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Opinión

Elija a su 
corrupto

P arece ya claro que este 
será un año en que la tasa 
de crecimiento económi-
co será un decepcionante 
2,5%, parecida a la del 

año pasado en que la economía cre-
ció 2,3%.  Nada comparable con el 
crecimiento promedio de 5,4% re-
gistrado en los veinte años previos. 
Nos preguntamos entonces si debe-
mos acostumbrarnos a una nueva 
normalidad en que aceptaremos ta-
sas de crecimiento de entre 2% y 3%. 

Tanto el gobierno como los ana-
listas económicos nos han colmado 
de explicaciones de esta desacelera-
ción económica: la caída en el precio 
de los minerales que exportamos, 
el menor crecimiento de nuestros 
socios comerciales, la desacelera-
ción de China, la proximidad de la 
elevación de la tasa de interés de la 
Reserva Federal de EE.UU., el “rui-
do político”, la proximidad de las 
elecciones, las trabas burocráticas, 
los conflictos sociales, la caída de 
las expectativas de los empresarios; 
¡pareciera que tenemos razones que 
explican más que el 100% del fenó-
meno de la desaceleración!

Quienes tratan de ayudarnos a 
esclarecer lo que le sucede a nuestra 
economía –entre ellos nuestro mi-
nistro de Economía– han tratado de 
separar causas externas de causas 
internas, pero aun así no logran con-
vencernos del por qué la tasa de cre-
cimiento es tan baja. Más aun, nos 
dice que aunque la cosa viene fea, el 
Perú posee enormes fortalezas pa-
ra resistir el embate externo gracias 
a que tenemos un manejo macro-
económico excelente, una deuda 
pública pequeña, reservas interna-
cionales abundantes y un acceso 
preferencial para nuestros produc-
tos en todo el mundo gracias a los 
tratados de libre comercio.

Veamos la cosa desde un punto 
de vista más simple. Examinemos 
qué le ha pasado a nuestra capaci-

a ctualmente, el adjetivo más 
utilizado para la clase política 
nacional es corrupto. En bue-
na cuenta, caco. Vivimos en 
una psicosis de desconfianza 

hacia los futuros gobernantes que está ad-
quiriendo las mismas proporciones que el 
flagelo de la delincuencia. Estamos rodea-
dos de rateros y ladrones variopintos. Para 
la vida política esta percepción ¿es buena o 
mala? Juzgue usted.

Desde el chismosón taxista hasta el más 
sesudo analista perciben que este gobier-
no ha buscado la demolición de la clase 
política desde el inicio. En boca de Jaime, 
conductor de taxi: “Humala está haciendo 
lo mismo que Fujimori, ha visto usted. Se 
está trayendo abajo a todos los partidos”. 
Al expresar mi desacuerdo con esta peno-
sa realidad, Jaime replicó: “Pero está bien, 
limpiamos un poco”.

Quienes piensan así no se inquietan por 
saber que el filo del abismo de una demo-
cracia es la decadencia y craquelamiento 
de los zarandeados y criticados partidos. 
Ello tiene una intención electoral. El régi-
men no busca que el nacionalismo gane las 
elecciones, sino impedir que llegue su ‘bête 
noire’ (lo que detesta). Si es necesario lle-
gar a lo más abyecto, pues ni modo. 

En ese contexto, Alan García se lleva las 
palmas del envilecimiento. Humala&Cía 
le crearon el plan Samper (recién conoce-
mos el plan Pisco de ‘chuponeo’ masivo). 
La megacomisión hizo lo suyo con los lla-
mados ‘narcoindultos’. Y ahora la artille-
ría viene de Lava Jato. Si la señora Zaida 
Sisson, quien trabajó para José Dirceu –
amigo de Lula y preso por corrupción– le 
dio billete, coima, ‘mensalao’ al gobierno 
aprista o no.

Los beneficios de Sisson por los supues-
tos sobornos suman, para un año, 210 mil 
dólares. Tampoco una gran cifra. Casi igual 
a las cuentas en el banco que no se conocían 
de Nadine Heredia. Sisson dice que aún la 
fiscalía no la notifica y que no hizo negocios 
en el Perú. Pero, oiga, cómo no sospechar de 
cualquier supertecnificada empresa brasi-
leña trabajando en el Perú.

El procurador anticorrupción se despa-
cha sobre la imperiosa necesidad de inves-
tigar a Alan García ya, ya. Nótese que a la 
procuradora Julia Príncipe le cayó la mor-
daza cuando opinó sobre la pertinencia de 
investigar a llan y Nadine Heredia. Doble 
rasero, pero no importa. Lava Jato alcanza 
también a la generosa amiga de la seño-
ra Heredia, Rocío Calderón Vinatea, con 
quien compartió una tarjeta de crédito, el 
alquiler de una veraniega casa y recibió di-
nero de Venezuela.

