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BBVA: Perú seguirá liderando
el crecimiento regional en el 2014
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Receta para
no crecer
cen que la clase media es
mayor. Olvide usted que el
BM usa dólares per cápita
para comparar el bienestar
de las familias, pensando
que un menú cuesta igual
en Miraﬂores que en Villa El Salvador. No tenga
en cuenta, además, que la
gran mayoría de emergentes son dueños de sus casas
y de sus pequeños negocios, por ello tienen mayor
capacidad de gasto. Así se
convencerá de que son tan,
pero tan pobres, que no
hay oportunidad para su
empresa.
En tercer lugar, sin deﬁnir qué signiﬁca para usted ser clase media, aﬁrme
rotundamente que esta
es muy pequeña. ¿Qué se
han creído? Para probarlo,
muestre fotos de las casas
de los emergentes y compárelas con las de barrios
con muchos más años de
acumulación, aunque no
de ingreso real. Lo que importa es cómo lucen, ¿no
es así? También clasiﬁque
a las familias rurales con
los datos que usa para deﬁnir la riqueza en Lima.
Como ellos no tienen teléfono ﬁjo, Internet ni otras
facilidades citadinas, al
OJOS QUE NO VEN

Niegue todos
aquellos datos que
indiquen grandes
crecimientos y use
solo aquellos que le
convengan más.
CAMBIOS SOCIALES

Si hablan de un
nuevo tipo de
clase media, no
haga caso, porque
¿a quién se le
ocurre pensar
que las sociedades
cambian?

LA PROTAGONISTA

LE SEGUIRÁN PARAGUAY, COLOMBIA Y CHILE

Presidente de Arellano Marketing
y profesor de Centrum Católica

esde hace más
de 15 años,
hemos estudiado los cambios sociales y
económicos del país y con
ello ayudado a empresas
e instituciones a hacer girar el círculo virtuoso del
desarrollo. Con ese mismo espíritu pedagógico, y
con humor, daremos aquí
la receta para aquellos
que deseen –aunque no
entendamos su motivación– perder la oportunidad de crecer con los que
crecen.
Primeramente cierre
los ojos ante la evidencia
de su alrededor. Ignore el
desarrollo de lo que antes
se llamaban barriadas o
conos, mejor si evita visitarlos. Convénzase de que
lo único que vale la pena
es Barranco y San Isidro, y
que Huancayo sigue siendo esa ciudad que se visita
en tren en 28 de Julio. Por
supuesto, niegue los altos
rendimientos de los centros comerciales, de bancos y ﬁnancieras, clínicas
y universidades que invirtieron en las periferias y las
provincias, pues evidentemente son gente que no
sabe valorar las oportunidades de los mercados tradicionales.
En segundo lugar, niegue todos aquellos datos
que indiquen grandes crecimientos y use solo aquellos que le convengan más.
Por ejemplo, use los del
Banco Mundial (y llame
solo ‘clase vulnerable’ a lo
que otros llaman también
‘clase media no consolidada’), pero evite mencionar al BID y a los muchos
institutos nacionales o
multinacionales que di-
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promediarlas tendrá
cifras de bienestar total
muy bajas. En general,
actúe como aquel hijo
del jeque al que le pidieron en el colegio hacer
una composición sobre
los pobres y escribió:
“Era una familia pobre,
pobre, pobre. El papá
era pobre, la mamá era
pobre, los hijos eran pobres, el mayordomo era
pobre, el chofer era pobre…”.
Finalmente, no haga estudios propios y,
sin dar argumentos,
diga que no son serias
aquellas investigaciones que encuentran un
comportamiento de
clase media en las mayorías, expresado en
su elección de muchos
productos y categorías
más allá de sus necesidades básicas, tal como
lo deﬁne también “The
Economist”. Ignórelo a
pesar de que esas investigaciones prueben su
certeza logrando éxitos
empresariales contundentes. Y si hablan de
un nuevo tipo de clase
media, no haga caso,
porque ¿a quién se le
ocurre pensar que las
sociedades cambian?
Le aseguro que sus ganas de invertir serán mínimas.
El lado malo de esta
receta, si usted decide
seguirla para no crecer, es que quizás su
ejemplo haga perder
oportunidades a los
empresarios grandes y
pequeños que lo imiten.
Pero hay un lado bueno, que sus competidores se pondrán muy
contentos.

