lumbrando un gran crecimiento en 
el año próximo.

BUENAS NOTICIAS

Las medidas económicas 
anunciadas por el Gobierno 

auguran una doble buena 
noticia. 

RINCÓN DEL AUTOR

El remedio peor que la enfermedad
- hugO CAlienes bedOyA -

Rector de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo (USAT)

E
l 16 de mayo el Ejecuti-
vo envió al presidente del 
Congreso de la República 
el proyecto de ley que crea 
la Superintendencia Na-

cional de Educación Superior Uni-
versitaria (Sunedu) con el propósito 
de avalar la propuesta de la nueva 
ley universitaria presentada por el 
congresista Daniel Mora, proyecto 
que adolece de innumerables defec-
tos jurídicos tanto de forma como 
de fondo, entre los cuales destaca, y 
que además lo inhabilita, su incons-
titucionalidad. Hábil maniobra pero 
igualmente plagada de errores y de 
medias verdades que no es el caso 
desmenuzar en este artículo en el 
que solo me limitaré a un “botón de 
muestra”.

En la exposición de motivos, uno 
de los argumentos fuertes esgrimi-
dos es que la  universidad peruana 
está tan mal que es desconocida en 
el ránking de Shanghái. Los que han 

utilizado este dato tan cla-
morosamente alarmante, 
¿qué saben de este ránking? 
¿Se han tomado la moles-
tia de investigar su filosofía? 
Nadie duda de su prestigio, 
pero todas las universidades 
conocen que este se creó para califi-
car solo a 500 universidades cuando 
en el mundo existen 11.992 (dato de 
Webmetrics). Por lo tanto, los crite-
rios que utiliza son de elitismo inte-
lectual. 

Por ejemplo, de los cinco ítems 
evaluadores, el primero  se refie-
re al número de premios Nobel que 
han salido de esa universidad (San 
Marcos tiene a Mario Vargas Llosa 
y lo comparte con España); en el se-
gundo ítem, al número de premios 
Nobel (o científicos de similar talla) 
que dan clases en esa universidad; 
los demás van por esa línea referidos 
a la investigación. ¿Para las 11.492 
universidades que no figuran en el 

ránking les aconsejamos 
que creen la Sunedu? Sea-
mos serios. Un argumento 
similar podríamos emplear 
para descalificar al país Perú 
diciendo que no figura en el 
grupo de los G-7. 

Si queremos compararnos con 
universidades de larga data, ricas 
en recursos para investigar, con un 
profesorado a dedicación exclusi-
va porque el sueldo les permite vivir 
del trabajo universitario, imitémos-
las bien y en todo: ese sería un buen 
comienzo. Si las leyes, por sí solas, 
pudieran cambiarlo todo, qué fácil 
resultaría gobernar, nos apunta-
ríamos al “paraíso del positivismo 
legal”. La cultura que subyace en 
instituciones como la universitaria 
(pública y privada) es más fuerte 
que las leyes, es vida, y la ley debe 
estar a su servicio y no encorsetar la 
vida en una ley. La universidad pe-
ruana ya inició el proceso de cambio 

Inauguración del Canal de Panamá

EL HABLA CULTA UN DÍA COMO HOY DE...

- mARthA hildebRAndt - 

1914Perilla. En el Perú se usa el diminutivo perita 
como sustituto del derivado perilla ‘barba 
corta en punta’ (de pera ‘fruto’). Según el 
DRAE vigente (2001), la quinta acepción de 
perilla se circunscribe solo a México como 
equivalente de picaporte ‘manija de forma más 
o menos esférica que sirve para abrir o cerrar 
una puerta’. Sin embargo, en el Elogio de la 
madrastra, Vargas Llosa se refiere a un niño y 
su nana, quien al salir de una habitación: “Se 
volvió a mirarlo ya con una mano en la perilla” 
(Barcelona 1988, p. 195).

El cable nos trajo la noticia, de Washing-

ton, que el gobierno norteamericano ha 

fijado el 4 de marzo de 1915 para la inau-

guración de la más portentosa obra de in-

geniería que ha realizado el esfuerzo hu-

mano hasta hoy: la apertura oficial del 

Canal de Panamá y su entrega al tráfi-

co de todos los pueblos de la Tierra. De la 

trascendencia de esta obra, de su inmen-

sa importancia comercial y cultural para 

los hombres de uno y otro continente, y 

de un modo particular para las Américas, 

es obvio hablar. El mundo espera ansio-

so la hazaña. 
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LAS MEDIDAS

Para poder medir adecuadamente 
su impacto, necesitamos 

conocerlas en detalle, puesto que 
aún se desconoce su contenido. 

La columna de Enrique Pasquel 
regresará el próximo martes. 