Además la señorita Calderón, ex fun-
cionaria de la OSCE, tenía o tiene relación 
sentimental con un brasileño vinculado a 
las denunciadas como corruptas en Bra-
sil: Galvao Engenharia y ex representante 
legal de Camargo Correa. Por eso el pre-
sidente Humala declaró que las comisio-
nes investigadoras del Congreso, inclui-
da la que involucra a su esposa, son “pura 
bulla”, destruyen la honra de las personas 
y gastan plata inútilmente. ¿La megaco-
misión entra en este rubro? Más bien nos 
urgió a desviar nuestra atención a la Inter-
oceánica.

Sin haber ejercido la función pública, 
harto barro le ha caído a Keiko Fujimori. En 
la vitrina de la deshonestidad están tam-
bién Alejandro Toledo, PPK y la ex alcalde-
sa de Lima. Cuidado si le dio la mano a Ro-
dolfo Orellana. Elija a su corrupto favorito. 
Nomás no olvide el Caso López Meneses, 
aún oscuro. El de Belaunde Lossio. La caja 
de Pandora llamada DINI. El ‘selfie’ de Hu-
mala y la señora Sisson y la línea 2 del me-
tro con un solo postor.

dad de crecer –aquello que 
los economistas llaman cre-
cimiento potencial–, es de-
cir, averigüemos cuál es la 
tasa a la que podemos cre-
cer utilizando los recursos 
de capital físico y de traba-
jo de manera que se pueda alcanzar 
la máxima tasa de crecimiento sin 
recalentar la economía y generar in-
flación. 

El Banco Central suele responder 
esta pregunta periódicamente y nos 
dice que el potencial de crecimien-
to de la economía ha disminuido 
significativamente desde un nivel 
de aproximadamente 6,5% que te-
nía hace unos tres años. El MEF nos 
dice que en el mediano plazo puede 
ser 5,5%. Particularmente, creo que 
en la actualidad es más cercano a 

un 4,5%. Las razones por las 
cuales ya no podemos crecer 
como antes se explican por la 
caída en la tasa de inversión 
que ha hecho que disminu-
ya el total de inversión como 
porcentaje del PBI. Están 

además las omnipresentes trabas 
burocráticas y permisos muchas 
veces insalvables. De igual forma 
el empleo ha venido creciendo más 
lentamente. Claramente, si los pre-
cios de los productos que vendemos 
al exterior han bajado, entonces las 
empresas invertirán menos y em-
plearán a un ritmo menor.

Pero en los cálculos del Banco 
Central interviene también un im-
portante ingrediente adicional: el 
crecimiento en la productividad de 
la economía. Al parecer la producti-
vidad –que indica cuánto más pode-
mos producir con la misma canti-

dad de recursos– ya no crece como 
hace cuatro o cinco años, cuando 
aumentaba año a año a una tasa del 
orden del 3%. Es decir que más allá 
del crecimiento explicado por el au-
mento en la inversión y el empleo, 
la productividad añadía 3 puntos 
a nuestra tasa de crecimiento. Nos 
dicen que ahora la productividad 
añade al crecimiento solo algo más 
de 1 punto. Puede ser que la produc-
tividad haya caído porque anterior-
mente la economía aprovechó el 
hecho de que estuvo estancada por 
mucho tiempo y en ese “ponernos 
al día” (y con la ayuda de maquina-
ria más moderna y mejores métodos 
de trabajo), la productividad creció 
de manera impresionante, algo que 
ahora es más difícil porque ya recu-
peramos buena parte de ese retraso.  

Por lo tanto, y siendo incluso más 
pesimista que el BCR y el MEF, la res-
puesta a la pregunta de cuánto po-
demos aspirar a crecer es 4,5%.

Ahora bien, en esa caída de 6,5% 
a 4,5% están ya incluidas todas la 

razones que usualmente se nos 
dan para explicar la desacelera-

ción: las vacas flacas, China que 
no crece y el viento en contra. Us-
tedes preguntarán: entonces, ¿por 
qué crecemos 2,5% y no 4,5%? 

Particularmente, no tengo una 
respuesta definitiva, pe-

ro hay una frase de 
Séneca que puede 

echar algo de luz para des-
cubrir la respuesta: “No 

hay viento favorable 
para quien no sabe 

adónde va”.

expectativas
siendo incluso más pesimista 
que el BcR y el MeF, podemos 

aspirar a crecer 4,5%.
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habla culta

Lactario. Del latín lactarĭus, derivado a su vez de lac, lactis ‘leche’, tiene en la lengua general el 
sentido adjetivo y poco usado de ‘lechoso’, aplicado a una planta o fruto. Pero lactario designa 
hoy en el Perú el recinto de una empresa acondicionado para que las empleadas puedan dar 
de mamar a sus bebés con comodidad y privacidad. En nuestro país, los lactarios han sido 
impuestos por ley, pero en general no se ha cumplido con esta obligación, como consta en este 
titular de la versión electrónica del diario El Comercio: “Solo veinte empresas privadas han 
cumplido con instalar lactarios” (8/8/2013).

