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Las 18 horas que pasará el Papa entre Madre de Dios y La
Libertad generarán ingresos por US$335 millones en las
economías de ambas regiones.
DANIEL MACERA

La temporada de lluvias en
Madre de Dios y el triste aniversario del primer huaico
causado por El Niño costero
en La Libertad quedarán de
lado esta semana gracias a la
visita del papa Francisco.
Solo serán 18 horas –seis en
Puerto Maldonado (Madre de
Dios) y 12 en Trujillo (La Libertad)– las que el Sumo Pontífice

estarápresenteenambasregiones. Sin embargo, el impulso
económico al comercio y turismo se calcula en US$335 millones: US$60 millones para
la región de la selva y US$275
millones para la costa, según
estimados de la Cámara de Comercio de Madre de Dios y el
Colegio de Economistas de La
Libertad, respectivamente.
“En la primera visita del Papa (1985), recibimos un millón de turistas. Ahora espera-

mos superar fácilmente esta
cifra. El movimiento no solo se
verá el día central (20 de enero), esperamos que los visitantes se queden en promedio tres
días, que aprovecharemos para vender a Trujillo como una
ciudad próspera”, comentó el
gobernador regional de La Libertad, Luis Valdez.
Los visitantes a la Ciudad de
la Eterna Primavera vendrán
principalmente de Lambayeque, Piura y Cajamarca, y se

espera recibir a ecuatorianos
y colombianos, según Valdez.
Se calcula un aproximado
de un millón de turistas internos, cada uno con un gasto de
US$200 por los tres días, y 150
mil extranjeros, con un presupuesto de US$500 per cápita
por estas 72 horas, de acuerdo
con Jorge Terrones, gerente
general del Colegio de Economistas de La Libertad.
“Sin lugar a dudas, junto
con la reconstrucción, la llegada del Papa será uno de los hitos económicos más importantes del 2018 para toda nuestra
región”, afirmó.
—Exposición
de problemas—
En el caso de Madre de Dios, el
número de visitantes se calcula
en 300.000, lo que pondría en
aprietos la capacidad turística
y hotelera de la zona: la población de esta región apenas llega
a los 137 mil habitantes y la infraestructura hotelera no supera las 5.000 camas, según Fred
Inti, director de comercio exterior de la Cámara de Comercio
de Madre de Dios.
No obstante, la visita de seis
horas del Papa sigue significando una oportunidad para
la región de la selva: se van a

Turismo religioso latino
2013. Río de Janeiro, Brasil, recibió dos millones de
turistas por la visita del papa
Francisco, según el Ministerio de Turismo de Brasil.
2017. Colombia tuvo la
visita de 1,2 millones de turistas extranjeros por motivo de
la visita papal, de acuerdo a la
Sociedad de Hoteles del Perú.

generar US$60 millones por
conceptos turísticos y de comercio, según Inti.
La diferencia con La Libertad con respecto al objetivo de
la visita del Papa, sin embargo,
radica en que Madre de Dios
también espera utilizar las
seis horas de Francisco como
ventana de exposición para algunos problemas que afectan
gravemente la zona.
Según el Instituto Peruano
de Economía (IPE), la minería en Madre de Dios, que tiene
un gran componente artesanal, explica más del 50% de su
PBI. Ahora, los resultados de
este tipo de práctica, que genera ingresos para toda la pobla-

ciónlocal,terminanporocultar
otros indicadores.
“Existe una situación muy
particular: la región tiene uno
de los ratios de pobreza más
bajos del país y el de empleo
adecuado es el segundo más
alto, y mientras que en el resto
de indicadores –infraestructura, salud y educación– está
mal, en el laboral vuelve a estar
bien”, explicó Víctor Fuentes,
economista regional del IPE.
Así, la venida del Papa serviría para que el Estado se interese en formalizar la minería,
según Inti, y empezar a explotar ámbitos como el turismo
medioambiental, un tema sobre el cual el Papa ha mostrado
preocupación reiteradas veces.
“Tenemos el área con la mayor cantidad de áreas protegidas del Perú y hay un potencial turístico mayor al de Costa
Rica que no se explota. Como
no se ha hecho una puesta en
valor de los bosques, es como
si estuviéramos vendiendo caviar en carretilla”, sostuvo Inti.
A la espera de los resultados
económicos posteriores al 20
de enero, se prevé que la ventana de exposición que creará
Francisco durante su visita se
abra para traer vientos de mejora a estas dos regiones.

