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“Ya es hora de que el gobierno deje de lado estas prácticas de pasado proteccionista y empiece a tratar a los iguales como iguales”. 
Editorial de El Comercio En la granja de los exportadores / 7 de marzo del 2015

la cultura militar en perspectiva histórica los desatinos del presidente ollanta humala

Aislamiento voluntario
La caída de las exportaciones nacionales merece una mejor respuesta de parte del sector público y privado.

l a semana pasada, la Asociación de 
Exportadores (ÁDEX) informó de la 
importante caída de su sector, la cual 
podría alcanzar a fin de año un nivel 
similar al de finales de las década de 

1970. Según las previsiones de este gremio, 
en el 2015 las exportaciones podrían llegar a 
US$36.500 millones, lo que significaría un retro-
ceso de US$9.876 millones respecto del récord 
que se obtuvo en el 2011.

Si bien esta baja es en parte reflejo de una 
aguda caída de los precios internacionales de 
nuestros productos de exportación y de una des-
aceleración económica significativa en socios 
comerciales como China, muchas de sus causas 
son generadas internamente. Mientras que por 
el lado del sector privado las propuestas de so-
lución no atacan los problemas de fondo, por el 
lado del sector público parece haber poco interés 
por reactivar uno de los principales motores eco-
nómicos de las últimas décadas.

Respecto a los empresarios, las soluciones que 
han planteado repiten errores del pasado: pro-
tección gubernamental y subsidios a costa del 
dinero de todos los contribuyentes. En concre-
to, ÁDEX ha propuesto aumentar el drawback de 

4% a 8% para las exportaciones no tradiciona-
les. Como se sabe, este mecanismo consiste en la 
transferencia por parte del Estado de un porcen-
taje determinado del valor del producto final ex-
portado para compensar el pago de aranceles en 
los insumos usados en la producción. Esto, argu-
mentan los exportadores, los pondría en mejor 
posición ante las duras condicio-
nes que enfrentan.

Sin embargo, existen varios 
problemas con el mecanismo del 
drawback. El primero es que, al 
tratarse de una ‘tasa ciega’, en mu-
chas ocasiones el Estado termi-
na pagando mucho más por este sistema que lo 
recaudado por aranceles –es decir, se convierte 
en un subsidio–. El segundo es que, como hemos 
señalado en anteriores ocasiones, ofrecer este 
tipo de incentivos impide que recursos que qui-
zá podrían haberse utilizado para producir algo 
valioso para el mercado local terminen siendo 
destinados a producir algo con menos valor para 
el mercado externo simplemente para recibir el 
drawback.

De hecho, aun así se decidiese aumentar el 
drawback para las exportaciones no tradicio-

nales, es importante notar que la mayor propor-
ción de ventas al exterior está compuesta por las 
exportaciones tradicionales. El verdadero golpe 
se produjo en el sector tradicional, el cual cayó 
de US$35.896 millones en el 2011 a US$27.685 
millones en el 2014.

Por ello, en cuanto a la responsabilidad que le 
atañe al gobierno, este debería es-
tar enfocado en medidas concre-
tas que hagan más competitivo y 
sencillo crear valor en los secto-
res que tienen un real impacto en 
las exportaciones, como el mine-
ro. Según un estudio del Institu-

to Peruano de Economía (IPE), la demora en la 
ejecución de proyectos mineros desde el 2010 
al presente ha ocasionado una enorme pérdida 
económica para el país, pues se dejaron de ejecu-
tar inversiones por más de US$21.500 millones. 
Según Roberto Abusada, director del IPE, esto 
hubiera significado un aumento de las exporta-
ciones de 40% debido al incremento de la pro-
ducción: 20% más producción de oro y plata, 
134% más de cobre y 60% más de molibdeno.

Por otro lado, el sector agroexportador exige 
un mayor empeño de parte de las autoridades 

locales para levantar –en coordinación con nues-
tros socios comerciales– las restricciones fitosa-
nitarias que limitan la presencia de productos 
peruanos en diversos mercados. Según Ana Ma-
ría Deustua, directora ejecutiva de la Asociación 
de Gremios de Productores Agrarios del Perú, es-
tas restricciones terminan volviéndose verdade-
ras “barreras arancelarias encubiertas”. 

