MARTES 15 DE JULIO DEL 2014

EL COMERCIO .A25

Opinión
“Poseer información es una cosa. Otra muy diferente es saber lo que significa y cómo utilizarla”.
Jef Lindsay (1952- ), novelista estadounidense

DESPUÉS DE DIEZ AÑOS DE CRECIMIENTO

RINCÓN DEL AUTOR

El bache y el miedo

Te percibo y
no te creo,
Urresti

- RObeRtO AbusAdA sAlAh Economista

L

a euforia de diez años del
crecimiento espectacular
de la economía peruana
parece haber terminado
este año en una sensación colectiva de frenazo. Muchos
temen que ya es imposible volver a
crecer 6% o 7% por año; que debemos conformarnos con un mediocre 4%.
Esta sensación es muy reciente. Por casi un año hemos resistido al esfuerzo del gobierno por
matar nuestro entusiasmo con su
proclamas de malos años por venir a causa de lo que, decía, estaba
sucediendo en el mundo. Aun así,
la promesa del Banco Central de
Reserva (BCR) y del Ministerio de
Economía y Finanzas (MEF) de crecer 6% en el 2014 se mantuvo hasta
hace poco. Hoy todo eso terminó.
La semana pasada, tanto el BCR como el MEF empezaron a hablar de
números más parecidos al 4% de
crecimiento para este año, pues en
la primera mitad del año la economía habría crecido a una tasa anual
solo algo mayor a 3%. Las tasas de
crecimiento de mayo y junio seguramente estuvieron, al igual que la
de abril, en alrededor del 2%.
¿Fuimos entonces engañados
por el BCR y el MEF? Ciertamente no.
Lo que ha sucedido en este primer semestre es que dos importantes motores de la economía –la
inversión privada y las exportaciones– estuvieron apagados. La
inversión privada se estancó y las
exportaciones, principalmente las
tradicionales, cayeron.
La caída en las exportaciones
primarias en el primer semestre
no era previsible. Se suponía que
el inicio de operaciones de varias nuevas operaciones mineras
compensaría con creces la menor
producción de oro. Eso no sucedió. La gran mina Toromocho no
ha empezado a producir a plena
capacidad y Antamina ha sufrido

una caída temporal en el
volumen producido. El impacto de estos problemas
se amplificó por el cambio
del año base que se usa en
el cálculo de las cuentas nacionales, del antiguo 1994
al nuevo 2007. Este cambio reveló
que el sector minería e hidrocarburos es hoy mucho más importante
y que su participación en el PBI es
ahora tres veces más grande (pasó de 4,7% a 14,4%). Cuando en el
segundo semestre aumente la producción de Toromocho y Antamina, se dará el efecto inverso impactando positivamente en el PBI. Esta
es la principal razón para esperar
que el segundo semestre sea mejor
que el primero.
PROYECCIÓN

En el 2015 y el 2016
creceremos bastante más
porque se duplicará la
producción de cobre.

En el caso de la inversión
privada, la cosa es distinta.
Muchos, incluido el gobierno, atribuyen su estancamiento a la situación internacional, particularmente
a la desaceleración de China (que ha ocasionado menores
precios de los metales industriales)
y a la subida de las tasas de interés
que ha causado un freno en la entrada de capitales hacia los países
emergentes. ¿Es esta una razón suficiente para explicar la caída en la
tasa de crecimiento promedio de la
inversión privada, desde el 13,3%
por año por los últimos diez años
a cero en la primera mitad de este
año? Yo creo que no. China viene
creciendo a tasa similar por más
de dos años (7,7%) y la economía
mundial, aunque lentamente, se
viene recuperando (este año se
proyecta que crecerá 3,3% frente al
2,9% del 2013). Los precios de los

