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OPINIÓN

  EL COMERCIO  .A41

¿Un celular puede ser 
usado por un delincuente? 
Sin duda. Pero lo mismo se 
puede decir de cualquier 
otra cosa. Las computadoras 
también pueden ser usa-
das para cometer delitos. 
Entonces prohibamos tener muchas 
computadoras. Puedo usar un tele-
visor para lanzárselo en la cabeza a 
un transeúnte. Entonces que solo se 
puedan comprar cinco televisores. 
Puedo usar también mi pantalón de 
pijama para estrangular a alguien. 
Entonces que nos prohíban tener 
más de cinco pijamas. Imagínese la 
lista de bienes que, en manos de un 
delincuente, se vuelven “armas peli-
grosas”: las licuadoras, las sillas, los 
automóviles, las cajas de fósforos, 
un cucharón 
de sopa, 
las bolsas 
de plástico, los 
perros, las almo-
hadas, el periódico 
que está leyendo o hasta un oso de 
peluche o una muñeca Barbie. La 
lista es interminable. 

Pero las cosas no son en sí mismo 
malas. Lo que puede ser malo es su 
uso. Los delitos son acciones volun-
tarias de individuos. No son perpe-
trados por cosas inanimadas. Las 
cosas no delinquen. La banda de Los 
Destructores no estaba conformada 
por un cuchillo, un zapato y un cepi-
llo de dientes. Prohibir los celulares 
es como si, en lugar de meter a la 
cárcel a los delincuentes, metamos a 
la cárcel a los teléfonos. 

El Estado es incapaz de usar 
nuestros impuestos para brindar-
nos seguridad. En el Perú el que 
un delincuente esté preso solo es 
garantía que seguirá 
delinquiendo. Un 
Estado ineficiente y 

U n avezado delincuente 
es capturado in fragan-
ti cuando usaba un ce-
lular para extorsionar 
a un pobre ciudadano. 

La policía lo encuentra, y luego de 
una espectacular operación llega a 
donde se está perpetrando el delito. 
Los agentes se acercan al delincuen-
te y, en lugar de detenerlo, se llevan 
preso al celular.

“Un celular, en manos de un 
delincuente, puede ser un arma 
peligrosa”. Seguro pensará que he 
sacado la frase de un programa có-
mico. Estuvo cerca, pero no acertó. 
Proviene de la desinteligencia de un 
congresista.

Lo trágico es que la frase esta 
en la exposición de motivos de un 
proyecto de ley. ¿Qué pretende esa 
ley? Pues “encarcelar” celulares. Se 
prohíbe que cualquier peruano (de 
los honrados, de los que no come-
temos delitos) tenga más de cinco 
celulares. Es decir que, en lugar de 
perseguir delincuentes, el Estado ha 
decidido perseguir teléfonos. 

Como el Estado no puede contro-
lar el uso celulares desde las cárceles 
(o desde cualquier otro sitio) para 
cometer crímenes ha decidido, en 
lugar de privar de la libertad a quie-
nes delinquen, privar de libertad de 
elegir a los honestos.

¿Un celular puede ser un arma 
peligrosa? Claro. Pueden lanzarlo 
como un proyectil con suficiente 
fuerza y puntería para destrozarnos 
el cráneo. O nos lo pueden clavar 
en el ojo o usarlo para apretarnos el 
cuello y asfixiarnos. 

L os defensores del ingreso de 
semillas transgénicas han 
sufrido una gran derrota mo-
ral. Sus máscaras han caído y 
obvia su claudicación ante el 

dinero de las transnacionales químico-
farmacéuticas. Puro afán crematístico 
y el desprecio por la agrodiversidad pe-
ruana, por las semillas domesticadas en 
nuestras tierras, perfectamente adap-
tadas a estos climas y suelos. Pretenden 
negarle al Perú competir en el creciente 
mercado orgánico. Los pro transgénicos 
esgrimen argumentos nebulosos contra 
la ley de moratoria del gobierno del pre-
sidente Ollanta Humala. Desinforman 
a la población y dicen que tales cultivos 
son inocuos, pero no pueden mostrar una 
sola investigación, de largo aliento, que 
confirme su dicho. Pretenden descalifi-
car a quienes divulgan cómo esas semi-
llas y plantas están afectando a los ecosis-
temas, la agrodiversidad y las economías 
rurales de los pocos países que les abrie-
ron las puertas. Los lobbistas criollos an-
dan muy activos, disfrazados de políticos 
preocupados por el hambre mundial; de 
empresarios angustiados por los campe-
sinos altoandinos (¿sensibilidad repen-
tina?) y científicos angustiados por no 
poder investigar. Una mentira tras otra, 
así que  vamos por partes. ¿Hambre? Alre-
dedor del planeta se cultivan alimentos 
para nutrir a tres veces la población ac-
tual. El hambre resulta de una deficiente 
distribución, empieza con una desarti-