El año pasado los exportadores peruanos en-
frentaban un total de 205 barreras comerciales 
en el mundo, según información del Global Tra-
de Alert de las Naciones Unidas. Lo preocupante 
del asunto es, según la propia ÁDEX, que 50 de 
estas barreras fueron impuestas por países con 
los que la actual administración esperaba una 
mayor integración comercial.

Reactivar la economía requiere necesaria-
mente de un nuevo impulso a las exportaciones 
y alejarse del aislamiento voluntario en materia 
de comercio internacional al que nos movemos. 
Sin embargo, en la medida en que parte del sec-
tor privado insista en propuestas que no favo-
recen la competitividad, y que el sector público 
mantenga las trabas a la inversión para exporta-
ción tradicional y no tradicional, es poco lo que 
se puede esperar.

“ No he tenido el valor para escri-
birte desde que supe la crueldad 
con que te trató el villano Vivan-
co. Hoy lo hago con el pequeño 
desahogo de haber vengado 

en parte los ultrajes que te infirieron”. 
Así el mariscal Domingo Nieto inició la 
carta enviada a su esposa, María Solís, tras la 
cruenta batalla de San Antonio (1843). Cabe 
recordar que dicho enfrentamiento, ocurrido 
en Tacna, marcó el punto de inflexión del régi-
men directorial y la consolidación política de 
la facción del Ejército comandada por Nieto. 
Además de ser un hito importante en la carrera 
del veterano de Ayacucho, el encuentro con las 
fuerzas vivanquistas significó la reivindicación 
del honor de su esposa, quien era políticamente 
activa. “Saluda a toda la familia –anota Nieto 
en la parte final de la misiva–, y consuélate con 
la idea de que tu esposo se sacrificará todo en-
tero por dejarte vengada y castigar cual corres-
ponde a ese ingrato y malvado”.

El Ejército es un actor político con experien-
cia bicentenaria y, sin embargo, es poco lo que 
se conoce sobre su ideología y sus prácticas. 
Conceptos romantizados como el honor siguen 
movilizando a los que celebran anualmente la 
muerte de sus héroes. Esto pese a que muchos 
de ellos se inmolaron como consecuencia de un 
abandono estatal que no se reconoce y menos 
se discute abiertamente. En un universo com-
plejo donde la línea divisoria entre lo público y 
lo privado siempre fue tenue, la jerarquía mili-
tar, el espíritu de cuerpo y los códigos de silen-
cio –descritos magistralmente en la novela “La 
ciudad y los perros”, de Mario Vargas Llosa– 
forman una manera peculiar de ser y de actuar.

La posición del presidente Ollanta 
Humala resguardando el honor de su es-
posa –una política con fuerza e iniciativa 
propia– se inscribe en una tradición ca-
balleresca y protectora de los valores fa-
miliares. Hay que tener en cuenta que en 
el siglo XIX un militar debía contar con 

el visto bueno de su superior para contraer ma-
trimonio. Sin embargo, y más allá de ello, lo que 
preocupa de esta visión paternalista de la políti-
ca es que en el camino se ataca a mujeres que no 
solicitan apoyo masculino porque ellas saben 
cuidarse solas. Palabras como ‘balbuceante’, que 
infantiliza a la congresista Marisol Pérez Tello, o 
‘vedetismo’, que denigra a la procuradora Julia 
Príncipe, dan cuenta de una cultura política que 
cuida a la mujer propia y desprecia a la ajena.

La política peruana es brutal, y quienes par-
ticipan en ella deberían saberlo. Otra lección 
por aprender es que la democracia demanda 
de la responsabilidad individual y no del viejo 
espíritu de cuerpo “protector” de los más “dé-
biles”. Por otro lado, el nuevo escenario de la 
revolución del conocimiento obliga a recono-
cer que en el Perú los combates por la libertad 
–incluida la femenina– ocurrieron en la pren-
sa. Y que, en términos de expansión comercial, 
poseemos una tradición que se remonta a Hi-
pólito Unanue, quien avizoró a China como un 
mercado potencial para un país preñado de re-
cursos como el Perú. 

En resumen, junto a la espada que brilló en 
Ayacucho, existe una reserva intelectual crítica 
de estirpe cívica. De esta tradición proviene la 
idea de una República en que todos los ciuda-
danos –incluida la esposa del jefe de Estado– 
son iguales ante la ley.

e n vísperas de iniciar su último 
año de gobierno, Ollanta Hu-
mala está incurriendo en to-
dos los desatinos posibles para 
pasar a la historia como uno 

de los peores mandatarios de nuestra Re-
pública.