metales, si bien más bajos, mantienen niveles superiores al promedio de los últimos diez años.
Particularmente el cobre a su precio actual de US$3,25 por libra y
el oro a US$1.300 por onza hacen
del Perú un país muy atractivo
frente a países competidores.
Lo cierto es que, en el freno del
crecimiento de la inversión privada, las causas internas tienen tanto o más peso que aquellas atribuibles a causas externas.
En abril del 2013, cuando crecíamos vigorosamente y la popularidad del presidente se hallaba
en su pico más alto, advertí en este mismo espacio (El Comercio,
27 de abril del 2013) que era el
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propio gobierno el que introducía un inútil ruido político que se
traduciría en una caída de las expectativas empresariales a las que
seguiría el freno de la inversión
privada.
¿Se justifica el miedo causado por la actual desaceleración?
A mi juicio no. El próximo año y
el siguiente creceremos bastante
más porque se duplicará la producción de cobre y tendremos los
efectos positivos de las recientes
medidas para mejorar el ambiente de inversión sumadas al inicio
de la construcción de grandes
proyectos de infraestructura privados. Pero otro bache más serio
será inevitable si no se lanzan hoy
las reformas estructurales de cuya urgencia nadie duda.
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ANÁLISIS DESDE UNA REFERENCIA CIENTÍFICA

¿Un crimen terapéutico?
- ARtuRO sAlAzAR lARRAín Periodista

A

lgunas distinguidas
peruanas, lanza en ristre, salen en estos días
a defender el “aborto
terapéutico”. Pero este
aborto no tiene nada de terapéutico.
Si nos atenemos a las definiciones
(DRAE, 1992), es precisamente todo lo contrario. Esto porque no se
trata de curar una enfermedad sino
de matar a alguien para (supuestamente) sanar a otra. Lo que ocurre
en todos estos casos es que no estamos ante la presencia de una sola vida, sino de dos perfectamente separadas a partir del decimoquinto día
de la fecundación.
De acuerdo con la mejor referencia científica de la que se dispone, en el proceso de la concepción
y fecundación –cito entre comillas– “esta pequeña mórula (óvulo

fecundado con aspecto de
mora) que va a alojarse en
la pared uterina, ¿es ya un
ser humano distinto de su
madre? No solamente su individualidad genética está
perfectamente establecida,
como hemos visto ya, sino que –cosa casi increíble– el minúsculo embrión al sexto o séptimo día de su
vida, con nada más que un milímetro y medio de longitud, es ya capaz de presidir su propio destino.
Es él y solo él quien por un mensaje
químico estimula el funcionamiento del cuerpo amarillo del ovario
y suspende el ciclo menstrual de
la madre. Obliga así a su madre a
mantenerle su protección”. La cita
corresponde a Jérôme Lejeune en
“El comienzo del ser humano”, versión de su hija Clara Lejeune-Gay-

EL HABLA CULTA

mard (2011).
Como fundador de la citogenética clínica y como
descubridor del síndrome
de Down, Lejeune escribió, en octubre de 1973, un
deslumbrante trabajo que
tituló “El comienzo del ser humano” (disponible en Google bajo ese
encabezamiento). En ese trabajo
debe admirarse no solo su vigencia
científica sino la hermosura de su
estilo. Denomina a la ‘mora’ aquella como “El increíble Pulgarcito”,
que crece y se autoconstruye desde
los 4,5 milímetros (y peso inespecífico) hasta los dos o tres kilogramos.
La descripción de Lejeune –al
margen de su belleza– es completa. Desde la información necesaria
que ofrece el por nacer para crear

su propio sistema nervioso, su cerebro y todas y cada una de las partes
de su organismo, hasta la sonrisa
que finalmente tendremos.
“La ciencia –dice– nos descubre
cada día un poco más las maravillas de la existencia escondida, este
mundo hormigueante de vida de
los hombres minúsculos, más maravillosa aun que el de los cuentos
de hadas. Porque los cuentos fueron inventados sobre esa historia
verdadera, y si las aventuras de Pulgarcito han encantado siempre a
los niños es porque todos los niños,
todos los adultos en que se han convertido, fueron un día Pulgarcito en
el seno de su madre”.
¿Cuál es la razón para que la confabulación de seis médicos decida
terminar con los Pulgarcitos que ya
empiezan a faltar en el Perú?

UN DÍA COMO HOY DE...

