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sobre todo en todo aquello 
que es intersectorial.  

Hay entonces un problema de 
falta de liderazgo en la admi-
nistración pública… 
Sí, es un problema de falta de 
liderazgo al más alto nivel. Y 
su solución no pasa por  
anunciar tal o cual medida, 
sino por resolver realmente 
toda esa maraña burocráti-
ca. Y eso es posible, yo lo he 
visto, pero para eso el Gabi-
nete de ministros tiene que 
ser un equipo. Sin embargo, 
sin resolver el tema regional, 
tampoco se podrá avanzar 
mucho, es una reforma muy 
importante que tiene que ha-
cerse de todas maneras por-
que ha vulnerado el carácter 
unitario de la nación.

El problema es que el 2014 es 
año de elecciones locales y re-
gionales, no parece factible 
esa reforma…
Se va a tener que hacer por-
que este problema tiende a 
empeorar y ha llegado a su 
límite: todas las regiones vi-
ven de transferencias, no es-
tán recaudando y así los go-
biernos regionales se vuel-
ven un botín; además, ven a 
Lima como un enemigo y en-
tre ellos tienen conflictos. La 
regionalización ha hecho 
exactamente lo contrario 
que se proponía (crear y for-
talecer regiones económicas 
integradas).

Volviendo al crecimiento del 
PBI, se afirma que este conti-
nuará consolidándose porque 
ya se ve la recuperación de la 
confianza del inversionista. 
¿Los inversionistas han recu-
perado la confianza?
No hay (ni hubo) desconfian-
za generalizada, pero si el 
empleo no crece al ritmo que 
lo hacía antes la confianza 
del consumidor disminuye 
un poco. La confianza del 
empresario sube y baja, pero 
no ha habido nada dramático 
para que se generalice (a fa-
vor o en contra). 

Imaginemos que el presi-
dente de la república le da su 
total apoyo a un proyecto mi-
nero que está paralizado y no 
para hasta que salga, eso no 
es tan importante en térmi-
nos de volumen de inversión 
(respecto a la inversión pri-
vada total) pero crearía mu-
cha confianza.  

¿El Perú puede crecer a tasas 

LAS NORMAS LEGALES SE HAN VUELTO FRONDOSAS Y HASTA AMBIGUAS EN MÁS DE UN CASO

La inversión es hoy casi el 30% del PBI, es decir, unos US$ 60,000 millones por año, remarca Abusada.

está en 4.5%, el de Colom-
bia en 4%.

¿Y cómo mejorar este cre-
cimiento potencial?
Para sostener un creci-
miento potencial de 6%, o 
más, hay que mantener el 
crecimiento de la produc-
tividad a un 2% anual. Lo-
grar esto, sin que salgan los 
proyectos de infraestruc-
tura, sin que mejore la edu-
cación y la salud, la gestión 
pública, radicalmente, es 
muy difícil.

Usted no ve factible eso…
No, si pudiéramos crecer 
5.5% en el 2014 sería muy 
bueno. Y de ahí en adelan-
te podemos crecer un poco 
más (1 o 1.5 puntos más) 
en base al ingreso de pro-
yectos (mineros) que ya es-
tán en camino. Pero eso no 
garantiza que se mantenga 
el crecimiento adicional  
en los años siguientes. 

El Perú está hoy en una 
encrucijada muy seria por-
que tiene un Gabinete (de 
ministros) heterogéneo, 
una Contraloría reglamen-
tarista, una burocracia des-
animada, y un proceso de 
descentralización caótico.

Es curioso que de los aspec-
tos que acaba de listar ningu-
no sea de origen económico... 
Así es, son todos aspectos 
políticos…

El problema es que el país 
necesita crecer a más de 7% 
para alcanzar el desarrollo 
y erradicar la pobreza ex-
trema. ¿Cómo lograrlo? 
Con gerencia pública efi-
ciente, destrabar todos los 
proyectos de inversión en 
infraestructura, pero na-
die se come el pleito.

