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Opinión

Keiko 
segunda

e n el 2010 el Perú tenía una 
cartera de proyectos mi-
neros que sumaban una 
inversión de US$66.000 
millones. Algunos, inclui-

das ampliaciones de minas existen-
tes, se han ejecutado con cuantiosas 
inversiones que del 2011 al 2014 
han sumado US$34.000 millones. 
Sin duda, esta inversión minera 
contribuyó a generar el crecimiento 
promedio de 5,1% anual en aque-
llos cuatro años (pese a que ese pro-
medio incluye el magro resultado de 
2,3% que se dio el año pasado).

Es preciso tener en cuenta que si 
bien la inversión minera se desarro-
lla en un período muy largo, la in-
fluencia en el crecimiento se da des-
de el inicio e involucra impactos de 
sectores que incluye decenas de ti-
pos de servicios y sectores industria-
les. Se ha dado una diversificación 
industrial de grandes proporciones 
gracias a la minería.

Se sabe que la inversión mine-
ra creció de manera impresionante 
desde niveles insignificantes de solo 
US$211 millones en 1993 hasta su 
máximo anual de US$9.700 millo-
nes en el 2013, para luego declinar 
de manera igualmente pronuncia-
da. La inversión minera represen-
tó casi la cuarta parte de toda la in-
versión privada de ese año. Desde 
entonces hemos visto la abrupta 
disminución de tales inversiones en 
tándem con tasas de crecimiento 
negativas en la inversión privada 
total.

El deterioro de los pre-
cios de exportación 
de los metales cons-
pira contra la ren-
tabilidad de la minería. Sin 
embargo, el Perú se caracteriza en el 
mundo como un productor minero 
de bajo costo. El costo de la electrici-
dad es quizá el elemento que favo-
rece más a la minería en el país, con 
precios inferiores a la mitad de los 
prevalentes en los países de nues-
tros competidores más próximos. 

l a última encuesta de GfK trae 
como novedad un triple empa-
te por el tercer lugar en la inten-
ción de voto presidencial, habida 
cuenta de que el primero lo enca-

beza, con 36%, los que no han decidido su 
voto (17%) o no les gusta ningún candida-
to (19%). Solo después viene Keiko. Como 
el margen de error consignado es de 2,7%, 
el tercer lugar se mueve entre el 6% de Alan 
García, pasando por el 7% de César Acu-
ña hasta el 9% de Pedro Pablo Kuczynski 
(PPK). El empate, sin embargo, no tiene el 
mismo sabor para todos.

Aunque PPK encabeza aún el pelotón, 
su intención de voto es regresiva, pues ha 
perdido 2% desde la medición de octubre.   
García ha perdido un punto porcentual, lo 
que tampoco es una catástrofe después de 
la artillería pesada que ha recibido su postu-
lación debido a su política de indultos y los 
autogoles relacionados a su plan de gobier-
no. Lo que sí podemos afirmar con certeza 
es que su candidatura está estancada en su 
núcleo duro de votantes  –que se encuentra 
en el rango del 8% de julio al 6% de noviem-
bre–. El que sí ha dado un salto significativo 
es Acuña, quien ha sumado 4% desde se-
tiembre. Hasta aquí el marco general.

Era evidente que la foto Keiko-PPK no 
podía sostenerse permanentemente. En la 
civilización del espectáculo ello es imposi-
ble por la sencilla razón de que aburre. De 
tal modo que lo más probable es que para 
la próxima medición haya desaparecido de 
esa foto la candidatura más débil –que, a 
todas luces, no es la de Keiko Fujimori–. Pa-
ra PPK eso es una muy mala noticia.

La fortaleza de la candidatura de PPK es-
triba, a mi modo de ver, en que se le percibía 
como una alternativa real a la de Keiko Fuji-
mori. Así, si empieza a resbalar –como la ten-
dencia parece indicar–, su principal atracti-
vo habrá desaparecido para siempre bajo la 
implacable lógica del ya fue. PPK no puede 
controlar los aciertos de sus rivales, pero le 
corresponden a él los errores que comete. 
Y su principal yerro ha sido no confrontar a 
Keiko para seguir manteniendo la percep-
ción de que él, y no otros, constituye una al-
ternativa real a la candidatura fujimorista.