culada cadena de frío, sigue con la falta 
de caminos e infraestructura para llevar 
los productos a los mercados y termina 
con la irresponsable búsqueda de la per-
fección (una manzana fea terminará en 
la basura, antes que en las manos de un 
niño pobre). Sigamos, ¿beneficios para 
los campesinos? Está confirmado que los 
únicos beneficios van a las empresas que 
los desarrollaron y sus intermediarios 
pues los campesinos deben pagar anual-
mente por las semillas modificadas. De 
hecho en la India miles de agricultores 
han recurrido al suicidio asfixiados por 
las deudas con los proveedores, mientras 
ven cómo disminuye la demanda por esos 
cultivos, se afectan sus campos y quie-
bran las economías locales. El príncipe 
Carlos de Inglaterra ha calificado de ge-
nocida a Monsanto, una de las principales 
productoras de transgénicos. Termine-
mos con el último argumento falaz: in-
vestigación frustrada. La ley de moratoria 
y su reglamento no censuran ni frenan el 
desarrollo biotecnológico, simplemente 
dan pautas claras de cómo hacerlo para 
proteger por una década nuestra salud y 
la de los ecosistemas.  

Es de lamentar que prestigiosos cien-
tíficos se la jueguen por los laboratorios, 
se presenten como expertos refugiados 
en la supuesta “objetividad” de la ciencia 
(ya desmentida por el evolucionista 
Stephen Jay Gould, en su libro “La falsa 
medida del hombre”) y obvien mencio-
nar su cercanía a gremios empresariales 
y estudios financiados por estos para que 
veamos a la naturaleza tan solo como un 
botín.

La derrota 
moral de los  

pro transgénicos  

RINCÓN DEL AUTORLA PROHIBICIÓN DE TENER MÁS DE CINCO TELÉFONOS MÓVILES

¡Arriba las manos! Tengo un celular

1912
Nuestro corresponsal en Madrid nos dice que la 
afición taurina en toda España va en aumento, 
llegando a convertirse en un verdadero fanatismo. 
Tan floreciente está el arte de la tauromaquia que 
traspasa las fronteras hispanas y tiende a invadir 
la región del mediodía de Francia. Y hay más: hay 
el proyecto de construir en Berlín una plaza de 

toros. Durante el año pasado se dieron en España 
872 corridas de toros y novillos, en 392 cosos. Las 
presenciaron siete millones de espectadores que 
pagaron 21 millones de pesetas por las entradas. 
Murieron a estoque 4.694 toros y en la suerte de 
varas murieron 5.618 caballos. Miles de personas 
viven de este espectáculo y otras tantas para él.

UN DÍA COMO HOY DE...

“Todo adulador vive a expensas de quien lo escucha”.
Jean de La Fontaine (1621-1695), poeta francés.

- ALFREDO BULLARD -
Abogado

EL HABLA CULTA

- MARTHA HILDEBRANDT - 

Pluma fuente. En casi toda la América hispana, 
desde Méjico hasta el Uruguay —el Perú inclui-
do— se usa la expresión nominal pluma fuente pa-
ra designar lo que en la Península se conoce como 
pluma estilográfica, es decir, la “pluma de escribir 
que lleva incorporado un depósito recargable o un 
cartucho para la tinta” (DRAE 2001); pluma fuente 
es un obvio calco del inglés fountain pen. En los últi-
mos años se han hecho de uso común otros instru-
mentos para escribir, tales como el bolígrafo, que 
en Argentina se conoce como birome, que recuerda 
los apellidos de Bíró y Meyne, sus inventores.
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MARTES 4 DE DICIEMBRE
La Comisión de Seguridad 

Ciudadana aprobó una 
propuesta para limitar la 

venta de líneas de celulares.

corrupto, que no es capaz de 
colocar bloqueadores que 
impidan que salgan llama-
das de las cárceles, quiere 
ahora sustituir su ineptitud 
castigando a las potencia-
les víctimas antes que a los 

malhechores.
Pero además de afectar nuestros 

más elementales derechos, la medi-
da es totalmente ineficaz. Violar la 
ley por tener más celulares tendrá 
un costo y generará un mercado 
negro. Pero ese costo tiene efectos 
distintos. Usualmente el delincuen-

te está más dispuesto a incurrir en 
ese costo de lo que está una perso-
na honrada. Y los delincuentes se 
caracterizan por su habilidad para 
romper la ley. Eso explica por qué 
cuando se prohíbe tener armas, 
quienes dejan de tenerlas son los ciu-
dadanos comunes y corrientes. Los 
delincuentes siguen consiguiendo 
armas en el mercado negro. No se-
rán los criminales, sino los honrados 
los que tendrán menos celulares. 

