
Si el Estado asume como objetivo central “mejorar la calidad del gasto” teniendo como soporte la tecnología, 
los ahorros estimados podrían superan los 1,000 millones de soles anuales, por mejoras de producción y 
productividad. Ha quedado demostrado que la tecnología puede hacer más por los pobres que por los ricos. Y 
es que los mayores impactos se dan cuando los pobres son los beneficiarios directos de decisiones correctas 
con información oportuna y correcta. Por tanto, se debe finalizar la implementación, en el más breve plazo, del 
sistema nacional de identificación. Todos los peruanos deben tener DNI, lo que permitiría la mejora del control 
automatizado de los programas sociales, porque se sabrá, exactamente, quienes son beneficiarios de los 
programas alimentarios, comunales, de salud, trabajo, entre otros, y lo que es importante, en qué cantidades.

Así se podrá distribuir el gasto social de una manera homogénea y la ayuda llegará a quien realmente lo necesi-
ta y a las zonas que lo requieren. Ya no es posible realizar gasto social de manera anónima y grupal; de ser así 
es preferible construir una carretera o un colegio, para no seguir desperdiciando los fondos. La calidad del gasto 
debe ser mejorada primordialmente en el sector salud y educación. Mejorar la calidad del gasto es una prioridad 
considerablemente mayor al incremento de presupuesto de estos sectores básicos.

Por tanto, es necesario implementar un sistema de salud nacional en línea, así como uno educativo, que diaria-
mente informe sobre el desempeño de cada hospital y de cada colegio, emitiendo alarmas a las diferentes 
direcciones de salud o educación, en caso los objetivos no hayan sido alcanzados. Bill Gates definió este 
modelo como el “sistema nervioso digital”, es decir, como en el cuerpo humano, cualquier hecho, contacto, 
pérdida, etc., es informada inmediatamente al cerebro, quien toma acción. Nadie pierde un dedo y se entera de 
ello tres días después, porqué ahí está el “sistema” que informa inmediatamente. Sin embargo, en el Estado 
muchas veces pierden “una mano y una pierna” y está información llega meses después o muchas veces 
simplemente no llega. 

Uno de los mayores problemas de los pobres, es que todos sus “amigos” –entorno- son pobres, por tanto, 
además de mejorar los programas de ayuda social y los servicios de salud y educación, se debe incentivar la 
formación de microempresarios que sean símbolo de éxito en cada zona, para desterrar el estigma de que el 
“empresario es malo” y cambiarlo por el del “empresario exitoso podemos ser todos”. Para ello, se pueden esta-
blecer microcréditos diarios o semanales, todos ellos controlados por una “central de riesgos en línea”, donde 
si se falla en la devolución de un crédito, ya no se califica para el siguiente. Si se paga puntualmente, la línea 
de crédito es cada vez mayor. Créditos abiertos, sin control, solamente significarán condonaciones futuras.

Hoy lo extremadamente caro es no tener tecnología. Las grandes transformaciones deben ser soportadas por 
tecnología. No existe otra vía, en un país donde los recursos económicos son limitados, y hay que gastarlos de 
manera racional.
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La tecnología puede hacer más por los pobres 
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