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ÁDEX pide que se aceleren los procesos
para lograr una pronta devolución del IGV

Mi regalo de Navidad:
Menor desigualdad

C

que es inferior a Chile y
Brasil, y tiende a seguir
disminuyendo. Ello va de
la mano con los informes
del INEI que señalan que
en ese mismo período el
porcentaje de pobres pasó
de la mitad de la población
a ser menos de un tercio. Y
que la riqueza de los más
ricos no creció en la misma
proporción.
Pero no solamente en
dinero se ve mayor igualdad, sino también en la
ubicación social, pues un
reciente reporte del Banco
Mundial muestra que las
clases medias peruanas
son ya el 55% de la población, coincidiendo en
porcentaje con nuestros
estudios (ENCP 2011, Arellano Márketing) sobre
sentimiento de pertenencia a la clase media.
Además, muchos datos
dicen que en los últimos
años las ciudades del interior del país han crecido
económicamente más
que Lima, y el economista
Richard Webb encuentra
que los pueblos pequeños
se han desarrollado más
que los grandes. Es decir,
la igualdad también empieza a darse geográficamente.
REDUCCIÓN

El índice de
desigualdad de Gini
pasó de ser 0,55
hace un decenio a
cerca de 0,45, que
es inferior a Chile y
Brasil.
CLASE MEDIA

Según un reporte
del Banco Mundial,
las clases medias
peruanas son ya el
55% de la población.

EL PROTAGONISTA

POR LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS

Presidente de Arellano
Márketing y profesor de
Centrum Católica

ada año en
esta época
busco qué
cambios en
nuestra sociedad me han parecido
particularmente agradables para considerarlos
como mi regalo navideño.
Hace un tiempo mi regalo
fue ver que Arequipa cambiaba su actitud antiinversión y comenzaba a crecer
muy rápidamente. Otro
año lo fue el premio Nobel
obtenido por Mario Vargas
Llosa, y en varias navidades celebré regalos como
los triunfos de la gastronomía y los éxitos del Perú en
el mundo.
Además, durante casi
diez años tuve el gran
regalo de ver el tremendo
crecimiento económico
del país, con cifras inimaginables para los miembros de mi generación.
Pero me preocupaba ver
que, pese a que las cifras
de nuestros estudios con
consumidores mostraban
que se acortaban las distancias sociales, muchos
críticos se esforzaban en
señalar que sus datos macroeconómicos decían lo
contrario, que la distancia
crecía.
Felizmente eso cambió en los últimos meses,
cuando noticias de diversas fuentes coinciden en
una idea: que la desigualdad en el Perú está disminuyendo, mientras el país
crece.
Así, diversos estudios
muestran que el índice de
desigualdad de Gini (que
tiene valor 1 si una persona tiene toda la riqueza
y 0 si todos tienen igual)
pasó de ser 0,55 hace un
decenio a cerca de 0,45,
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Por otro lado, el crecimiento de las mujeres
en la población económicamente activa, junto con la disminución
constante de la brecha
entre salarios masculinos y femeninos, señala
que disminuye también
la desigualdad entre
sexos.
Y por el lado del
consumo pasa lo mismo, pues los 150.000
vehículos o las 30.000
viviendas vendidas
anualmente en el país
en los últimos tiempos
no podrían ser absorbidos únicamente por los
grupos medios y altos
tradicionales del Perú.
Están llegando más
abajo.
Los economistas
hablan de la curva de
Kuznets, que dice que
al comienzo del crecimiento se incrementa
la desigualdad social
pero luego ella empieza a disminuir. ¿Será
que ya estamos entrando en la parte virtuosa
de ese crecimiento,
que permitirá reducir
las tensiones que hoy
vivimos? Pareciera
que sí.
Por ello, en la Navidad del 2012, mi regalo será saber que los
peruanos nos estamos
acercando, en todos los
sentidos, y que por fin
el Perú está cambiando la forma de pirámide social que tuvo
durante casi toda su
historia, para convertirse en un rombo, con
mayor igualdad y con
mayores oportunidades para todos. ¡Feliz
Navidad!

El Comercio, 14 de diciembre de 2012

Christine Lagarde
Jefa del FMI

La Asociación de Exportadores (ÁDEX) espera que el
Consejo Consultivo de Tributos Internos de la Sunat
(de reciente creación), acelere el proceso de devolución
del Impuesto General a las Ventas (IGV). El presidente
del gremio, Juan Varilias, ha sugerido que se trabaje
en la simplificación de los procesos de fiscalización y
gestión, con sistemas de análisis de riesgo que no solo
beneficiarán al fisco sino que también mejorarán la
competitividad de las empresas.
OSCAR ROCA

EN REGLA. ÁDEX promueve la conciencia tributaria.
MEDIDA DE PREVENCIÓN

La FDA amplía reinscripción de empresas
que exportan productos frescos a EE.UU.
La Agencia de Alimentos y Medicamentos (FDA) ha
extendido el plazo hasta el 31 de diciembre para que las
empresas o establecimientos que producen, procesan,
empacan o almacenan alimentos frescos o procesados
a ser exportados a EE.UU., puedan reinscribirse en dicho organismo. La medida tiene como fin proteger al
público ante un ataque terrorista potencial o real en el
suministro de alimentos a EE.UU. y otras emergencias
relacionadas con los productos procesados.
SE VIENEN MEJORAS

El 2013 será un buen
año para el turismo
El presidente de la Cámara
Nacional de Turismo (Canatur) adelantó que para el
segundo semestre del 2013
llegarían a operar tres nuevas aerolíneas en el país. No
reveló los nombres, pero dejó entrever que una de ellas
sería de Estados Unidos y
las otras dos de Europa.
Asimismo, recomendó al
Mincetur promover más la
inversión hotelera.

Se podrían captar a más
turistas de China y Brasil.

NECESARIA COORDINACIÓN

Sunass solicita al Gobierno más recursos
para mejorar los servicios de agua
El presidente de la Sunass, Fernando Momiy, sostuvo
que para contribuir a los esfuerzos del Gobierno Central
de ampliar y mejorar los servicios de agua potable en todo el Perú, se requiere dotar de mayores recursos no solo
a las EPS sino también al regulador. Sería bueno que en
este punto la Sunass y las EPS se pusieran de acuerdo,
pues Sedapal ha pedido reiteradamente el incremento
de sus tarifas, para mejorar sus servicios, sin suerte.

ADVIERTE
RIESGOS
PARA LA
REGIÓN

L

a directora gerente del Fondo
Monetario Internacional (FMI),
Christine Lagarde, advirtió que la volatilidad de las
materias primas –importante sustento para la economía de nuestro país– es
uno de los principales riesgos para la región.
“Vemos una combinación de elevados precios
de las materias primas y
bajos intereses”, afirmó
la responsable del FMI,
que recomendó a los
países productores que se
abastezcan de “colchones”
financieros y guarden reservas para hacer frente a
eventuales adversidades.
Pero esos no serían los
únicos inconvenientes. La
ex ministra francesa alertó que un posible abismo
fiscal en Estados Unidos
afectaría la economía de
Chile, Colombia, Brasil,
México, el Perú y hasta de
países desarrollados como
Nueva Zelanda, Australia
y Canadá.
También consideró como amenaza una posible
aceleración de la crisis de
la deuda en la Eurozona.
Sin embargo, saludó el
acuerdo alcanzado en
la Unión Europea para
designar un supervisor
bancario común y lo calificó de “muy significativo”
para conseguir la unión
bancaria, una de las bases
del FMI para fortalecer la
zona euro, señaló Lagarde
durante su visita a Chile.