Ha sido Acuña el mayor beneficiario de 
los votos perdidos por PPK, aunque ello se 
refleje solo en el norte, donde tiene su prin-
cipal masa electoral. Resta por ver si esto 
se repetirá sostenidamente en todo el Pe-
rú. Lo que sí podemos señalar es que has-
ta ahora el principal activo de la campaña 
de Acuña es ser el candidato sorpresa. Sin 
embargo, la sorpresa ha llegado demasia-
do temprano y languidecerá a medida que 
avance la campaña. Ahí se verá la verdade-
ra dimensión de un candidato cuyas mise-
rias y falencias ya comienzan a salir al aire.

El problema con la candidatura de Gar-
cía es que está enfocada en la seriedad y 
la experiencia que en una primera vuelta 
electoral aburren. En ese papel se le ve de-
masiado señorial y patriarcal en un mun-
do donde los señores, lamentablemente, 
ya pasaron a la historia. Lo que le toca al ex 
presidente es lo que todos esperan de él: 
animar la campaña desinflando llantas. Y 
mientras más llantas desinfle, más posibili-
dades tendrá de romper su estancamiento.

Mientras tanto, Keiko, con su 32%, pue-
de exclamar como el dragón de una ópera 
del alemán Richard Wagner: “Duermo y 
soy dueño”. Pero cuidado, que por dormir 
y poseer tanto, al final del cuento al dragón 
terminan por cortarle la cabeza.

No solo son los procesos mi-
neros altamente intensivos 
en el uso de energía, sino que 
hoy el bajo costo energético 
permite procesos económi-
cos de desalinización y bom-
beo de agua hasta la opera-
ción minera. 

Algo similar sucede con los cos-
tos laborales, que pese a estar entre 
los más altos a escala nacional, estos 
se encuentran también alrededor 
de la mitad que en Chile y hasta en 
la sexta parte de los costos laborales 
australianos. Aunque estas cifras no 
están ajustadas por diferenciales de 
productividad laboral, es fácil cole-

gir la importante ventaja que 
esto representa.

En el Instituto Peruano 
de Economía (IPE) hemos 
identificado proyectos re-
trasados o no iniciados por 
razones ajenas a las decisio-

nes de las empresas; principalmente 
por barreras burocráticas y conflic-
tividad social. Es alrededor de este 
fenómeno en el que el Estado pare-
ce inerme y en retirada ante lo que 
en realidad es un tigre de papel: un 
pequeño grupo bien organizado y 
financiado que, cual circo itineran-
te, migra de proyecto en proyecto 
soliviantando a la población menos 
informada y aplicando conocidos 
métodos de ataque a distintos aspec-
tos de las operaciones mineras, en 
particular los estudios de impacto 
ambiental (EIA).

Frente a estos grupos, que cuen-
tan en la mayoría de los casos con 
la complicidad de las autoridades 
locales y los llamados “grupos de 
defensa”, el Estado no existe. Las au-
toridades del Gobierno Central tras 
estar irresponsablemente ausen-
tes, se hacen finalmente presentes 
al más alto nivel a pedido del movi-
miento antiminero para cumplir con 
el ritual de inútiles “mesas de diálo-
go”, donde el punto fundamental a 
tratar es el fin de la violencia a cam-
bio de la cancelación del proyecto, 
en un acto en que el Estado termina 
legitimando y fortaleciendo a los 
enemigos del desarrollo local que se 
supone es su deber promover. 

Cuán distinto es tal comporta-
miento al de un Estado que acom-
pañe al proyecto minero desde sus 
etapas más tempranas, que lleve 
recursos y proyectos de desarrollo 
concretos a la zona, difunda infor-
mación veraz entre la población y, 
por otro lado, confronte con opera-
dores políticos al movimiento mine-
ro con información de inteligencia 

previamente acopiada y con la 
ley en la mano.

Un plan mínimo del próxi-
mo gobierno debe echar 

a andar al menos tres 
proyectos que pueden 
sumar la inversión de 
cerca de US$10.000 
millones que se pue-
den realizar en unos 
tres años, pero que 
desde su iniciación 
dinamizarán la 
economía de ma-
nera notable. Tal 
cifra implica un 
aumento de la in-

versión privada directa del 10% por 
año y aproximadamente algo 

más de 1 punto adicional a la 
tasa de crecimiento del PBI, 
al que deberá agregarse 
todo el efecto indirecto en 

otros sectores y la elevación 
de la confianza empresarial. 

Rol
El Estado  

debe acompañar los proyectos 
mineros desde sus etapas más 

tempranas.
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habla culta

Maracuyá. Designa el fruto de la pasionaria, planta originaria de Brasil, de la familia de las 
pasifloráceas. El nombre maracuyá, de origen tupí-guaraní (de mboruku’ya), es masculino 
en castellano y su plural es maracuyás. Sin embargo, en nuestra lengua seudoculta se oye 
y lee ocasionalmente su empleo en femenino. Véase un ejemplo del diario limeño Perú.21: 
“… si su opción va por lo cítrico, reemplace la granadilla por *una maracuyá y será feliz” 
(10/6/2015).