Janet Yellen, nominada
para presidir la FED
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El próximo año la economía peruana crecerá un 5,6%,
el nivel más alto de toda la región, según BBVA Research. Detrás se ubicarán Paraguay (5,3%), Colombia (4,7%) y Chile (4%). Juan Ruiz, economista jefe
del banco para América del Sur, dijo que de esta manera la expansión de esta parte del planeta se apoyará en
los países andinos. De otro lado, sostuvo que la economía global crecerá un 3,6% en el 2014.
MIGUEL BELLIDO /ARCHIVO

AVANCE. La economía local pasará de un 5,4% a 5,6%.
EN EL NORTE DEL PAÍS

El Perú y Ecuador lucharán contra
el comercio ilegal de combustibles
Con el objetivo de fortalecer las acciones de supervisión contra el tráﬁco ilícito de combustibles, Osinergmin, la Sunat y la Agencia de Regulación y Control
Hidrocarburífero (ARCH) de Ecuador ﬁrmaron un
acuerdo que permitirá establecer mecanismos para
determinar la calidad y procedencia de los combustibles que se comercializan en el norte del país.
EN LOS PRÓXIMOS DÍAS

NANCY CHAPPELL/ARCHIVO

Ministros Merino
y Pulgar Vidal
irán al Congreso
La Comisión de Energía y
Minas del Congreso citará
a los ministros de Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, y
de Energía y Minas, Jorge
Merino, con la intención
de que informen respecto
de los planes de cierre de
minas y remediación ambiental que se llevan a cabo
en la región Cajamarca.

La Comisión de Energía
y Minas los citará.

VENTA DE ORO CAYÓ 15%

La Minera IRL registra caída del 32%
de sus ingresos en el tercer trimestre
La aurífera Minera IRL anunció ayer sus resultados
no auditados del tercer trimestre, según los cuales
sus ingresos alcanzaron los US$8,5 millones, un 32%
menos de lo registrado en el mismo período del 2012,
cuando obtuvo US$12,5 millones. Una de las razones
de este retroceso es la caída del 15% en la cantidad de
onzas de oro vendidas, que pasó de 7,520 a 6,949.

Yellen
deﬁende
política
monetaria
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n su presentación
ante el Comité
Bancario del Senado estadounidense, Janet Yellen defendió el
programa de estímulo monetario y los efectos “signiﬁcativamente positivos”
de la política expansiva del
banco central que aspira a
dirigir.
La nominada para presidir la Reserva Federal
(FED) de Estados Unidos aceptó que la política aplicada actualmente
“no puede continuar para
siempre”, pero que hasta
ahora ha permitido recuperar el terreno perdido
durante la última recesión
y debería mantenerse.
Yellen, quien actualmente ocupa el cargo de
vicepresidenta de la FED,
dijo que el programa de
compra de activos mensual por US$85.000 millones ha tenido un papel instrumental en la mejora del
sector inmobiliario, germen de la crisis del 2008 y
que aún afecta a EE.UU.
Cuando comenzaron
las compras de activos, conocidas como QE (Quantitative Easing), la tasa de
desempleo era de 8,1%,
pero ahora ha bajado a
7,3%, lo cual reﬂeja una
prudente mejora, añadió.
Si es conﬁrmada, Yellen sustituirá a ﬁnales de
enero a Ben Bernanke, presidente de la FED desde el
2006, y se mantendrá en el
cargo por cuatro años.

