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ra abajo: Estados Unidos (2.7% +0 
puntos porcentuales), China (7.3% 
-0.4), Área Euro (0.8% igual), Ja-
pón (1.7% +0.3), India (6.1% -0.9) 
y Brasil (3.5% -0.9). Como pueden 
observar, son las principales econo-
mías emergentes las que crecerían 
menos. En un semanal de economía 
de junio que titula “Ya no son las 
economías emergentes de tu her-
mano mayor”, Goldman Sachs re-
cuerda qué explicó el crecimiento 
dinámico de las economías emer-
gentes. Un gran impulso de la eco-
nomía china y BRIC a la economía 
mundial. Un aumento estructural 
de los commodities. Una importan-
te reducción del apalancamiento 
(de soberanos) y una mejora de los 
balances. Infl ación controlada. Caí-
da de rendimientos en las econo-
mías del centro. En adelante, sin 
embargo, estas cinco fuerzas serán 
neutrales, en el mejor de los casos. 
Algunas economías emergentes 
tendrán que ajustarse en los próxi-
mos años. Se acabó la fiesta, me 
atrevo a añadir.

todo el mundo, especialmente tras 
las declaraciones del 22 de mayo. Da 
igual qué pase con el cobre, por 
ejemplo, ante un cambio de esta 
magnitud. El tipo de cambio real, 
que considera qué pasa con el sol, las 
monedas de nuestros principales so-
cios comerciales y la infl ación de to-
dos, como una aproximación al au-
mento de costos de quienes comer-
cian con el mundo, es el indicador 
apropiado para determinar qué pa-
sará con las exportaciones -no tradi-
cionales- y las importaciones, de bie-
nes o servicios. El índice del tipo de 
cambio real con base 2009 es 100 y 
alcanzó un mínimo histórico de 88.0 
en abril de este año. Ya estaba en 
92.3 en julio, el mejor nivel desde 
abril del año pasado.

Una leyenda urbana es que los ca-
pitales golondrinos infl uyen en que 
el tipo de cambio no sea el que quisie-
ran algunos exportadores. En los úl-
timos doce meses, los capitales de 
corto plazo ascendieron a US$ 1.9 
mil millones, US$ 1.4 mil millones de 
los cuales corresponden a empresas 

no fi nancieras. La entrada de capi-
tales para invertir en la Bolsa de Va-
lores de Lima ascendió a US$ 97 
millones en el mismo periodo. Mu-
cho más relevantes son la inversión 
de no residentes en bonos corpora-
tivos (US$ 6.7 mil millones) o los 
préstamos de largo plazo (US$ 1.2 
mil millones). La inversión extran-
jera directa, de lo menos golondri-
na, es mayor (US$ 13.7 mil millo-
nes) que todo el resto de capitales 
que atrae el sector privado.

El eventual cambio dramático en 
la política monetaria estadouni-
dense ya está teniendo efectos en 
nuestra economía y la mundial en la 
medida en que las expectativas ya 
cambiaron. El dólar y los activos fi -
nancieros fueron los primeros en 
realinearse. La prima de riesgo so-
berano de nuestro país es medio 
punto porcentual mayor tras el 22 
de mayo, en promedio, que desde 
inicios de año hasta tal fecha. No ex-
cedía 2% desde hace más de un año. 
El rendimiento del bono del Tesoro 
de EE.UU. a diez años ha subido en 
0.6 puntos porcentuales cuando se 
hace una comparación similar. Se-
guirá subiendo según el consenso 
informado. Así que el costo de en-
deudarse se ha incrementado y se-
guirá haciéndolo. La depreciación 
-real- del sol favorecerá a los expor-
tadores, perjudicará a importado-
res y a quienes les gusta especular al 
no calzar sus activos y pasivos. La 
economías desarrolladas, especial-
mente Estados Unidos, irán recupe-
rándose por lo que comprarán más 
productos agroindustriales o con-
fecciones, por ejemplo.

