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Editorial
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La lógica de la inversión 
(y la inversión de la lógica)

Sipán: 28 años de su 
descubrimiento

A gobiado por lo magro del crecimiento económico re-
gistrado en el país en lo que va del año (2,14% hasta 
mayo), el presidente Humala emplazó esta semana al 
sector privado para que invierta. “Queremos que [las 
empresas] y el sector privado sientan que tienen que 

liderar la inversión”, dijo. Y añadió: “Que lo hagan 
ahora también”. Una evidente alusión a los malos 
tiempos que corren para esa actividad en el Perú.

En realidad, no es la primera vez que el mandata-
rio ensaya un discurso de esa naturaleza. A princi-
pios de este mes, ya había declarado: “El liderazgo 
de la inversión no solamente se ve cuando el mundo 
está en un proceso de crecimiento de su economía; 
el liderazgo se ve en las buenas y en las malas”. Y en 
abril, apremió a los empresarios del país a ‘ponerse la camiseta’ y 
los criticó por la falta de ‘garra’.

En todas esas invocaciones, la idea implícita es que la inversión 
es una especie de deber para con la patria, un acto que los empre-
sarios tendrían que cumplir aun cuando el ambiente económico 
no sea el más favorable y un empeño casi deportivo que se justifi-
caría en sí mismo.

Semejante pretensión, sin embargo, es absurda. En un artí-
culo titulado “La responsabilidad del empresario” y publicado la 
semana pasada en esta misma sección, nuestro colaborador Iván 
Alonso recordó la provocadora reflexión del premio Nobel de Eco-
nomía norteamericano Milton Friedman en el sentido de que la 

‘responsabilidad social’ de toda empresa es maximizar sus utilida-
des. Y añadió él mismo que, en una sociedad libre, nadie tiene la 
obligación de invertir. El empresario –escribió– debe invertir “en 
negocios que ofrezcan una expectativa razonable de recuperar y 
remunerar adecuadamente el capital invertido”.

Creer, pues, que la inversión es un fin y no 
un medio es no comprender la lógica que pre-
side ese acto y –en lo que parece un juego 
de palabras– más bien invertirla. Y tal es el 
malentendido en el que daría la impresión 
de estar enredado el presidente Humala, y 
que explicaría, quizás,  la cantidad de medi-
das desalentadoras de la inversión aprobadas 
durante este gobierno.

Nos referimos, por ejemplo, a la sobrerregulación en sectores co-
mo el agro, el ‘retail’ o las finanzas. O a la costosa ley de salud y segu-
ridad en el trabajo y al incremento de la remuneración mínima vital, 
sobre la base de consideraciones esencialmente populistas. 

En ese mismo sentido apunta también la reforma tributaria del 
2012, que, en lugar de ampliar la base de aportantes, incrementó 
la presión tributaria sobre el sector formal y, en esa medida, su in-
certidumbre. 

Las pocas iniciativas razonables para la promoción de la inver-
sión planteadas en algún momento por el Ejecutivo, de otra parte, 
se han visto frustradas por el torpe manejo político. La ‘ley pulpín’, 
que habría permitido la flexibilización de nuestros elevados so-

brecostos laborales y sin embargo murió en las calles y en el Con-
greso, es el caso paradigmático de lo que describimos, pero no el 
único. También la venta de activos de Sedapal se vio truncada por 
la falta de lo que se denominó “condiciones políticas adecuadas”. 

A todo esto, además, hay que sumar el mensaje de inestabilidad 
y poco respeto por las reglas del juego constantemente transmi-
tido por los conflictos sociales que la actual gestión no ha sabido 
enfrentar. Solo en el sector minero, según el Instituto Peruano de 
Economía, entre el 2011 y el 2014, se dejaron de percibir US$62,5 
mil millones en inversiones, debido a proyectos detenidos por ese 
tipo de conflictos o por trabas burocráticas.

