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SEDAPAL TRATARÁ DESAGÜES DE 27 DISTRITOS

Lo bueno, lo malo y lo
feo del sector emergente

E

EL HECHO

Planta Taboada inicia descontaminación
de las playas de Lima y Callao
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y profesor de Centrum Católica

l crecimiento
de la clase media emergente,
que aumenta el
bienestar general y disminuye las distancias sociales, trae muchas
cosas buenas para el país.
Pero junto con estas trae
también aspectos malos y
feos que amenazan el desarrollo social y la prosperidad de largo plazo.
Lo Bueno, y lo mejor de
este nuevo grupo social,
es su gran capacidad de
trabajo, como vemos en
los millones de personas
que trabajan en dos o tres
lugares, estudian y construyen su casa al mismo
tiempo. Además es bueno
su optimismo, ya que durante su vida solo han visto
progreso. De las esteras
y el arenal donde empezaron, hoy solo queda el
recuerdo, pues ellos se han
convertido en casas de
tres pisos, donde viven sus
hijos o nietos empresarios
y profesionales.
Pero tiene un gran lado
Malo, derivado de una
de las causas principales de su crecimiento: la
informalidad. Como los
empresarios tradicionales no vieron en ellos una
oportunidad de mercado
y el Estado los ignoró al
no poder enfrentarlos,
ellos crearon miles de microempresas que crecieron libres de competencia formal y del control
de las autoridades, como
bien reseñó Hernando de
Soto.
Lo malo es que para muchos la informalidad hoy
continúa como una norma
de vida, frenando su crecimiento mayor e impidien-
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Sedapal inauguró ayer la operación de la primera etapa
de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Taboada. Esta planta, considerada la más grande de Sudamérica, tratará los desagües de 4’400.000 habitantes de 27
distritos de Lima y Callao y ayudará a descontaminar las
playas desde los distritos de Lima norte hasta Marbella
(Magdalena). A ella se sumará la Planta de Tratamiento
de Aguas Residuales La Chira el próximo marzo.
LINO CHIPANA

do la consolidación de la
sociedad.
El desafío, entonces, es
hacerles entender que las
reglas laborales son para el
bienestar de sus empresas, que pagar impuestos
es una obligación que
favorecerá a sus hijos, y
en general que la informalidad tiene costos que
atentan contra su propio
desarrollo.
Y también tiene su lado
Feo, el del individualismo.
Como la migración significó la llegada a un lugar
donde no tenían lazos sociales, salvo la eventual reunión con sus paisanos en
el club provincial, su lucha
fue individual –o familiar–
y solitaria. Crecieron bajo
el paradigma de que quien
llegaba primero se adueñaba de la esquina donde
se vendían más periódicos o había más clientes
de gasfitería, y no dejaba
entrar a otros.
Hoy esa actitud parece
continuar en muchas relaciones sociales. La vemos
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De las esteras y
el arenal donde
empezaron, hoy solo
queda el recuerdo,
pues ellos se han
convertido en casas
de tres pisos.
COOPERACIÓN

Se necesita,
entonces, transmitir
que ayudando a
avanzar a otros
avanzamos todos
más rápido, que el
nosotros es mucho
más provechoso que
el yo.

en el chofer que mete el
carro sin importarle si
dificulta el paso a otros,
en la señora que echa la
basura a la calle para tener su casa limpia y en
la falta de respeto a las
autoridades. Se necesita, entonces, transmitir
que ayudando a avanzar a otros avanzamos
todos más rápido, que
las autoridades son los
representantes y no los
enemigos del pueblo
y que el nosotros es
mucho más provechoso
que el yo.
El título de esta columna, que recuerda
al lector esa película
sobre el lejano oeste
norteamericano, no
es accidental, pues lo
que está sucediendo
aquí es muy similar a lo
que pasó allá antes de
convertirse en el país
que es hoy.
Dicen que algo de
caos es el preámbulo
de muchas civilizaciones exitosas y creemos
que ese será nuestro
caso si impulsamos lo
Bueno –el amor por el
trabajo y el optimismo–, luchamos contra
lo Malo –la informalidad que socava la
institucionalidad–, y
nos unimos contra el
individualismo, ese
lado Feo que marca
muchas de las acciones
de la nueva sociedad.
Esto es lo Bueno, lo
Malo y lo Feo que es frecuente, pero de ninguna manera exclusivo,
en los nuevos grupos
emergentes, que son
la mayoría del Perú de
hoy y de mañana.

Sube a su mayor nivel
en tres meses

DÓLAR
SIGUE
SUBIENDO,
POR AHORA
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PLAYAS LIMPIAS. Desde Lima norte hasta Marbella.
EMPRESA ESPAÑOLA FUE LA GANADORA

Abengoa Perú se adjudicó la buena pro de la
línea de transmisión Machu Picchu-Tintaya
Abengoa Perú obtuvo la concesión de la línea de transmisión de 220 kilovatios (kV) Machu Picchu-Tintaya
al presentar una oferta de US$114,3 millones como
monto de inversión y US$2,5 millones como costo de
operación y mantenimiento anual. Esta concesión busca
completar el acondicionamiento del Sistema Eléctrico
Interconectado Nacional (SEIN), lo que estabilizará el
abastecimiento energético en la zona sureste del Perú.
CON AYUDA DE COREA
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El Produce reforzará
control en la pesca
Corea del Sur donó al Produce S/.180.000 en equipos
para reforzar el Sistema de
Seguimiento Satelital, principal instrumento de vigilancia de la flota pesquera
marítima. Además, el embajador coreano Hee Kwon
Park dijo que está dispuesto
a trabajar con el Produce en
la investigación de nuevos
proyectos pesqueros y acuícolas como el lenguado.

Corea quiere apoyar la
investigación en pesca.

SOLUCIÓN DE CONFLICTOS

Finalmente Southern Perú solucionó
pliego de reclamos de sus trabajadores
Luego de 16 reuniones extraproceso que se iniciaron en
diciembre del 2012, la empresa Southern Perú firmó un
acuerdo con sus trabajadores. Este acuerdo, que tiene
una vigencia de tres años y que requirió la intervención
del Ministerio de Trabajo, beneficia a los integrantes de
cinco sindicatos de las regiones de Tacna y Moquegua.
Se acordó que la empresa incrementará el sueldo de sus
trabajadores en un 6,5% durante el primer año.

l tipo de cambio
volvió a subir ayer
hasta su valor
más alto en los
últimos tres meses, debido
a que la incertidumbre en
los mercados del mundo
y el alza de los encajes por
parte del Banco Central de
Reserva (BCR) llevaron a
los bancos a demandar la
moneda verde.
La divisa estadounidense cerró la jornada de ayer
en S/.2,590, lo cual representa un avance de 0,27%
y es el valor más alto desde
que llegó a S/.2,594 el 21
de noviembre del 2012.
En la sesión, que registró
un monto negociado de
US$1.187,9 millones, el
BCR se abstuvo de intervenir, aunque acumula
US$3.340 millones en
compra de divisas en lo
que va del año.
“Los bancos se volcaron
al dólar por la necesidad
de cumplir con los encajes
legales, al no contar con
repos (operaciones de recompra) y otros mecanismos más directos de inyección de liquidez”, señaló
un agente de cambios.
Pero el alza sería
temporal. Según Hugo
Perea, gerente de Estudios
Económicos del BBVA, la
tendencia hacia la baja del
tipo de cambio que se prevé para este año se podría
intensificar en marzo y
abril, cuando las empresas
tengan que demandar soles para pagar el Impuesto
a la Renta.