- martha hildebrandt -

El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, 
el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.

Aritmética antimiseria
plan mínimo del próximo gobierno rincón del autor

- rObertO abusada salah -
Presidente del Instituto Peruano de Economía (IPE)

Partidos por la mitad
- arturO maldOnadO -

Politólogo

el Partido Popular Cristiano 
(PPC) atraviesa la mayor 
crisis de los últimos años 
por la lucha entre dos ban-
dos, los llamados institu-

cionalistas, liderados por Raúl Cas-
tro, y los reformistas, seguidores de 
Lourdes Flores. Ambas facciones se 
disputan el liderazgo del partido y la 
herencia de Luis Bedoya Reyes. 

Que haya grupos en disputa en 
un partido no es novedad. En el fuji-
morismo existen los albertistas y los 
keikistas, que en esta campaña, más 
solapadamente, se debaten entre la 
continuidad o la reforma del fujimo-
rismo histórico. 

En el Partido Aprista, con el papelón 
tras la publicación del “Plan Bicente-
nario” y la detección de plagio, se han 
renovado las pugnas entre Mauricio 
Mulder y Jorge del Castillo. La izquier-
da, por su parte, anda dividida en dos 
grupos: unos con Verónika Mendoza 
en el Frente Amplio y otros con Sergio 
Tejada en la Unidad Democrática.

No todos los partidos con 
grupos en disputa resuelven 
sus diferencias y la lucha por 
el poder interno de la misma 
manera. De hecho, algunas 
veces las facciones cooperan 
entre sí en ocasiones particu-
lares, como cuando hay un cambio 
de régimen o la necesidad de formar 
una oposición fuerte.  

Este tipo de unidad entre grupos 
suele ser circunstancial y efímera. 
Recordemos la unidad de la oposi-
ción al final del gobierno de Alberto 
Fujimori. En estos comicios vere-
mos si los grupos de izquierda ter-
minan uniéndose para la elección 
como una oposición al resto de can-
didatos, y si pierden, veremos si esta 
alianza es efímera o sobrevive.

Cuando los grupos al interior son 
rivales, se puede formar una com-
petencia con resultados positivos: 
la promoción de la vida orgánica y la 
democracia interna. El lado negati-
vo es que mucha fragmentación lle-

va a la emergencia de fuer-
zas centrífugas. 

Para resolver los pleitos, 
se necesitan liderazgos en los 
partidos. Esto podría ser la si-
tuación del fujimorismo y del 
aprismo. En estos partidos, 

Keiko Fujimori y Alan García coordi-
nan a sus facciones para que sus pug-
nas no se salgan de control.

La primera tiene la ventaja de ser 
la favorita en las encuestas presiden-
ciales, entonces los grupos se orde-
nan porque nadie quiere bajarse del 
coche que se presume ganador, aun-
que en ese orden haya triunfadores 
y perdedores, lo que se podría expre-
sar en mejores o peores puestos en la 
lista congresal. 

En el aprismo, como candidato na-
tural y líder indiscutido, García tiene 
capacidad de ordenar las disputas in-
ternas, pese a estar más complicado en 
sus probabilidades de ganar. La lista 
congresal aprista será también un re-
flejo de la competencia intrapartidaria.

Por el contrario, en esta elección 
el PPC lucha por sobrevivir electoral-
mente, pero sin una locomotora que 
empuje y ordene la competencia en-
tre sus grupos en disputa. El enfren-
tamiento se ha salido de control, ha 
provocado un faccionalismo dege-
nerativo, en el que los grupos buscan 
su propio interés y no el del partido 
a través de incentivos privados y del 
clientelismo. Un riesgo grande de es-
te tipo de colisiones es la destrucción 
de la marca partidaria, y finalmente 
el rompimiento y colapso del partido.

Esperemos que no sea el caso. Es-
te partido ha sido actor importante 
de la política nacional y, aunque el 
mismo surgió de una división desde 
la Democracia Cristiana, una frag-
mentación en el contexto actual po-
dría poner en riesgo su permanen-
cia. Es cierto que el PPC necesita una 
cirugía para extirpar algunos ele-
mentos nocivos a su institución, pe-
ro esperamos que en esa operación 
no se les vaya la vida.

RicaRdo 
Vásquez Kunze
Periodista
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