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Opinión

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.

Reavivar los espíritus animales Entre Hamas 
y el 

Movadef

LAS DECISIONES DE INVERSIÓN

- RObeRtO AbusAdA sAlAh -
Economista

L
uego de la estrepitosa caída 
en la confianza empresarial 
ocurrida a partir del año 
pasado, la última Encuesta 
Mensual de Expectativas 

Macroeconómicas correspondien-
te a julio –publicada por el Banco 
Central de Reserva (BCR) el viernes 
pasado– nos trae una buena noticia: 
las expectativas empresariales han 
dejado de caer e incluso 11 de los 22 
indicadores utilizados para medirla 
muestran una mejoría. 

El indicador de expectativas pa-
ra el desempeño económico corres-
pondiente a los próximos tres meses 
aumenta casi un punto y logra supe-
rar ligeramente la frontera que sepa-
ra el tramo pesimista del optimista. 
Los resultados respecto de las expec-
tativas para los próximos 12 meses 
muestran una mejora aun mayor, 
mostrando un índice que sube más 
de 3 puntos respecto al de junio, para 
ubicarse en 60,8, ya francamente en 
el sector optimista. Coincidentemen-
te, el BCR nos anuncia que, a base de 
indicadores adelantados (consumo 
de cemento, producción de electrici-
dad etc.), el crecimiento económico 
de julio será mejor.

Desafortunadamente, el próxi-
mo viernes recibiremos confirma-
ción de que en junio la economía 
creció a su menor tasa en los últimos 
cinco años: probablemente 1% o 
algo menos. El hecho de que el BCR 
pronostique, a partir de indicios po-
sitivos ya disponibles, que en julio el 
crecimiento será mayor no impedirá 
que el mal dato de junio (que es his-
toria pasada) devuelva a muchos 
empresarios de regreso a la mon-
taña rusa emocional de las dudas 
respecto del futuro de nuestra 
economía.

A diferencia de muchos cole-
gas, creo que, en un país como el 

D
enuncio nuestra hipocresía. Lo 
digo en primera persona plu-
ral porque no me puedo zafar 
de ella: yo también, como pro-
bablemente usted, en algún 

momento he dicho zamba canuta a los is-
raelíes por excederse contra los palestinos 
gobernados por Hamas; y lo mismo les he 
dicho a los jueces que aquí excarcelaron a 
la cúpula del Movadef (bueno, he sido más 
inclusivo, mis invectivas abarcaron a poli-
cías y fiscales que probablemente hicieron 
mal su trabajo).

¿Por qué la doble moral, la mía y la su-
ya? Porque el mismo corazón que nos ha-
ce viajar a otro hemisferio nos empuja a 
la franja de Gaza y late más fuerte por los 
civiles que no tienen más refugios que los 
de la ONU, e igual han sido bombardeados 
porque Israel sostiene que son usados por 
Hamas para esconder misiles y planificar 
su red de túneles; pues ese mismo corazón 
nos pide, aquí, que metamos a la cárcel a 
un grupo que no levanta las armas, ni pide 
levantarlas, pero reivindica a quienes lo hi-
cieron en el pasado. 

Tenemos el corazón partido y por eso 
pecamos de hipócritas. Si aplicáramos al 
Medio Oriente el mismo razonamiento lo-
cal, práctico y realista, por el que pedimos 
la máxima condena a quienes hacen apo-
logía de un mal que solo conduce a la des-
trucción propia y ajena, seríamos más pon-
derados ante el conflicto lejano. 

Sucede que aquí estamos lejos del mie-
do al fundamentalismo islámico (tenemos 
otros miedos prioritarios), que sí cunde en 
países de importante migración islámica 
y que han sido víctimas de atentados te-
rroristas, como lo fue Estados Unidos en 
setiembre del 2001. Por eso, por algo tan 
simple y tan trágico, en Estados Unidos y 
en Europa hay más tibieza al condenar a Is-
rael que en Sudamérica. Aquí no hay razón 
para que cunda ese miedo al terror que, 
probablemente, albergue un inconfesa-
do deseo de exterminio de su fuente y, por 
eso, quisiera hacerse de la vista gorda ante 
la arremetida israelí.