No hay crisis nueva ni vacas fl a-
cas ni hubo vacas gordas, en reali-
dad. El fi sco tuvo más recursos pa-
ra malgastar. Tendrá menos. Pero 
el sector privado tendrá de vuelta 
a sus clientes estadounidenses y, 
en unos años, a los europeos. Me-
jor para los peruanos, para mi gus-
to. Lo que sigue pendiente es la 
agenda pendiente. Acabamos de 
retroceder en todas nuestras des-
ventajas competitivas en el Ran-
king de Competitividad Global. El 
avance en nuestras ventajas es-
condió este retroceso. Esto es in-
aceptable. Y, consistentemente 
con el análisis de Goldman Sachs, 
tenemos que exigir mucho más. 
Ahora más que durante los últimos 
años, tenemos que hacer refor-
mas, agresivamente. Se acabaron 
las vacaciones.

Por su aniversario, Gestión 
ha tenido la gentileza de 
invitarme para que escriba 
y explique  sobre “los efec-

tos del retiro del estímulo de la FED 
-la Reserva Federal o el banco cen-
tral de Estados Unidos- en nuestra 
economía”. Primero, describiré qué 
ha estado haciendo la Reserva Fede-
ral. Segundo, cómo y por qué han 
cambiado las expectativas sobre la 
economía mundial desde que Ben 
Bernanke -el presidente del Direc-
torio de la Reserva Federal, que tiene 
una posición análoga a la de Julio 
Velarde en el Banco Central de Re-
serva- no negó en su testimonio al 
Congreso del 22 de mayo que la FED 
empezaría a retirar el gigantesco es-
tímulo monetario. Tercero, qué ha 
pasado con el tipo de cambio. Cuar-
to, qué tan relevantes son las entra-
das de capitales de corto plazo a la 
economía peruana. Quinto, abusa-
ré del encargo para recordar que 
nuestro bienestar depende princi-
palmente de lo que hagamos o deje-
mos de hacer nosotros, no Ben Ber-
nanke ni nadie más. En esto hemos 
avanzado, lo que no es poco.

El pasaje fi nal de una charla de 
Ben Bernanke de hace casi once 
años en la Universidad de Chicago 
en un evento en el que se celebra-
ban los noventa años del gran Mil-
ton Friedman -http://www.fede-
ralreserve.gov/boarddocs/spee-
ches/2002/20021108/default.
htm- me pareció central. Traduci-
do libremente, dijo: “Déjenme 
terminar mi charla abusando en 
alguna medida de mi posición co-
mo un representante ofi cial de la 
Reserva Federal. Quisiera decirle 
a Milton y Anna -su esposa y coau-
tora de su magnífi ca ‘La historia 
monetaria de los Estados Unidos 
1867-1960’-, que en cuanto a la 
Gran Depresión, tienen razón. 
Nosotros la hicimos. Lo sentimos 
mucho. Pero gracias a ustedes, no 
la haremos de nuevo”. Y eso hicie-
ron: evitar una defl ación, la caída 
generalizada y sostenida de pre-
cios, una de las peores enferme-
dades económicas. Le llamaron 
“Helicóptero Ben” por tirar dinero 
desde ahí para sustituir los merca-
dos financieros que estaban en 
corto circuito y mantener un bar-
co lleno de huecos a fl ote. En estos 
días, incluso cuando la recupera-
ción parece muy probable, la FED 
inyecta US$ 85 mil millones a la 
economía, básicamente com-
prando bonos del Tesoro y otros 
instrumentos fi nancieros.

La revista The Economist publi-
ca la mediana de los estimados de 
un consenso de analistas sobre el 
crecimiento de un grupo de eco-
nomías. Para el año 2014, listaré 
el crecimiento estimado e incluiré 
en el paréntesis la diferencia res-
pecto de la proyección vigente an-
tes que Bernanke hablara, o deja-
ra de hacerlo en realidad. La lista 
va de la economía más grande pa-
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El tipo de cambio sí cambió de di-
rección, como era de esperarse, 
cuando el mercado terminó de reco-
nocer que la inundación de dólares 
terminaría. No deja de sorprender-
me cuando algunos analistas discu-
ten las perspectivas del tipo de cam-
bio en función de las cuentas exter-
nas de nuestro país. El precio del dó-
lar no se determina en nuestro país. 
Solo el del sol respecto del mismo. 
Ante un cambio dramático en las 
perspectivas del dólar, ignorarlo es 
absurdo. El dólar empezó a subir en 

El tipo de cambio sí cambió de dirección, como era de esperarse, cuando el mercado terminó de reconocer que la inundación 
de dólares terminaría.

NANKE NI NADIE MÁS. EN ESTO HEMOS AVANZADO, LO QUE NO ES POCO.


