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Empecemos con un dato que nos pone en ja-
que: en el Perú la tasa de muertes por acciden-
tes corresponde al de un país de ingresos ba-
jos, no al de un país de ingresos medios altos, 
que es lo que somos. Esta dura realidad nos 
golpea en la cara cada día. Un día se presenta 
como la muerte de dos jóvenes en un restau-
rante de comida rápida, como una decena 
de muertos al borde de una carretera, o unos 
muchachos que mueren carbonizados al tra-
bajar encerrados en un container. Todos los 
días tenemos muertes por accidentes en las 
noticias. Todas estas muertes son evitables. 
Todas. Quisiera enfatizar que a pesar de que 
en todos los casos mencionados existe regula-
ción que exige tomar acciones de prevención, 
muchas veces optamos por no hacerlo.

¿Por qué optamos por no prevenir?

“Todos los días tenemos 
muertes por accidentes 
en las noticias. Todas estas 
muertes son evitables”.

rio logra una reducción signifi cativa en los 
accidentes fatales en su vía concesionada.

Es importante entender que habrá pre-
vención solo si es que queda muy claro quién 
se hará responsable por los daños causados. 
¿Por qué evito manejar por encima del lími-
te de velocidad? La razón es simple: lo más 
probable es que el daño (muerte o lesión 
severa) será sobre mí mismo. En el lenguaje 
de los economistas, yo estoy internalizando 
el daño. Cuando el daño es causado sobre 
otros, para que yo esté dispuesto a ser preca-
vido debe ocurrir que yo voy a terminar pa-
gando los daños que ocasiono en otros. Si el 
monto de esos daños es bajo o tengo muchas 
opciones para evitar ser responsable con mi 
patrimonio, tenderé a ser menos precavido. 
¿No será que nos cuesta muy poco la vida de 
un peruano lo que nos incentiva a tener un 
comportamiento tan poco prudente? 

En esta refl exión quisiera entender por 
qué sucede esto y cómo se puede corregir. 
Una regulación que nos exige mucha pre-
vención, pero que tiene pobre fi scalización 
o verifi cación de quien la impone no sirve 
de mucho. Hay dos maneras de corregir 
este problema: (1) poner los incentivos co-
rrectos a quien va a fi scalizar, (2) introducir 
incentivos para que quien debe hacer la pre-
vención le importe hacerla. Es decir, alinear 
incentivos para que el resultado sea el que 
la sociedad quiere: evitar la mayor cantidad 
de muertes evitables. 

¿Cuál es la indemnización que paga el 
Estado por la falta de diligencia de sus fi s-
calizadores? Cero. Es decir, si fallezco en 
un bus interprovincial que tiene GPS co-
nectado a Sutrán y que iba a exceso de ve-
locidad a vista y paciencia de la autoridad, 
la indemnización que reciben mis deudos 
del Estado es cero. ¿Qué sucedería si es que 
el fi scalizador estuviese obligado a pagar 
una indemnización si no ha sido diligente 
en forzar al fiscalizado a cumplir la regu-
lación? Esto ya sucede, cuando, por ejem-

plo, el Gobierno impone a las empresas que 
contraten pólizas de seguros para trabajos 
considerados riesgosos. Como la obligación 
de pagar indemnizaciones se transfiere a 
las aseguradoras, son ellas las que gusto-
samente promueven mayores acciones de 
prevención en las empresas. 

Otro ejemplo de cosas que ya se hacen 
en otros lados: en España, la regulación 
premia la prevención: las concesiones de 
carreteras en España se extienden más años 
automáticamente si es que el concesiona-

Lea mañana en Economía a
Michelle Barclay

El Comercio no necesariamente coincide con las opiniones de 
los articulistas que las fi rman, aunque siempre las respeta.

Presidente de la Asociación 
Peruana de Seguros (Apeseg)

EDUARDO
Morón

ENFOQUE MACRO

BLOOMBERGInversión en exploración minera a la baja

La SNMPE alerta 
que la actividad caerá 
por segundo año 
consecutivo.

Pablo de la Flor, director ejecutivo de la SNMPE, pidió acabar con la 
tramitología y burocracia del sector minero.

 Según la Sociedad Na-
cional de Minería, Petróleo 
y Energía (SNMPE), el 2019 
será el segundo año en el que 
caerá la inversión en explo-
ración minera en el Perú. 

Mientras que en el 2018 se 
reportaron US$413 millo-
nes en inversiones, el gremio 
afi rmó que este año se alcan-
zarán los US$360 millones, 
casi la mitad de lo que se lo-
gró en el 2014, cuando di-
cha inversión llegó a US$625 
millones.

Para Pablo de la Flor, di-
rector ejecutivo de la SNM-
PE, ello se debería a los re-
trasos en la obtención de 

permisos y las trabas admi-
nistrativas y burocráticas 
que se presentan.

En ese sentido, el repre-
sentante gremial señaló la 
urgencia de impulsar cam-
bios normativos en el sector.