- mARthA hildebRAndt -

Trocatinta. De trocatinte “color de mezcla o
tornasolado”, tiene en la lengua general el
sentido de “trueque o cambio equivocado o
confuso” (DRAE 2001). Sin embargo, en la
lengua familiar del Perú, trocatinta significa
‘discusión o pelea colectiva y bulliciosa’.
Véase este uso de C. E. Zavaleta en Pálido,
pero sereno (Lima 1997): “El Banco era una
tiendecita a una cuadra de la plaza; esa
distancia nos salvó no solo para hacer el
depósito, sino de los balazos y de la trocatinta
que se armó” (p. 166).

rresti vive del cuento y de la
duda, de nuestro optimismo
en última instancia, nuestras
ganas terminales de creer en
alguien. Veinticinco años huyendo de una guerra y un crimen lo han
convertido en profesional de la más altísima precariedad. El militar en retiro devino populista en ejercicio. De Huanta,
escena de los crímenes más horrendos del
pasado reciente, llegó al Mininter, escenario de la instrumentalización política
de los crímenes, expedientes secretos y
escándalos del Perú.
Aquí mismo, el pasado martes 7 (“¡Mátalos, Urresti, mátalos!”, http://bit.
ly/1r621Yj) dije que faltaba una condición
para que, con Urresti, empecemos a sentar
las bases de una ‘parapolítica’ a la colombiana. O sea, un régimen de seguridad selectiva puesto en marcha por ex militares
que negocien con mafias y ‘Orellanas’, que
actúen por y para los políticos de turno con
gran margen de juego propio.
¿Cuál era la condición? Que la gente
perciba que sí da resultados. La condición
ya se cumplió. La encuesta de Ipsos Perú
para El Comercio, publicada el domingo,
le da 25% de aprobación a Urresti, bastante más que a sus blandos predecesores. Además, es muy probable que su estilo
haya ayudado a Humala a subir 4 puntos,
hasta llegar, también, a 25%.
Claro que Pedraza tenía razón en que la
inseguridad es percepción. Urresti trabaja
para que lo percibamos, para que lo sintamos necesario. “No me importa que me
engañes, pero mátalos” es el clamor que lo
mantendrá arriba. ¿Por cuánto tiempo?
No lo sé. Todo depende de la capacidad de
censura de la oposición y de que Humala y
Nadine crean, como el Apra, que les es imprescindible un Mininter que, además de
eficiente, maneje políticamente los secretos policiales de amigos y enemigos.
Pero ese aprovechamiento del Mininter sería el mal menor. Lo que me aterra es
la parapolítica. ¿Qué pasará cuando Humala desconfíe de Urresti? ¿Le será fácil
reemplazarlo y cortar los cimientos del mal
mayor? Un ejemplo del momento: el Caso
Edita Guerrero ha delatado una grosera
manipulación de la opinión pública a través de una necropsia a todas luces mentirosa. El fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, estuvo presente en la conferencia de
prensa en la que se presentó el esperpento
que conmueve a la nación.
¿Por qué el fiscal avaló esta barbaridad
justo cuando el Ministerio Público, por
culpa de César Álvarez y Orellana, padece su mayor crisis de credibilidad? ¿Cómo
sale de esta? Mi hipótesis es que hay una
voluntad de contar cuentos que encandilen al país para bien del poder atribulado,
que distraigan y hagan creer que la justicia
llega con tanto drama como celeridad. El
cuento, si no nació en el Ministerio Público, pudo ser inducido desde la PNP que,
mucho antes de Urresti, es una gran relatora de esperpentos.
Lo que empieza como un cuento puede
terminar como una pesadilla. Oigo a Urresti, ayer lunes, enumerar la cantidad de intervenciones policiales, arrestos y ketes
decomisados el fin de semana, sin análisis
ni parámetros comparativos, y me embarga una gran desconfianza apenas mitigada
por el consuelo de pensar que puedo equivocarme. Que Urresti es una buena apuesta aunque su estilo y antecedentes digan
lo contrario. Pero no quiero ser engañado.
Prefiero ser precavido y aguafiestas.

1914

Apoteosis del Ejército francés
Conmemorando la fiesta nacional de
Francia, realizada ayer, hubo en París una
verdadera apoteosis del Ejército. Desde
la madrugada todos los alrededores de
Long Champs estaban convertidos en
un hormiguero de gente. Todos los altos
dignatarios del Estado estaban presen-

tes. El desfile de las tropas fue imponente. Después de la infantería, la caballería
formó en batalla al fondo del prado y, a una
señal, la enorme masa se puso en marcha
al galope para venir a parar, como un solo
hombre, a 50 metros delante de la tribuna
oficial donde presentaron las armas.
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