Y es que la ley, en manos de un 
congresista, puede ser un arma muy 
peligrosa.

ENGAÑO
Los lobbistas criollos andan muy 
activos, disfrazados de políticos 

preocupados por el hambre mundial.

Es culpa de economistas 
que la palabra ‘producti-
vidad’ se utilice en el habla 
corriente de manera con-
fusa y a veces equívoca. 

Puesto de manera simple, este térmi-
no trata de medir si podemos hacer 
más con aquello de que disponemos 
para producir bienes o servicios.

En la producción utilizamos 
normalmente capital (máquinas, 
instrumentos, herramientas, etc.) y 
trabajo. Por lo tanto, si este año termi-
namos produciendo 3% más bienes o 
servicios que el año pasado sin agre-
gar más capital ni emplear más horas 
de trabajo, entonces podemos decir 
que la productividad aumentó en 
3%. Pero si en cambio aumentamos 
el capital y las horas de trabajo en 5% 
y terminamos produciendo solo 5% 
más que antes, entonces decimos 
que la productividad no aumentó 
–se quedó estancada, ya que todo el 
aumento de la producción se debió a 
que usamos más factores de pro-
ducción (capital y trabajo), pero no 

EN TORNO A LA PRODUCTIVIDAD

El tercer elemento
- ROBERTO ABUSADA SALAH -

Economista

pudimos “sacarles más jugo” 
que antes–.

Si miramos al Perú desde la 
mitad del siglo XX, descubri-
mos que empezamos siendo 
muy productivos, es decir, 
ese tercer elemento que no 
es trabajo ni capital –la productivi-
dad– crecía saludablemente pero a 
partir de la década de 1970 perdi-
mos el rumbo. Nos embarcamos en 
esquemas estatistas, empezamos a 
creer en “industrias estratégicas”, 
cerramos nuestra economía a la 
competencia externa, obligamos a 
nuestros empresarios a surtirse en el 
mercado local de productos de baja 
calidad (producto de la falta de com-
petencia), instauramos la estabilidad 
laboral absoluta para beneficiar a 
una élite laboral, y, como si eso fuera 
poco, el Estado empezó a gastar en 
exceso y mal. Pronto aprenderíamos 
que para crecer no basta más capital 
y más trabajo. Se requieren de las 
instituciones, las políticas econó-
micas apropiadas e incentivos para 

usarlos eficientemente. El 
Estado acababa de destruir 
precisamente todas estas 
condiciones.

De 1950 a 1970 el Perú 
crecía a tasas promedio de 
5,6%. La inversión contri-

buía al crecimiento con 2,5% y el 
aumento del empleo con 1,55%, pero 
el tercer elemento, la productividad, 
nos agregaba otros 1,55% para llegar 
a ese 5,6%. Pero con las políticas del 
gobierno militar, pronto empezamos 
a sufrir las consecuencias: inver-
tíamos más que antes; seguíamos 
incorporando más mano de obra; 
pero el tercer elemento en lugar de 
agregar al crecimiento nos empezó a 
restar 1% de crecimiento por año. ¡Es 
decir, producíamos menos con más 
recursos! Luego se produjo la heca-
tombe de la década de 1980, donde la 
productividad caía tanto que nos res-
taba 3,7% de crecimiento cada año. 
Agregábamos capital y trabajo, pero, 
en esa década, nuestra economía se 
encogía a ritmo de -0,6% por año. 

Hacíamos cada vez menos con más.
En la década de 1990 la productivi-

dad empezó a aumentar rápidamen-
te, contribuyendo con 1,4% cada año 
al crecimiento de 5,7% promedio de 
esa década. Y a partir del 2001 la pro-
ductividad explosionó contribuyendo 
3% al 6,4% promedio de crecimien-
to. Hoy el Ministerio de Economía 
y Finanzas proyecta que podemos 
seguir aumentando la contribución 
de la productividad en 2,6% por año si 
aceleramos las reformas en educa-
ción, salud, el mercado de trabajo y 
construimos más infraestructura.

El crecimiento de los últimos 
22 años ha tirado por tierra todo 
el discurso sobre el “cambio del 
modelo económico”. Gracias a que 
abandonamos esos esquemas tras-
nochados de las décadas de 1970 y 
1980, se cortó la pobreza de 53,4% 
de la población a casi la mitad y se ha 
generado una pujante clase media. 
Hoy nuevamente el tercer elemento 
ha vuelto a multiplicar el efecto de la 
creciente inversión y empleo.