La ley de las pensiones injustas

H

ace pocas semanas, el Con- todo el programa social Juntos –que beneficia
greso de la República aprobó a cerca de 800 mil familias en situación de pocon una amplia mayoría y por breza extrema– o todo el gasto en alimentos del
insistencia –es decir,
programa Qali Warma –que atiende
a pesar de la oposia 3,7 millones de niños–.
ción del Poder Ejecutivo– una ley de
Está claro que todos quisiéramos
pensiones muy mala e injusta. Es inpensiones más altas y que la sociedad
justa al menos por tres razones y, padebe agradecer a quienes garantiradójicamente, sus promotores la llazaron la seguridad de la población.
JOSÉ CARLOS
man “ley de pensiones justas”.
Saavedra Pero lamentablemente cuando teLa primera razón es que benefinemos recursos escasos tenemos que
Economista
cia a pocos a costa de muchos, sin
priorizar y asegurarnos de sacarle
una justificación razonable. Esta principal de Apoyo el máximo retorno social a cada sol
Consultoría
Ley (N°30683) consolida un régiadicional que gasta el Estado. ¿Por
men pensionario de lujo para poco
qué preferimos beneficiar a 100 mil
menos de 100 mil policías y militapensionistas en lugar de 3,7 millones
res en retiro, imponiendo a los contribuyen- de niños? No está claro.
tes un costo mayor a 1.000 millones de soles
La segunda injusticia es frente a los demás
anuales.
pensionistas. Este régimen de lujo tiene conPara que tengan una referencia, la factura diciones que nadie más tiene. Con las conque todos vamos a pagar para beneficiar a este tribuciones más bajas (6% del salario versus
selecto grupo de retirados (que entrarían en dos más de 10% que pagamos todos los demás)
estadios nacionales) es mayor de lo que cuesta tiene las pensiones más altas (S/2.000 en

promedio versus S/600 del SNP y S/1.100 pensión de los jubilados a los salarios de los
SPP) y no tiene edad mínima de jubilación. trabajadores en actividad.
¿Cómo se logra eso? El Estado subsidia el
Todas estas son razones económicas para
87% de esas pensiones, mienafirmar que esta es una ley de
tras que en el SNP el subsidio es
pensiones injusta. Pero tamde 26% y en el SPP es 0%. Por si
bién hay razones legales pofuera poco, este régimen per- “Es una ley
tentes. Es una ley que viola la
mite que los jubilados puedan que viola la
Constitución, la cual deja claseguir trabajando para el Esro que el Congreso no puede
tado, recibiendo dos ingresos. Constitución, la
aprobar leyes que incremenFinalmente, la tercera fuen- cual deja claro
ten el gasto público y que la
te de injusticia es frente a los que el Congreso
nivelación de pensiones está
militares y policías en activiprohibida.
dad. Esta medida no solo re- no puede aprobar
En tiempos de turbulencia
duce el presupuesto para sus normas que
política como la actual, siemsalarios, sino que además hace
aumenta el riesgo de ver
incrementen el pre
más difícil que se les pueda dar
malas políticas económicas.
aumentos en el futuro. Antes gasto público”.
Pero esta violación al sentido
de esta ley, subir en 100 soles el
común, a la responsabilidad
sueldo a un policía en actividad tenía un cos- fiscal y a la Constitución es muy alarmante.
to anual total para el fisco de 147 millones de
soles, ahora ese mismo aumento le costará el El Comercio no necesariamente coincide con las opiniones
doble al Estado. Esto porque la ley nivela la de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.

