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Debilidad económica hará 
que 130,000 personas se
queden en pobreza este año

El enfriamiento de la econo-
mía peruana es un tema que 
preocupa desde hace un par 
de años, en particular por sus 
efectos sobre la mejora del 
bienestar de los peruanos. El 
mercado laboral y la reduc-
ción de la pobreza son dos as-
pectos clave que se resienten 
junto con la dinámica de la 
actividad.

Hoy el crecimiento po-
tencial de nuestro país se 
estima en 4.5% al año, pero 
efectivamente crecemos 
menos de 3%. Eso significa 
un desperdicio de capaci-
dades para generar más 
empleo e ingresos para los 
peruanos.

De hecho, según estima 
Apoyo Consultoría, esa bre-
cha entre el producto poten-
cial y el observado tiene un 
costo en personas. 

“Son 20,000 puestos de 
trabajo formal menos crea-
dos este año y 130,000 per-
sonas que no saldrán de la 
pobreza este año por esa 
brecha”, sost iene Hugo 
Santa María, socio de la 
consultora.

Dinámica no auspiciosa
Estos datos son preocupan-
tes. De acuerdo con Santa 
María, la dinámica en la ge-
neración de empleo -particu-
larmente el formal- ha sido 
muy golpeada. 

—Hace unos años se gene-
raban seis empleos forma-
les por cada 10 nuevos tra-
bajadores. Hoy solamente 
se genera uno y el próximo 
año sería similar.

llamada década dorada de la 
economía peruana) el em-
pleo urbano creció, en pro-
medio, 3.9% según datos del 
MTPE. Entre el 2013 y 2015, 
con tasas de crecimiento no-
tablemente inferiores, el em-
pleo urbano crece solo 1.83% 
en promedio; es decir, menos 
de la mitad.

En ese sentido, el econo-
mista de Apoyo apuntó que, 
tal como viene la cosa esta 

delicada situación del merca-
do laboral y reducción de po-
breza se repetiría en el 2016.

Propuestas
¿Cómo hacer para mejorar 
estos indicadores de bienes-
tar en un contexto de enfria-
miento? Santa María sostie-
ne que es clave volver a cre-
cer a nuestro ritmo potencial 
de 4.5%. 

“Poder sacar 130,000 per-
sonas más por año de la po-
breza implica reactivar el 
crecimiento. Reactivar y 
empujar proyectos de inver-
sión, aunque la reacción sea 
pésima. Si uno se pone a tra-
bajar en eso se pueden lo-
grar décimas de crecimien-
to”, explicó.

Asimismo, consideró que 
es importante dar medidas 

luis fernando alegría
luis.alegria@diariogestion.com.pe

lucero del castillo

Panorama. Hugo Santa María participó en el foro “Instucionalidad, 
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para fomentar la producti-
vidad y formalidad. Un 
ejemplo de buena medida 
-consideró- es dar incenti-
vos tributarios para promo-
ver la contratación a  plazos 
indeterminados en empre-
sas formales, aumentando 
el gasto deducible.

“El costo fiscal es muy li-
mitado y da un bien público 
al insertar a las personas a 
la formalidad”, afirmó.

Finalmente, Santa María  
resaltó la necesidad de ace-
lerar el crecimiento y no re-
signarnos a crecer 3% al 
año. A ese ritmo  -proyectó- 
el PBI peruano se acercaría 
al promedio del tercio infe-
rior de la OCDE en 20 años. 
“Eso es mucho tiempo para 
aspirar al tercio inferior” 
(de ese bloque), finalizó. 

Hay dos prerrequisitos 
básicos que hacen 
los cimientos de la 

economía. Uno es mantener 
la estabilidad macroeconó-
mica. Tenemos 25 años con 
una política que se mantiene 
en lo sustantivo. El segundo 
es fortalecer las institucio-
nes. Se menciona poco. 

Además hay tres motores, 
que son inversión, productivi-
dad y exportaciones. Sobre la 
inversión privada, sabemos 
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que está cayendo y explica el 
80% de la inversión total. 
Preocupa muchísimo. Aun si 
la inversión pública fuera efi-
caz, no bastaría. La clave es 
mover ese 80% que se está ca-
yendo. Es falso que no haya 
proyectos, lo que falta es gene-
rar certidumbre y confianza.

La productividad total de 
factores (PTF) en promedio 
en los últimos cuatro años ha 
caído 2%. Tenemos una in-
volución en casi todos los ru-

bros medidos por el ranking 
que elabora el Foro Económi-
co Mundial (WEF).

Finalmente las exporta-
ciones. Crecieron casi siete 
veces y a partir del 2012 ve-
mos una caída de más de 
29%. Los últimos tres años 
dejarían de entrar US$ 
14,000 millones de dólares 
por la caída de los envíos. El 
mercado es el mundo y hay 
que tener muy presente este 
motor.

“Hace algunos años, de 
cada 10 personas que entra-
ban al mercado laboral, seis 
conseguían empleo en el 
sector formal. Hoy, a estos 
ritmos de crecimiento del 
empleo, una de cada 10 per-
sonas consigue empleo for-
mal”, precisó.

De hecho, la evolución del 
empleo en los últimos 12 
años refuerza ese argumen-
to. Entre el 2003 y 2012 (la 

2%
Cayó la ProDuCtiviDaD en 
promedio cada año durante 
los últimos cuatro años, según 
estima la CCL.

el número

Hay que dar incenti-
vos tributarios para 

promover la contra-
tación a plazos inde-

terminados en em-
presas formales”.

En la cola. Según estima Apo-
yo Consultoría, si uno ve el 
tercio inferior de los países 
menos ricos en términos per 
cápita de la OCDE, el Perú sola-
mente supera a México y a Tur-

quía en  desarrollo humano. En 
términos de producción por 
habitante, nuestro país se en-
cuentra rezagado todavía, pe-
ro consideran que “estamos 
en la dirección correcta”.
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