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OPINIÓN

“La inversión en conocimiento paga el mejor interés”.
Benjamin Franklin (1706-1790), político, científico e inventor estadounidense

Mala actitud ¿Años  
hu-malos o 
hu-peores?

Atentado  
en la casa del presidente del Senado

EL PRESIDENTE OLLANTA HUMALA Y EL DETERIORO EN LA CONFIANZA EMPRESARIAL

- ROBERTO ABUSADA SALAH -
Economista

E l último dato del creci-
miento económico parece 
haber sepultado la espe-
ranza de alcanzar la meta 
de más de 6% planteada 

por el Gobierno. Sin embargo, el 
probable crecimiento de entre 5% y 
5,5% no sería malo de manera algu-
na. Más preocupante es la perspec-
tiva de crecimiento de los siguientes 
años; preocupación sobre la que 
ha llamado la atención el presiden-
te del Banco Central de Reserva 
(BCR), al comprobar en el horizonte 
la falta de planes importantes de in-
versión privada. 

En el reciente decenio el Perú ha 
crecido en promedio 6,5% cada año. 
Más importante aún, lo ha venido 
haciendo de manera muy saluda-
ble al tener como principal motor a 
la demanda interna y su componen-
te clave: la inversión. El Perú tiene 
la proporción de inversión más alta 
de América Latina. Invertimos el 
equivalente a 28% de la producción 
anual y de cada 100 soles invertidos 
81 vienen del sector privado, de allí 
la importancia de alimentar la con-
fianza del empresario peruano y ex-
tranjero, grande y pequeño.

Ni el Ejecutivo ni el Congreso pa-
recen percatarse de tan fundamen-
tal hecho.

No se puede negar que algunos 
eventos en la escena mundial han 
afectado negativamente la confian-
za: la caída de los precios de expor-
tación de los metales, la disminu-
ción en el ritmo de crecimiento de la 
economía china y la posibilidad (hoy 
menos probable) del pronto retiro 
del estímulo monetario en Estados 
Unidos. Pero hay también hechos 
positivos: la economía de la Eurozo-
na ha dejado de caer y son evidentes 
las señales de recuperación en Es-
tados Unidos, cuyo tamaño repre-
senta el 25% de la economía mun-
dial. A diferencia del 2009, cuando 

U n detalle característico de las 
Fiestas Patrias es la frondosa 
variedad de estilos y perspecti-
vas que se observan en los aná-
lisis acerca de cómo le fue al 

presidente en el campo económico. 
Tenemos, por ejemplo, los que rebo-

tan desde el exterior, escritos por algún 
extranjero que, apresurado, tiene que re-
dactar esa mañana sobre América Latina. 
Estos análisis pueden ser esbozados por 
una eminencia económica o por un alma 
de Dios que no sabe si está escribiendo so-
bre el Perú o Tayikistán. Sin embargo, sus 
puntos de vista son tomados con seriedad, 
aunque muy pocas veces lo merezcan.

Existen también los análisis empáticos. 
Escritos por algún economista local que 
tiene pretensiones de ocupar algún cargo 
público. Estos pecan de bipolares. Si el go-
bernante se encuentra en la primera mitad 
de su mandato, son suaves. Son incendia-
rios, en cambio, si se trata de un gobier-
no saliente y los candidatos a sucederlo 
(usualmente ‘outsiders’ o populistas) ne-
cesitan diagnósticos horripilantes.

Los más tiernos aquí resultan los análi-
sis oficiales. Leamos la apertura de la me-
moria institucional del BCR de fines de los 
ochenta: “En 1989 la política económica 
tuvo como objetivo lograr el control de la 
inflación y... la reactivación de la econo-
mía. Sin embargo, a pesar de las medidas 
adoptadas... se observó una aceleración de 
la inflación y se mantuvo la contracción de 
la actividad productiva”. Terminan siendo 
los oficiales, pues, análisis tan gentiles y ge-
néricos como sea necesario para mantener 
el puesto.

Advertido esto, tendrá que reconocer 
que ayudará mucho que cada uno de noso-
tros incorpore sus propias ponderaciones. 
Esto, a menos que usted crea, como el em-
presario mexicano Carlos Slim, que esta-
mos encaminados hacia el desarrollo y que 
en quince años vamos a alcanzar a Estados 
Unidos. 

Finalizado el segundo año de una ges-
tión presidencial, ¿es razonable dibujar 
una perspectiva? Bueno, una perspectiva, 
sí. Una calificación completa, sin embargo, 
requiere que la administración termine su 
mandato. Al señor Humala le quedan tres 
años para merecer reconocimiento, des-
precio u olvido.¿Siendo esto así, cómo le 
va al gobierno hasta ahora? 