Lo más penoso del caso es que ni siquiera se da 
cuenta de lo que hace y, menos, de las insensate-
ces que dice. Por ejemplo, sus declaraciones a los 
medios españoles respecto a la prensa nacional 
constituyen un disparate mayúsculo, son una 
arremetida del buscapleitos incapaz de afron-
tar los problemas en casa, y terminan siendo una 
suerte de traición a la peruanidad, porque es in-
digno que un jefe de Estado (sobre todo de ori-
gen militar) desprestigie a su país en el exterior. 
Si acaso buscaba la comprensión de terceros, su 
actitud solo ha servido para que el periodismo 
madrileño se mofe de un comandante metido 
a presidente sin tener capacidad mínima para 
ejercer el cargo.

En el plano de política exterior, su desatino ha 
sido también enorme. Hace poco sus declaracio-
nes sobre los problemas bilaterales entre Chile y 
Bolivia estuvieron a punto de volver a tensar in-
necesariamente las relaciones con Santiago; y, 
sin aprender la lección, en la capital hispana reto-
mó sus afectos chavistas al exaltar a Hugo Chávez 
y a la Venezuela del tirano Nicolás Maduro, con lo 
cual recibió la crítica de sus antiguos garantes Ál-
varo Vargas Llosa y Alejandro Toledo. A eso se ha 
sumado el distanciamiento con su jefe del Con-
sejo de Ministros, Pedro Cateriano, y hasta con el 
vocero del oficialismo, Teófilo Gutiérrez.

El comportamiento tragicómico de Humala, 
rotundamente descalificado por una ciudada-

nía que lo desaprueba con 09, obedece a 
la más necia de las causas: la defensa de 
Nadine Heredia, quien es responsable 
de gran parte de los desatinos de este ré-
gimen al haberse convertido en el gran 
poder paralelo e inconstitucional que ma-
neja a un Ejecutivo cada vez más errático, 

irresponsable, carente de operadores políticos y 
hasta incapaz de ejecutar las facultades extraor-
dinarias que se le han concedido en materia eco-
nómica y de seguridad. Si a eso se le suman las 
múltiples denuncias sobre corrupción que tocan 
directamente al corazón del gobierno; así como la 
confrontación necia con el aprismo y el fujimoris-
mo, el tramo hasta julio del 2016 será muy duro. 

Preparémonos: aunque en este segundo se-
mestre haya un discreto rebote económico, pro-
bablemente el PBI no llegará ni al 3% de creci-
miento, mientras en paralelo se incrementarán 
las tensiones sociales, laborales y de inseguri-
dad ciudadana, lo que motivaría la retracción de 
cualquier inversionista nacional o extranjero. 
Políticamente después del desastroso manejo 
del Congreso de la República en manos de Ana 
María Solórzano, solo queda la esperanza de que 
la oposición tenga un comportamiento digno y 
responsable.

Frente a eso –y en medio de la nueva campaña 
electoral–, Humala estará cada vez más arrinco-
nado, solitario, errático y con poses de coman-
dante en el cuartel, creyendo que mientras más 
grite, más respeto se le tendrá. Por lo mismo, des-
de la prensa no debe esperar tregua, porque a la 
larga lista de críticas sobre la gestión hoy los me-
dios y periodistas independientes tienen la obli-
gación de redoblar sus críticas y su celo en defen-
sa de la libertad de prensa y expresión.

SugerenciaS
necesitamos de un 
nuevo impulso a las 

exportaciones y alejarnos 
del aislamiento en 

comercio internacional.
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El carácter especial de las guerras modernas con-
siste en transformar radicalmente la vida econó-
mica, financiera y social de la misma nación. Sien-
do todos soldados, todas las administraciones, 
funciones e industrias se ven reducidas a mínimas 
proporciones. El Ejército vive para el país y, por una 
justa compensación, el país no vive ya sino para el 

Ejército. Esta inmensa aglomeración de hombres 
gallardos forma un gran cuerpo que es necesa-
rio armar, vestir y alimentar. Las guerras actuales 
adquieren una duración desconocida hasta ahora, 
porque las guerras más célebres y las más largas 
de antaño tenían descansos y treguas. Unos tie-
nen que combatir y los demás apoyan.
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