Opinión

viernes 19 de julio del 2019 Gestión

Director Periodístico: Julio Lira Segura
Editor de Cierre: Javier Parker
Opinión y Páginas Especiales: Rosina Ubillús
Negocios: Bertha Ramos
Finanzas: Omar Manrique
Economía e Investigación: Luis Hidalgo

La economía
divertida
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E

scribo esta columna en un bar-restaurante en Edimburgo, capital de
Escocia, mientras bebo un
“ toddy ”— un t rago de
Grants Family Reserve, con
agua caliente, miel y limón—, un clásico escocés
que además es buenísimo
para el resfrío. Disfruto cada momento, pero no dejo
de pensar en el momento
tan extraño de mi visita.
En efecto, el Reino Unido
se apresta a darle una confundida bienvenida a un
nuevo primer ministro, en
reemplazo de Theresa May.
L a próx i ma sema na
166,000 miembros del Partido Conservador elegirán como su líder a Boris Johnson, controvertido exalcalde de Londres (elegido por votación popular), y hasta
hace no mucho ministro de Relaciones Exteriores y uno de los impulsores del hasta ahora desastroso proceso
de divorcio del Reino
Unido de la Comunidad
Europea (CE).
Aunque la posición
de Boris Johnson acerca de cómo sacar con
éxito y con mínimo
costo al Reino Unido
del embrollo en el que se
encuentra no es muy clara,
él no duda en señalar que
el problema estará solucionado antes de fines de octubre, incluso si la “solución” significa salir de la
u n ión si n u n a r r eg lo
(“deal”), como quien sim-
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Back in the UK
plemente hace abandono de
hogar.
De llegarse a este escenario, probablemente el primero en salir —pero del gobierno— será el propio Boris Johnson, con lo que si no se llega a un acuerdo en los próximos meses para una salida
ordenada y consensuada, el
escenario más probable es el
de elecciones adelantadas y
el fin en lo que va del siglo del
predominio del Partido Conservador.
Desde Lima —imagino—
no es tan fácil apreciar qué
hace tan difícil el Brexit. Además del sentimiento de frustración de los jóvenes británicos que en su gran mayoría
votaron por quedarse en la
CE, el hecho es que la salida
tiene consecuencias inmediatas y severas.
En primer lugar, una deuda que de una forma u otra

tendrá que ser honrada y que
en el mejor de los casos no ha
de ser menor a los 40,000
millones de libras esterlinas, unos 60,000 millones
de dólares.
Segundo, la pérdida de privilegios y facilidades de “pasaporte” que hicieron casi impregnable la posición de Londres como el gran centro financiero de Europa. Y no olvidemos: el sector financiero
contribuye con casi un 60%
del PBI de Londres, el cual a
su vez representa casi un
60% del PBI del reino.

“Una deuda que de una
forma u otra tendrá que
ser honrada y que en el
mejor de los casos no
ha de ser menor a los
40,000 millones de
libras esterlinas”.
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El cáncer de próstata se ha
convertido en nuestro país
en la neoplasia que más se
diagnostica y el que causa
mayor mortalidad en los
varones, superando al cáncer de pulmón y de colon.
De acuerdo con el Global
Cancer Observatory, una
agencia internacional de
investigación de cáncer de
la Organización Mundial
de la Salud (OMS), durante
el 2018 se diagnosticaron
en el Perú 7,598 casos nuevos de cáncer de próstata,
lo que representa el 11.4%
de todas las neoplasias malignas en varones, y se contabilizaron 2,721 muertes.
Según datos del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), el
65% de casos de cáncer de
próstata diagnosticados se
detectan en etapa localmente avanzada o avanzada, por lo que es recomendable que para el descarte
o diagnóstico temprano los
varones acudan con el urólogo oncólogo.
El cáncer de próstata se
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Promover la
prevención
Tercero, la pérdida en términos preferenciales de un
mercado de 300 millones de
los consumidores más ricos
del planeta. Por donde se mire, el énfasis puesto por el Sr.
Johnson en la necesidad de
convertir la posible pérdida
del mercado europeo en una
“oportunidad” para revivir el
glorioso y global pasado comercial con la firma de sendos tratados comerciales—
incluido uno con el Perú—es
apenas una muestra más del
“wishful thinking” que caracteriza su paso por el servicio público.
Y en cuarto lugar, está el
tema que probablemente gatilló los sentimientos antiinmigrantes que impulsaron el
voto finalmente mayoritario
en favor de salir de la Comunidad Europea: los más de 3
millones de europeos que viven en el Reino Unido y los
casi tres millones de ciudadanos británicos que viven en Europa.
Ninguno de estos problemas se soluciona solo
o simplemente con la decisión de no tomar ninguna decisión y abandonar la CE sin trato alguno. Johnson lo sabe. La
“clase pensante” lo sabe.
Los partidos políticos—
laboristas, conservadores, demócratas liberales, nacionalistas y hasta
los que votaron por el
Brexit— lo saben.
Pero, por ahora, predomina— de manera
sorprendente para una
nación tan acostumbrada
a tomar el destino en sus manos—un sentimiento de resignada aceptación a lo que
venga. Momento extraño para visitar nuevamente el Reino Unido. La única nube negra en este verano británico
de gloriosos días soleados.
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puede tratar y curar cuando se diagnostica en etapas iniciales. Para ello es
fundamental que los varones se practiquen a partir
de los 40 años los exámenes para descartar este
mal.
Este tipo de cáncer (tumor) en su etapa inicial no
presenta síntomas. En etapa avanzada se manifiesta
con dolor de huesos, fracturas, compresión medular y edemas en extremidades inferiores. En tumores de gran tamaño aparecen síntomas miccionales
obstructivos (dificultad al
orinar), retención aguda
de orina por la compresión
uretral, fatiga, pérdida de
peso y dificultad respiratoria asociada a metástasis
pulmonar.
Marco Huamán
Urólogo oncólogo

Estimado Marco:
Es importante realizar
permanentemente
campañas de
concientización que
promueva el diagnóstico
temprano.
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La pregunta de hoy:

¿Está de acuerdo con que se
elabore un nuevo régimen tributario
para las mypes?
Totalmente de acuerdo, el
RUS y RER son un régimen
que incentiva fundamentalmente a los contribuyentes
a la informalidad y a la evasión tributaria.

Si el nuevo régimen va a
traer más beneficios que
perjuicios al emprendedor
actual, me parece perfecto,
ahora no le veo ningún beneficio a ser formal.

Percy Balboa
facebook.com/percyjbalboa

Juan José Fly
facebook/Juanjo.Style

La pregunta de mañana:
¿Se deben establecer restricciones a la circulación
de vehículos particulares por placa?