Dejémonos de hipocresías. Aprove-
chemos la lejanía no para ser contunden-
tes, sino ponderados. Si aborrecemos 
ese círculo sangriento de poderío militar 
extremo que al atacar no doblega, sino 
que provoca un terrorismo fundamenta-
lista, pongámonos en todos los zapatos. 
Los del civil palestino que tiene que con-
fiar en su gobierno porque no le queda 
alternativa, los del civil israelí que quiere 
acabar con la fuente de su miedo, los del 
dirigente de Hamas y del militar israelí, 
que, probablemente, se ven ya cegados 
por una lógica de exterminio del ene-
migo como única solución del conflic-
to. Achaquemos al Gobierno de Israel la 
desproporción de bajas y no le conceda-
mos coartada para matar a niños y civiles 
inocentes; pero condenemos, también, a 
Hamas por haber puesto en práctica una 
ofensiva difusa, salpicada de sangre, que 
ha convertido en noticias más sus atenta-
dos que sus reclamos.

Es bueno que Torre Tagle se haga de un 
perfil en la diplomacia internacional, pero 
no basta mover embajadores y hacer salu-
dos a las banderas de la paz, sino propues-
tas concretas para que Israel haga conce-
siones a Palestina y Hamas afloje el puño 
en nombre del bienestar de su población. 
Con ese mismo espíritu de ponderación, 
debemos enfrentar el reto del Movadef.

Perú (que sufre de carencias 
y debilidades institucionales 
y que tiene un gobierno que 
ha mostrado permanente-
mente una actitud ambigua 
ante la inversión privada), el 
sentir empresarial, su con-
fianza, su estado de ánimo y hasta su 
humor influyen de manera determi-

nante en las decisiones de inversión. 
Es a este fenómeno al que Keynes 
se refirió al hablar de los “espíritus 
animales” (refiriéndose al alma, del 
latín ‘ánima’), a los que consideró 
motores, en gran medida, del com-
portamiento empresarial.

Es francamente irónico que en los 
últimos años hayan coincidido en el 

Perú, por un lado, condicio-
nes económicas excepcio-
nales para el posible enorme 
impulso positivo a esos espí-
ritus animales y, por otro, un 
gobierno que, queriéndolo o 
no, haya hecho todo lo posi-

ble para refrenarlos.
No me detendré en señalar aquí 

la larga lista de actos, expresiones 
políticas, declaraciones oficiales, 
omisiones y ambigüedades que han 
creado desánimo en la inversión pri-
vada. No sorprende, entonces, que 
esta inversión haya pasado de crecer 
a una tasa de más de 13% por año en 
los últimos diez años a hacerlo a una 
tasa que probablemente no supera-
rá el 1% en este año. 

No pretendo desconocer el im-
pacto negativo de la disminución 
en los precios de los metales en la 
inversión, pero las decisiones de in-
versión son por lo general decisio-

nes binarias (invierto o no invierto) 
y los precios actuales de los metales 
siguen permitiendo rentabilidades 
atractivas para la inversión, aunque 
claramente las utilidades de las em-
presas y los impuestos que pagarían 
con precios más altos serían mayo-
res en la etapa de producción, pero 
su contribución al crecimiento sería 
igual en la etapa de construcción si 
el inversionista decide ir adelante.

Es la preocupación por el entorno 
sociopolítico, sobre el cual el Estado 
puede actuar, un claro causante del 
freno en la inversión. Ello se ve con 
claridad en los ránkings sobre mine-
ría del Fraser Institute, que colocan al 
Perú en el puesto 20 entre los países 
con potencial minero, dadas las po-
líticas actuales de nuestro país, pero 
en el puesto 5 en el caso hipotético en 
que se aplicasen mejores políticas pú-
blicas relacionadas con el sector.

Es el dinamismo de inversión 
privada en todos los sectores el que, 
en años recientes, agregó hasta 5 
puntos a nuestro crecimiento. Si el 
Gobierno tomara plena conciencia 
de su importancia, su reacción ante 
el enfriamiento económico debiese 
ser la de profundizar medidas como 
las lideradas, en junio pasado, por el 
Ministerio de Economía y Finanzas 
(MEF) dirigidas a eliminar trámites 
absurdos, facilitar, promover y dar 
seguimiento a los proyectos de in-
versión. 

En cambio, se ha optado por ac-
tuar con medidas de incentivos a la 
demanda, las cuales solo tendrán 
efectos de corta duración, además 
de enviar, una vez más, un mensaje 
negativo de recelo y falta de convic-
ción ante la inversión privada como 
motor del crecimiento; renovando 
la fe en el Estado y el gasto públi-
co como solución al actual enfria-

miento económico. 

RINCÓN DEL AUTOR

Los ministros merecen 
un mejor presidente

- enRique pAsquel -
Editor adjunto de Opinión

Q
uizá suene difícil de 
creer, pero este es el me-
jor Gabinete que debe 
haber tenido el Perú en 
décadas. Más de la mi-

tad de los ministros, de hecho, tiene 
pergaminos como para atarantar 
a cualquiera (asombra la cantidad 
con estudios en las mejores univer-
sidades del mundo y experiencia 
en instituciones internacionales de 
renombre). 