No siendo esta columna ni extranje-
ra, ni empática, ni oficial, aspiremos a que 
cuando menos sea breve. La gestión actual 
a la fecha, y en comparación a la de sus dos 
inmediatos predecesores, resulta negati-
va. Flota como ellos. Infla el gasto estatal y 
ha hecho, también como ellos, cero refor-
mas, pero, a diferencia de Toledo o García, 
ha sido mucho más torpe concretando em-
prendimientos de inversión privada. Gra-
cias a los compromisos firmados por sus 
predecesor es que cuadran hoy sus cuentas 
externas. De hecho, no haber concretado 
ningún proyecto significativo en los últi-
mos dos años nos afectará severamente en 
el futuro inmediato.

En términos cortoplacistas fueron pues 
dos años hu-malos. Mirando más allá, se-
rán vistos en cambio como dos años hu-
peores, al bloquearse inversiones privadas 
que mejorarían el futuro económico pe-
ruano. Pero –nótese– le quedan tres más y 
algo podría hacer..., aunque, recordemos, 
en gran medida la inercia resulta la fuerza 
que mueve el planeta.

fue la crisis internacional la 
causante del derrumbe de la 
confianza y la inversión, hoy 
el deterioro en la confian-
za empresarial en el Perú es 
causado principalmente por 
el gobierno del presidente 
Humala. 

Luego del fiasco suscitado por 
la intención de comprar Repsol, el 
Gobierno reaccionó tratando de 
enmendar el daño que generó en la 
confianza promulgando medidas 
facilitadoras de la inversión, y acabó 
además con el escándalo político en 
torno a la posibilidad de la candida-
tura de la esposa del presidente. Al 
igual que en el caso de Repsol, des-
pués del reciente estropicio perpe-
trado por el Congreso el presidente 
recula, pero no por convicción –sin 
su aprobación los personajes a los 
que exhortó renunciar no habrían 

sido elegidos– sino por el re-
pudio popular ante tal abe-
rración. 

En el ambiente actual, no 
es de esperar mejora alguna 
en la confianza empresarial 
y la inversión privada.

Se percibe con sobrada claridad 
que el Estado, con el presidente a la 
cabeza, sigue mirando con recelo al 
sector privado y desconfiando de él. 
Pone en duda su papel como motor 
del progreso. 

No se ve al presidente personal-
mente destrabando algún proyec-
to de inversión. No se le ve visitan-
do una fábrica textil, inaugurando 
una planta industrial o asistiendo 
a la entrada en operación de una 
mina. No vemos, en contraste con 
países vecinos, a un presidente or-
gulloso de tener y apoyar a sus em-
presas privadas de clase mundial 
que triunfan en el extranjero. Por el 

contrario, las esquiva.
Por más esfuerzos que despliegue 

el equipo formado para destrabar 
inversiones, se seguirá encontran-
do con una administración pública 
impregnada del recelo presidencial 
frente al sector privado.

Enfrentados ante cualquier de-
cisión facilitadora lícita, pequeña o 
grande, el ministro o el funcionario 
de tercer nivel optará por la inacción 
o sugerirá un arbitraje con la excusa 
(muchas veces válida) de no querer 
exponerse al escrutinio de una con-
traloría compulsivamente regla-
mentarista. 

Poco tiempo le queda al presi-
dente para actuar y borrar esa acti-
tud ante un sector privado ávido de 
invertir en un marco de confianza 
e instituciones que, a diferencia de 
las que se trató vergonzosamente de 
imponer recientemente, inspiren 
verdadera seguridad.

FALTA ATENCIÓN
No vemos, en contraste con 

países vecinos, a un presidente 
orgulloso de tener y apoyar a 

sus empresas privadas de clase 
mundial que triunfan.
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CARLOS ADRIANZÉN
Decano de la Facultad 
de Economía de la UPC

EL HABLA CULTA UN DÍA COMO HOY DE...

- MARTHA HILDEBRANDT - 

1913*Ser buena o mala onda. En nuestra len-
gua popular y juvenil, ser buena o mala onda 
equivale a ser de buena o mala índole. Esta 
expresión, que tiene ya algunas décadas de 
uso, suena a los mayores como incorrecta, 
puesto que lo gramaticalmente correcto se-
ría ser de buena o de mala onda. Sin embar-
go, como el uso es el amo del lenguaje, esta 
dichosa frase no tiene visos de ser olvidada, 
ni tampoco de ser soportada por quienes la 
evitamos.

