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disgustados. ¿Pero cuánta importan-
cia puede tener el hecho de ver las 
cuentas fi scales pasar de tener un su-
perávit grande a uno menor, o inclu-
so a mostrar un pequeño défi cit en un 
país con una deuda pública neta in-
signifi cante?

Con referencia a los precios de los 
metales, recordemos que el Perú cre-
ció casi 10% cuando el precio del oro 
era inferior al precio actual y que el 
cobre, plata, zinc y el plomo se coti-
zaban a precios similares a los actua-
les. El boom de precios se dio en el 
2011. El cobre disminuyó su precio 
en el 2012 y hoy se cotiza a un precio 
10% menor.

La confi anza empresarial, en cam-
bio, se empezó a deteriorar en el pri-
mer trimestre de este año debido al 

anuncio de regresar al monopolio de 
los combustibles a través de la compra 
de Repsol, al apoyo al candidato cha-
vista en la reunión de Unasur presidi-
da por el Perú, a la indiferencia ante 
proyectos paralizados en minería y 
petróleo, a la falta de habilidad y com-
promiso gubernamental en conducir 
los procesos de consulta previa, a la 
claudicación política ante el movi-
miento antiminero y, fi nalmente, a la 
prolongada ambigüedad respecto de 
una eventual candidatura presiden-
cial de la esposa del presidente. El pa-
trón continúa ahora con la suspensión 
de los aportes previsionales de los in-
dependientes debido a las reacciones 
ante la apresurada promulgación, 
meses atrás, de la ley de reforma del 
sistema pensionario privado.

Hemos visto a muchos políticos 
en el poder, enfrentados a un en-
friamiento de la economía o al ini-
cio de una recesión, frecuentemen-
te recurrir al autoengaño (o a la 
mentira) y decir que la economía de 
su país está mejor de lo que real-
mente está; que las cosas mejorarán 
en breve; que se trata de un peque-
ño bache. Actúan de esa manera 
creyendo así evitar que una mala 
cifra de crecimiento se magnifi que 
por la desconfi anza de la población.

Rara vez, sin embargo, se ha re-
portado en la literatura económica 
el caso contrario: un Presidente en el 
poder como el presidente Humala 
menoscabando innecesariamente 
la ya mellada confi anza al proclamar 
la llegada de una crisis económica 
que no existe y que, luego de perca-
tarse del error, trata de morigerar su 
anuncio, pero vuelve días después a 
insistir en que “innegablemente he-
mos caído en un bache”.

Al centro de nuestras deci-
siones económicas y mu-
chas otras, existe un im-
pulso que rebasa los cál-

culos y predicciones objetivas. El 
emprendedor, el hombre de nego-
cios, el banquero y hasta el aposta-
dor actúa (o deja de actuar) muchas 
veces basado en tal impulso. Sabe 
que los resultados de su decisión se 
verán solo en un futuro, pero al sen-
tir ese, a veces etéreo, impulso ac-
tuará en consecuencia.

Hace más de 75 años John Key-
nes describió este impulso y le atri-
buyó una enorme importancia en 
su famosa Teoría general del em-
pleo, el interés y el dinero; llamó a 
este impulso “espíritus animales”; 
animales no refi riéndose, claro, a 
algún cuadrúpedo sino al alma 
(ánima en latín).

Desde entonces, el concepto ha 
sido ampliamente usado por eco-
nomistas (notablemente el Nobel 
2001, George Akerlof) para discu-
tir la infl uencia innegable de la si-
cología en la economía, para expli-
car los ciclos económicos, el com-
portamiento de los mercados de 
valores, fl uctuaciones en el nivel de 
la inversión, el consumo, entre 
otras variables.

Los economistas, siempre pres-
tos a medir casi todo, han destilado 
este concepto en el término con-
fi anza y siguen medidas de su evo-
lución con gran interés.