No es de extrañar, entonces, que el índice de confianza empre-
sarial, preparado por Apoyo Consultoría, indique una tendencia 
decreciente desde el año 2012. Y eso es algo que no se revierte cier-
tamente retando a los inversionistas a mostrar bizarría y hacer con 
su dinero lo que el sentido común desaconseja.

A decir verdad, a quien le corresponde mostrar coraje, más 
bien, es al Ejecutivo. En concreto, al presidente, que al entrar a su 
último año de gobierno puede sentirse tentado de dejar todo co-
mo está, cuando en realidad existen todavía cosas por hacer (o, 
mejor aun, por deshacer). Líneas atrás hemos esbozado una apre-
tada lista de ellas.

Para que eso ocurra, no obstante, primero hace falta que el 
mandatario interiorice la lógica de la inversión. Porque mientras 
no lo haga solo logrará, justificadamente, sembrar temor en quie-
nes ya de por sí están asustados.

E n el año 1987 se pro-
dujo el descubrimien-
to de la llamada tum-
ba del Señor de Sipán. 
El hecho fue de inte-

rés mundial y una gran noticia 
para los peruanos. El evento fue 
difundido por grandes revistas 
como “National Geographic”, 
“Newsweek”, “Geo”, “Muy Inte-
resante” y otras, con un extraor-
dinario impacto al punto que hoy 
el descubrimiento está entre los 
diez más importantes del siglo 
XX, al mismo nivel de Tutanka-
món, la tumba de Pacal, la tum-
ba china y Machu Picchu.

El acontecimiento cambió 
radicalmente la arqueología pe-
ruana por tratarse de la primera 
tumba intacta de un gobernan-
te del Perú antiguo descubier-
ta científicamente. Sin duda, 
cuando se trata de la arqueolo-
gía nacional, se puede hablar de 
un antes de Sipán y un después 
de Sipán.

Al cumplirse veintiocho años 
del descubrimiento de la tumba 
del Señor de Sipán, el diario El 
Comercio, el primer diario que 
dio noticia del suceso al mundo, 
me permite un breve comenta-
rio de este suceso y sus efectos, 
un difícil compromiso que me to-
ca asumir en las siguientes líneas.

En abril de 1987, con escasos 
recursos y en medio de la crisis 
que vivía el país, luego de los di-
fíciles y dramáticos momentos 
iniciales para salvar este monu-
mento del saqueo y la destruc-
ción, iniciamos un programa de 
rescate arqueológico. A fines de 
julio del mismo año estábamos 
listos para hacer el anuncio del 
hallazgo de un magnífico entie-
rro de singular contenido e im-
portante información histórica.

Terminado el registro ar-
queológico y la recuperación, 
debimos asumir las responsa-
bilidades y retos siguientes: la 
conservación de los bienes cul-
turales recuperados y prever su 
futura presentación en un mu-
seo propio. Desde aquel año de-
bimos recorrer un largo camino 
con propuestas, largas gestiones 
y algunas dificultades o incom-
prensiones. Probablemente el 
impacto y difusión del descubri-
miento actuaron a nuestro favor 
para superar las limitaciones y fi-
nalmente conseguir la construc-
ción del museo que hoy alberga 
este tesoro nacional.

Es evidente que el descubri-
miento de Sipán produjo un im-
pacto y una repercusión que va 
desde lo académico hasta lo so-
cial y económico. 

Tratándose de la primera 
tumba intacta de un gobernan-
te del antiguo Perú excavada 
científicamente, la información 
recuperada cambió sustan-
cialmente el conocimiento y 
la interpretación de la cultura 
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y despertando interés por nues-
tra herencia cultural. A partir de 
1987, la prensa y los noticieros 
comenzaron a preocuparse vi-
vamente por difundir temas ar-
queológicos que antes no mere-
cían mayor atención.