Anoche, a las 10:30, se escuchó una fuerte deto-
nación en la esquina de las calles Zárate y Aparicio, 
donde vive el doctor Rafael Villanueva, presiden-
te del Senado. Una carga de dinamita causó diver-
sos daños materiales en la casa e hirió a un sirvien-
te. Poco después, acudieron miembros de la poli-

cía. Hoy, una multitud impide a Villanueva salir de su 
casa. Intentó hacerlo en compañía de su hijo Ernes-
to, pero sonaron diversos disparos y el presidente 
del Senado tuvo que retornar a su domicilio. Es evi-
dente que la policía y el Ejército actúan con gran laxi-
tud, por no decir indiferencia.
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Crisis en Cajamarca
CONSECUENCIAS DEL RETRAIMIENTO DE LAS INVERSIONES MINERAS

- JOSÉ LUIS LÓPEZ FOLLEGATTI -
Experto en diálogo y análisis de conflictos, y miembro del Grupo de Diálogo Minería y Desarrollo Sostenible

E xiste un deterioro en la 
economía de Cajamarca 
por el retraimiento de las 
inversiones mineras. Si 
negamos esto y no acep-

tamos nuestra responsabilidad, las 
consecuencias serán peores. 

Gonzaga Guevara, agricultor del 
caserío Hierba Santa de Hualgayoc-
Bambamarca, nos dice que el kilo 
de queso que vende ha bajado de 
S/.8 a S/.7  y el litro de leche de S/.1 
a S/.0,80. Josué Chávez, de Michi-
quillay, indica que el ganado en pie 
comercializado en la plaza pecua-
ria de la Encañada bajó su precio de 
S/.1.500 a S/.1.000. Quienes com-
pran estos productos, en calidad de 
intermediarios, advierten que hay 
menos ventas y que la situación se 
pondrá peor.

Ya el ex ministro de Comercio Sil-
va Martinot había advertido la situa-
ción, al presentarnos preocupantes 
cifras sobre la situación en Cajamar-

ca. Solo para recordar algu-
nas, tenemos que mientras 
en el país el empleo aumen-
tó 1,9% en el año 2012, en 
Cajamarca disminuyó 9,6%, 
lo que ha representado una 
pérdida de 77 mil empleos. 
Y que mientras  las llegadas de tu-
ristas extranjeros al Perú crecen en 
10%, Cajamarca presenta una dis-
minución en las estadísticas de ex-
tranjeros en hoteles del 28%. Por 
otro lado, la producción pecuaria de 
porcino disminuyó en 4%, la de va-
cuno en 5% y la de café también en 
5%. Si se revisan las últimas estadís-
ticas agregadas departamentales de 
producción, mientras que en el año 
2011 el PBI del Perú creció 6,9%, en 
Cajamarca lo hizo solo en 2,9%.

“El proyecto extractivo tal o cual 
nos va a servir para generar las bases 
del desarrollo, pero luego a partir de 
eso vamos a optar por otro modelo 
de desarrollo”. Esto lo dijo Gregorio 

Santos, presidente regio-
nal de Cajamarca, hace tres 
años. Ese otro modelo de 
desarrollo lo imaginó con 
8.000 kilómetros de carrete-
ras asfaltadas, con santua-
rios y zonas de reserva de 

alta biodiversidad. Con un par de 
centrales hidroeléctricas en el Mara-
ñón que beneficien la agroindustria 
para vender café al mundo, con pro-
ductos como cuyes para exportar a 
China y con una industria de leche y 
queso formada por campesinos aso-
ciados.

Santos tiene que reconocer que 
esto no está sucediendo, y que no es-
tamos en un estado de transición de 
un modelo donde los ingresos mine-
ros son lo principal a otro donde se 
diversifica la economía.

El conflicto polarizado ha para-
do abruptamente cualquier inten-
to de transición y no hay ya mine-
ría que genere ninguna base para el 

desarrollo. Su suspensión ha creado 
zozobra en la economía de muchos 
pobladores. ¿Por qué es tan difícil re-
conocerlo?

Desde luego que les cabe una 
enorme responsabilidad a los go-
biernos nacionales que solo promo-
vieron inversiones y no generaron 
ninguna visión de desarrollo (ni 
menos se preocuparon por solucio-
nar las necesidades básicas de la po-
blación). Hasta hace solo dos años, 
las empresas mineras tenían que 
hacerse cargo de construir carre-
teras y de liderar programas de sa-
lud y nutrición. Todo esto tiene que 
cambiar. 

En lugar de lamentarse o ver el 
decaimiento de esta hermosa re-
gión, todos tienen que dialogar con 
humildad y mente positiva para 
ponerse de acuerdo con un plan de 
inversiones y contrarrestar los ne-
gativos efectos que ya se están vi-
viendo.