Se ha hecho énfasis en que 
la falta de gerencia eficien-
te en la administración pú-
blica es más un tema de ca-
pacidades técnicas. ¿Es 
así?
No es solo problema de ca-
pacidades (limitadas o in-
suficientes en cantidad) si-
no que también se enfrenta 
un problema de normas en-
marañadas que dificultan 
la buena gerencia. Y para 
superar esto se requiere de 
reformas que no solo pasan 
por dar normas sino funda-
mentalmente por ejercer el 
liderazgo político.

de 7% u 8% como algunos es-
tán exigiendo? 
El tema es cuál es el creci-
miento potencial del Perú. 
Hemos crecido encima y de-
bajo de ese potencial. El BCR 
ha calculado que el creci-
miento potencial es 6.2%- 
6.5%, yo no creo que sea así
porque esa tasa estaba dada 
fundamentalmente con pre-
cios bien altos de los minera-
les, confianza bien alta y con 
tasas de interés muy bajas. Y 
estas tres variables van a ju-

gar ahora en contra. Quizás 
la confianza se pueda mejo-
rar, pero las tasas de interés 
van a ser más altas y los pre-
cios de los minerales no ten-
drán una tendencia alcista.
Son todavía precios buenos 
pero para que el PBI crezca a 
mayores tasas se requieren 
reformas; incluso se necesi-
tan acciones muy fuertes pa-
ra mantener el crecimiento 
potencial en 6.5%. Yo creo 
que ahora este potencial está 
más cerca de 5%, el de Chile 

Manuel Melgar

“Decisiones de pequeñas inversiones sufrieron más” 
Para Roberto Abusada la 
economía nacional crece-
rá muy por debajo del 6% 
o 7% que se proyectó a ini-
cios de este año, no  por 
los problemas externos 
sino por la desconfianza 
del inversionista ante se-
ñales equívocas. 
La inversión, dice, es hoy 
casi el 30% del PBI, es 
decir, unos US$ 60,000 
millones por año y gran 
parte de este monto son 
inversiones nacionales 
pequeñas y medianas, no 
todo es inversión extran-
jera grande. 
Sostiene que no se puede 
afirmar que el PBI crece 
menos porque no se in-

vierten US$ 5,000 millones 
(de un proyecto grande), 
porque ese monto es muy 
pequeño en relación a la in-
versión total.
“El tema de fondo es que  la 
inversión privada, que es-
tuvo creciendo a tasas de 
dos dígitos hasta el 2012, 
está creciendo ahora a un 
dígito 2.1% (en el tercer tri-
mestre, según cifras del 
BCR) y caerá en el cuarto 
trimestre (si se agregan los 
inventarios a la inversión 
bruta, como debe hacerse 
para obtener una cifra más 
real de inversión)”, remar-
ca Abusada. 
Entonces, señala, que lo 
que está ocurriendo es que 

en una economía como la 
peruana, cuyo crecimien-
to ha estado liderado por la 
inversión y consumo pri-
vados (este último sigue 
relativamente bien), el cre-
cimiento de inversión pri-
vada se ha detenido.
“ Y eso tiene mucho que ver 
con las decisiones de pe-
queños empresarios y de 
los consumidores, sobre 
adquirir equipos o bienes 
duraderos o inmuebles, 
ampliaciones de sus casas, 
todas las cuales que se ven 
afectadas cuando el jefe 
del estado dice ‘ya llegaron 
las vacas flacas’ (u otro ti-
po de señales negativas)”, 
advierte.

Según las proyecciones 
más optimistas la inver-
sión privada registraría 
un crecimiento positivo 
en el último trimestre de 
este año, con lo cual el PBI 
debería crecer a tasas ca-
da vez mayores a partir de 
entonces.
Sin embargo, otras esti-
maciones, como la de Ma-
croconsult (que pronos-
tica un crecimiento nulo, 
0% de la inversión priva-
da en ese período) o la que 
maneja Abusada (creci-
miento negativo), indican 
que la recuperación del 
ritmo alto de crecimien-
to del PBI todavía puede 
demorar.

“Para sostener un 
crecimiento 
económico de 6%, o 
más, hay que 
mantener el 
crecimiento de la 
productividad a un 
2% anual. Y ello 
requiere hacer 
reformas”.

“La regionalización es 
actualmente un 
impedimento para el 
desarrollo del país 
porque no reúnen las 
competencias 
suficientes y usurpan 
facultades que no les 
corresponden y son 
del Gobierno Central”. 