- 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.

Crecimiento contracorriente
Proyecciones económicas

- rObertO abusada -
Director del Instituto Peruano de Economía (IPE)

rincón del autor

El discurso antiteórico
- arturO maldOnadO -

Politólogo

H ay un discurso rondando 
por algunas universida-
des y auspiciado desde 
muchos frentes: aquel 
que menosprecia la teo-

ría y sobrevalora la experiencia. Para 
este discurso, mientras los universita-
rios menos tiempo pasen en las aulas, 
y más tiempo en el campo, es mejor. 
La realidad no se aprendería en un 
libro y entre cuatro paredes, sino en 
la cancha, poniendo manos a la obra, 
con los zapatos sucios. Así, el ingenie-
ro aprendería cálculo matemático en 
la universidad, pero en la empresa es 
donde realmente adquirirá el cono-
cimiento básico de su profesión. El 
economista aprendería más en una 
oficina de un banco que en sus cursos 
de macroeconomía. Para este discur-
so, se aprendería haciendo. Para las 
humanidades este discurso es más 
radical. Se tilda al sociólogo, al filóso-
fo o al antropólogo como profesiona-
les inútiles, pues mucha de su labor 
es bibliográfica y en los libros no está 
la realidad. Se critica al científico so-
cial porque no se ha paseado lo sufi-

ciente por el Perú o porque no 
conoce de primera mano el 
problema de algún rincón del 
país. En general, no se sabe 
muy bien para qué sirven es-
tas profesiones. Es cierto que 
los científicos sociales hemos 
colaborado a que esta percepción ca-
le, pero la crítica antiteórica preten-
de barrer con estas profesiones por 
inútiles.

Cuenta la anécdota que el famoso 
filósofo Karl Popper entraba al aula 
el primer día de clases y decía a sus 
alumnos: observen, y no les daba 
más indicaciones. Los alumnos des-
concertados se miraban entre ellos 
y miraban alrededor sin saber qué 
más hacer.  Luego de unos minutos 
Popper sentenciaba que esa es la ex-
periencia de alguien que quiere ob-
servar la realidad sin tener un bagaje 
teórico. Es la diferencia entre mirar 
la realidad y observarla. Observar la 
realidad significa extraer informa-
ción desde ese mundo complejo con 
un mapa teórico entre manos, para 
poner a prueba una idea y colabo-

rar con el conocimiento hu-
mano. 

Es cierto que uno aprende 
haciendo. La experiencia la-
boral es muy importante en 
la formación de los estudian-
tes universitarios. Sin em-

bargo, oponer la experiencia laboral 
a los conocimientos teóricos dados 
en las aulas es un falso dilema. Entre 
estas dos dimensiones del apren-
dizaje debería haber una retroali-
mentación, no una oposición. Un 
profesional que vaya por el mundo 
solo con su conocimiento empírico 
podrá resolver problemas actuales, 
pero le será difícil poder innovar pa-
ra resolver problemas futuros. Un 
profesional que vaya por el mundo 
sin saber nada de la realidad podrá 
tener muchas ideas, pero no sabrá 
cuáles son los reales problemas a re-
solver en su sociedad.

El discurso antiteórico pretende 
que los profesionales solo calquen 
los aprendizajes mínimos y se mate-
rializa en algunas universidades que 
son solo reproductoras de conoci-

miento (en el mejor de los casos), y 
no productoras de conocimiento. En 
un mundo donde la innovación y la 
interdisciplinariedad son cualida-
des valoradas, aquellos que tomen 
los aprendizajes teóricos previos y 
de otras disciplinas y los usen para 
proponer soluciones creativas a pro-
blemas urgentes serán los que real-
mente colaboren con la realidad y 
con sus respectivas disciplinas. 

Por eso es importante saber qué 
piensan los candidatos presiden-
ciales acerca de la situación de estas 
universidades privadas que no ge-
neran conocimiento y son de bajo ni-
vel, y en general acerca de la reforma 
universitaria, que está intentando 
regular la calidad de la educación, 
aun chocando contra múltiples in-
tereses que se sienten cómodos con 
el statu quo actual, en donde la uni-
versidad es solo un negocio, en don-
de los estudiantes no aprenden a 
aprender y a ser críticos y en donde 
los futuros profesionales solo son re-
productores de técnicas y no creado-
res de conocimientos. 

mariella
balbi
Periodista

mirada de fondo