Para ilustrar la tremenda in-
fl uencia de la confi anza en la acti-
vidad económica, basta mirar la 
evolución del crecimiento en el Pe-
rú desde el 2008 al presente. Aun-
que la crisis mundial empezó a pro-
pagarse por todo el mundo en se-
tiembre del 2008, el Perú  creció ca-
si 10% en dicho año. Pero cuando 
el miedo y la incertidumbre se apo-
deraron de los empresarios de todo 
tamaño, el crecimiento al año si-
guiente cayó a menos de 1% en el 
2009. A pesar de que el Perú, enton-
ces como ahora, gozaba de sólidos 
fundamentos económicos y no pre-
sentaba ninguno de los males que 
aquejaban al mundo desarrollado, 
la inversión privada colapsó y los 
inventarios de las empresas se des-
plomaron en respuesta a la caída 
estrepitosa en la confi anza empre-
sarial. Una vez recuperada la con-
fi anza a base de las fortalezas fun-
damentales de la economía, el cre-
cimiento continuó imparable en los 
tres siguientes años, registrando 
una tasa anual promedio de 7.3%.

Este año la economía crecerá 5%,  
una tasa menor aunque nada des-
preciable -creceremos mucho más 
que los demás países de la región-. 
Se atribuye esta desaceleración a 
dos causas: la reducción en los pre-
cios de los metales que exportamos 
y la caída en la confi anza empresa-
rial. A mi juicio, es esta segunda 
causa, la menor confi anza, la que 
tiene un peso conmensurablemen-
te mayor a la primera.

El Perú tiene todos los 
ingredientes 
fundamentales para 
retomar un 
crecimiento mayor, 
pero requiere tonifi car 
los espíritus animales 
con acciones 
concretas.

Bloomberg

BAJO LA LUPA

Roberto Abusada Salah,economista

Espíritus animales
EN CONTRASTE CON LO SUCEDIDO EN EL 2009, LA CAÍDA EN LA CONFIANZA 

HOY ES UN FENÓMENO GENERADO PRIMORDIALMENTE EN NUESTRA PROPIA 

CASA POR EL GOBIERNO.

En contraste con lo sucedido en el 
2009, la caída en la confi anza en esta 
oportunidad es un fenómeno gene-
rado primordialmente en nuestra 
propia casa por el Gobierno.

Se podrá argumentar que ha habi-
do una ralentización del crecimiento 
en todas las economías emergentes, 
pero en realidad no vemos en el Perú, 
como en otros países, señales nega-
tivas desde el exterior, como una sa-
lida de capitales y, al contrario, el de-
terioro de algunos países, notable-
mente Brasil, ha hecho que inversio-
nistas internacionales vuelvan sus 
ojos hacia economías sólidas, como 
la nuestra. Respecto a la disminución 
de los precios de los metales, son, na-
turalmente, el fi sco y los receptores 
del canon minero los que están más 

A mi juicio, la economía mundial 
está hoy en mejor pie que hace tres 
años con los Estados Unidos (que 
representa 25% de la economía 
mundial) en franca, aunque lenta, 
recuperación, la China con signos 
de estabilización y las economías 
emergentes en conjunto con un cre-
cimiento proyectado en 5% para 
este año.

El Perú tiene todos los ingre-
dientes fundamentales para reto-
mar un crecimiento mayor, pero 
requiere tonifi car los espíritus ani-
males con acciones concretas. Se 
requiere ver al Presidente y sus mi-
nistros construyendo confi anza 
liderando la iniciación de los pro-
yectos mineros paralizados, com-
batiendo políticamente con la ley 
en la mano al movimiento antimi-
nero y difundiendo información 
veraz entre la población sobre el 
impacto que ello tendrá sobre su 
bienestar —la caída en el monto 
del canon representa una oportu-
nidad para ello-. Se necesita verlos 
también destrabando problemas 
burocráticos y promoviendo dece-
nas de proyectos de infraestruc-
tura con participación del sector 
privado, supliendo así la falta de 
gerencia dentro del Estado.  Solo 
así se repararía el daño autoinfl i-
gido a la confi anza y reanimaría 
al crecimiento.

Con  la disminución de los precios de los metales, son, naturalmente, el fi sco y los receptores del canon minero 
los que están más disgustados.