El saqueo inicial de Sipán y 
los escándalos de alcance mun-
dial generados en torno al trá-
fico de bienes culturales gene-
raron los primeros convenios 
internacionales con leyes de 
emergencia y acuerdos poste-
riores que han permitido im-
portantes repatriaciones.

Sipán, con su aureola de es-
plendor y misterio, ha sido ex-
puesto en más de una decena de 
países y en importantes museos 
en Norteamérica, Alemania, Ja-
pón, Suiza, España, Colombia, 
entre otros. Esto permitió cap-
tar recursos para la construc-
ción del Museo Tumbas Reales 
de Sipán y para promover al Pe-
rú como destino turístico.

El impacto del descubrimien-
to del Señor de Sipán y la cons-
trucción del Museo Tumbas Rea-
les debe medirse sobre todo en el 
fortalecimiento de la identidad 
regional y nacional. Sipán ha pa-
sado a convertirse en un ícono de 
la región Lambayeque y en un re-
ferente de nuestro pasado.

El museo con su soberbia ar-
quitectura diseñada por Celso 
Prado, inspirada en la tradición 
arquitectónica de los santuarios 
Mochicas, así como su museo-
grafía espectacular y didáctica, 
ha pasado a convertirse en un 
centro cultural para todo tipo 
de convenciones y en un lugar 
para el encuentro del pueblo 
de Lambayeque con su identi-
dad y cultura. Como atractivo 
turístico capta un promedio 
de 160.000 visitantes por año, 
y durante los doce años de su 
funcionamiento hemos supe-
rado los dos millones. 

Con el entusiasmo de todos 
los que trabajamos en esta ins-
titución, esperamos mayores 
recursos para nuestras futuras 
ampliaciones: una sala para ex-

posiciones temporales, un pa-
bellón para niños, un pabe-

llón para las culturas del 
norte y un pabellón de 

paleontología.
Luego de vein-

tiocho años 
aún podemos 

rememorar la 
tarde cuando apa-

reció ante nuestros ojos 
la imagen miniaturista en 

oro del principal ornamento 
del Señor de Sipán, que repre-
sentando su propia efigie nos 
brindó entonces el verdadero 
sentido de su trascendencia pa-
ra las futuras generaciones.

Exclusivo para el diario 
El Comercio en el Perú.

El descubrimiento 
está entre los diez más 
importantes del siglo 
XX, al mismo nivel de 
Tutankamón, la tumba de 
Pacal, la tumba china y 
Machu Picchu.

La información recuperada 
cambió sustancialmente 
el conocimiento y la 
interpretación de la cultura 
Mochica.

El impacto del 
descubrimiento debe 
medirse sobre todo en 
el fortalecimiento de 
la identidad regional y 
nacional.
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Mochica. Los magníficos orna-
mentos, emblemas y atuendos 
excavados fueron claves para 
entender el contexto en el que 
vivió esta civilización, y para 
revisitar su desarrollo tecnoló-
gico y sus estructuras sociales, 
políticas y religiosas.

Como consecuencia inme-
diata se reactivó la expectativa 
vocacional por la especialidad 
de Arqueología en nuestras uni-
versidades. Los estudios de la 
cultura Moche cobraron un in-
usitado interés. Algunos años 
después, otros monumentos 
emblemáticos de esta época 
comenzaron a ser investigados 
bajo proyectos nacionales, siste-
máticos y continuados. 

Todos quienes estamos 
comprometidos en la inves-
tigación sentimos que en 
las últimas décadas ha 
comenzado a forjarse 
una verdadera ar-
queología nacio-
nal, diferente 
a las “expe-
diciones por 
temporadas”. 
Las investigacio-
nes asumen también 
la responsabilidad de la 
puesta en valor de los monu-
mentos y el trabajo social con las 
comunidades aledañas.

La difusión de este hallazgo 
con la fascinación que ejerce una 
personificación que llamamos el 
Señor de Sipán fue tomando po-
sesión del imaginario nacional 
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