En materia económica, además, 
las intenciones del Gabinete se acer-
can mucho al sueño de cualquier 
liberal. Van algunos ejemplos. El mi-
nistro Luis Miguel Castilla personifi-
ca la disciplina fiscal, ha implemen-
tado un equipo dedicado a destrabar 
los proyectos de inversión privada 
más importantes y su cartera realiza 
la labor clave de detener propuestas 
intervencionistas que se originan en 

el Congreso o en el mismo 
gobierno. Los ministros Sa-
avedra, De Habich y Álvarez-
Calderón vienen planteando 
novedosas asociaciones pú-
blico-privadas en educación, 
salud y patrimonio cultural, 
iniciativas nunca antes vistas en este 
país. El ministro Von Hesse, en con-
tra del tradicional discurso populis-
ta, valientemente declara el fracaso 
absoluto de la gestión estatal de las 
empresas públicas de agua potable 
y pide el ingreso de capital privado a 
este servicio. El ministro Benites em-
puja un relanzamiento de las conce-
siones forestales. La ministra Silva 
lidera un ambicioso plan de apertu-
ra de nuestro comercio internacio-
nal. El ministro Mayorga busca sim-
plificar las exigencias a la inversión 
en hidrocarburos. Y, aunque tengo 
serios cuestionamientos a una parte 

de su plan de diversificación, 
no puedo negar que el mi-
nistro Ghezzi es un técnico 
brillante que ha puesto en la 
agenda del Estado –como no 
lo está hace años– la reduc-
ción de las trabas burocráti-

cas y de la sobrerregulación. 
¿Por qué al país no le va estupen-

do a pesar de contar con un Gabine-
te con tanta gente competente y que 
empuja políticas sensatas (por lo 
menos para quienes creemos en una 
economía abierta)? Pues porque de 
nada sirven ministros de lujo si el go-
bierno no tiene un presidente que 
entienda y se compre sus iniciativas 
y una bancada en el Congreso que 
las impulse con las leyes correctas.

Humala, digámoslo sin reparos, 
es la mediocridad encarnada, como 
creo he demostrado varias veces en 
esta columna. Es claro que ni siquie-

ra entiende la mayoría de propues-
tas que surgen en sus ministerios. No 
sorprende, por eso, que sea incapaz 
de canalizar apoyo político para las 
mismas y que estas se queden en el 
mundo de las buenas intenciones. 
En muchas oportunidades, inclu-
so, envía mensajes que las contradi-
cen. La bancada que formó, además, 
comparte su característica medio-
cridad. Y solo ha sido bueno para 
pelearse con todo el mundo y anu-
lar así las oportunidades para sacar 
adelante reformas importantes. 

El culpable del frenazo que está 
experimentando el país y de que no 
se den los saltos que requiere el Pe-
rú tiene nombre y apellido: Ollan-
ta Humala. Qué bueno sería que los 
mencionados ministros –que pare-
cen estar en el Gabinete por un ac-
cidente del destino– escogiesen al 
presidente y no al revés.

La conflagración europea

EL HABLA CULTA UN DÍA COMO HOY DE...

- mARthA hildebRAndt - 

1914Caído del catre. Esta locución familiar 
americana, usada también en el Perú, es 
equivalente de la expresión del español 
general caído del nido; ambas tienen 
el sentido peyorativo de ‘bobalicón’. 
Por otro lado, catre viene del francés 
quatre ‘cuatro’, que se refiere a las cuatro 
patas de una cama rudimentaria, muy 
angosta y generalmente metálica. Son 
expresiones americanas equivalentes —
no en altura— caído del palto y caído del 
níspero.

Tropas francesas han sido rechazadas 

por los alemanes en Mulhouse. Parale-

lamente, el Gobierno francés anuncia 

que sus fuerzas derrotaron a los alema-

nes en Isch. Los combates en Lieja siguen 

y la ciudad se defiende, aunque con muy 

pocas esperanzas de resistir. Franceses 

y alemanes están frente a frente en Alsa-

cia. Los alemanes tienen grandes fuerzas 

concentradas en Luxemburgo. Ingleses, 

franceses y belgas, férreamente unidos, 

luchan contra los alemanes. Los movi-

mientos de los contendientes son tan rá-

pidos que resulta muy difícil seguirlos.
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PULSO

El sentir empresarial, su 
confianza, su estado de ánimo 
y hasta su humor influyen de 

manera determinante.