Desde el Ejecutivo, el mi-
nistro de Energía y Minas, 
Juan Carlos Liu, indicó a El 
Comercio que esperan que al 
cierre de este año la inversión 
llegue a US$430 millones. 

 A octubre, la inversión 
en exploración minera ha 
registrado una caída de 
-11,5%.

 Según el Minem, la pró-
rroga de la exoneración del 
IGV a la actividad explora-
toria en minería e hidrocar-
buros impulsaría el sector.

PARA TENER EN CUENTA

0,9
puntos porcentuales 
sería la reducción de la 
pobreza si la economía 
crece 5%; mientras que 
si crece 1%, la pobreza 
se reduciría 0,3 puntos 
porcentuales, según es-
timaciones de la Unidad 
de Análisis Económico de 
este Diario.

Crecimiento no 
sería sufi ciente 
para reducir 
la pobreza

Especialistas señalan 
que dependerá del 
sector o actividad en 
el que crece el PBI. 

Para la titular del Ministe-
rio de Economía y Finanzas 
(MEF), María Antonieta Al-
va , el país podría continuar 
reduciendo sus niveles de 
pobreza gracias al creci-
miento esperado para este 
año: de 2,2%. 

En una entrevista con la 
agencia Andina, Alva señaló 
que “el Perú debería conti-
nuar con la reducción de po-
breza, pues lo mínimo que 
necesitaríamos crecer en tér-
minos económicos es 1% y 
este año creceremos más”. 

Asimismo, si la produc-
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ción lograse crecer nueva-
mente 5%, la pobreza se re-
duciría entre 1 punto y 1,5 
puntos por año. No obstante, 
el camino para disminuir los 
índices de pobreza irían más 
allá de un mejor desempeño 
de la actividad nacional. 

De acuerdo con Carolina 
Trivelli, investigadora prin-
cipal del IEP, si bien es cierto 
que se necesitan mayores ni-
veles de crecimiento econó-
mico para una reducción sig-
nifi cativa de la pobreza. Esta 
no es la única variable ya que 
ello depende también del ti-
po de crecimiento, el alcance 
de los programas sociales, la 
calidad de los servicios públi-
cos y la infraestructura, entre 
otros factores. 

“Un año agrícola, con mu-
cho turismo o con mucha 
construcción es un año en el 
que la pobreza reacciona me-

MARIO ZAPATA

La ejecución del Plan Nacional de Competitividad y el Plan Nacional 
de Infraestructura contribuirían a reducir la pobreza, agregó Alva.

Argentina 
promulga 
ley de 
emergencia

 Tras diversos anuncios 
del gobierno del flaman-
te presidente Alberto Fer-
nández, que responden a 
la necesidad del país de salir 
de una de sus peores crisis 
económicas desde el 2001, 
ayer por la tarde entró en 
vigencia la Ley de Solida-
ridad y Reactivación Pro-
ductiva, conocida también 
como ley de emergencia 
social. 

La norma le otorga al 
Ejecutivo facultades de ges-
tión en materia económica, 
fi nanciera, fi scal, adminis-
trativa, previsional, tarifa-
ria, energética, sanitaria y 
social. 

Entre las medidas se en-
cuentra la anunciada tasa 
del 30% de impuesto que 
se aplicará a la compra de 
divisas para el ahorro, tu-
rismo y contrataciones 
de servicios virtuales o de 
streaming que facturen en 
el exterior. 

También se contempla 
un aumento a los impuestos 
a las exportaciones agríco-
las, con un máximo de 33% 
para la soja, principal pro-
ducto de exportación. 

jor frente al crecimiento [...] 
mientras más excluida está 
la persona y más complicada 
su situación de pobreza, me-
nor el peso del crecimiento 
[sobre la pobreza]”, explica. 

Diego Macera, geren-
te del Instituto Peruano de 
Economía (IPE), en tanto, 
resalta que no todos los cre-
cimientos del producto bru-

to interno (PBI) son iguales. 
No es lo mismo crecer con 
una fuerte incidencia en de-
manda interna o empleo que 
crecer en sectores con menos 
peso o menos generación de 
empleo. 

“Depende de dónde estás 
jalando esos puntos de creci-
miento del producto. [Cre-
cer] 1% o 2% o 5% es una 

parte importante de la his-
toria, pero no toda porque 
la naturaleza de los puntos 
porcentuales es lo que tiene 
impacto distinto sobre po-
breza y generación de em-
pleo”, añadió. 

Asimismo, recordó que 
si bien el 2018 la econo-
mía peruana creció 4% y la 
pobreza se redujo en casi 
un punto porcentual, en el 
2017 el PBI creció 2,5% y 
la pobreza aumentó. Es así 
que podría decirse –como 
punto de referencia– que en 
un año de crecimiento me-
nor a 3%, la pobreza incre-
menta. Finalmente, aña-
dió que la mayor fuente de 
reducción de pobreza en el 
país en las últimas décadas, 
ha estado por el lado de los 
ingresos y el acceso al mer-
cado laboral. 


