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LAS PROYECCIONES DE CRECIMIENTO ECONÓMICO PARA LOS PRÓXIMOS MESES

LOS RESULTADOS DE LOS COMICIOS CELEBRADOS EN EL REINO UNIDO LA SEMANA PASADA

¿Hemos tocado fondo?

Las dudas que dejan las elecciones británicas

Ex corresponsal de la BBC

PAUL 
Keller

D entro de dos días se anuncia-
rá el dato del crecimiento de 
abril, y nuevamente sabremos 
que, por tercer mes consecuti-
vo, la economía creció menos 

de 1% con respecto al mismo mes del año pa-
sado (el resultado probablemente esté más 
cercano a cero). Evidentemente, cualquier 
tasa de crecimiento tan baja resulta en una 
caída del producto per cápita, ya que la po-
blación crece más que el 1% por año.

A pesar de la baja cifra de abril, el Banco 
Central de Reserva (BCR) predice que el cre-
cimiento en el segundo trimestre será igual al 
del primero (2,1%), lo que implicaría que la 
economía se aceleró en mayo y que también 
lo hará en junio. En efecto, existen varios in-
dicios de que esto es correcto. Pero aun si la 
predicción del BCR resultase cierta, la ace-
leración durante la segunda mitad de este 
año tendría que ser sustancial para llegar a la 
meta ofi cial de 3% a la que aspira el gobierno. 
Si bien creo que es difícil llegar a esa meta, lo 
importante es saber si ya podemos avizorar 
una recuperación, es decir, si hemos, en efec-
to, tocado fondo.

La causa inmediata de la parálisis que 
vive la economía peruana es la prolongada 
caída en la inversión privada y pública. La 
primera viene cayendo sostenidamente en 
los últimos tres años y, en el primer trimes-
tre del año, su evolución volvió a ser nega-
tiva (-5,6%); y la segunda cayó de manera 
estrepitosa durante los tres primeros meses 
del año (-16%). La buena noticia es que en 
el segundo trimestre la caída parece haber-
se detenido y es muy probable que crezca 
fuertemente en los dos últimos trimestres. 
Aunque parece difícil alcanzar el 15% que 
se propuso el gobierno, es muy probable que 
este cambio de tendencia, sumado al inicio 
de las obras de reconstrucción, termine pro-
duciendo un crecimiento del orden del 10% 

S e suponía que las elecciones en 
el Reino Unido debían traer se-
guridad y estabilidad al país, y 
fortalecer la fi gura de la primera 
ministra, Theresa May, antes de 

las cruciales negociaciones sobre la salida 
del Reino Unido de la Unión Europea (UE). 
Incluso hace unas semanas se creía poco 
probable que perdiera. Hoy, sin embargo, se 
percibe que ha perdido de manera especta-
cular: su partido, el Conservador, realizó una 
campaña mediocre y no logró una victoria 
general en la votación nacional. Ahora se 
enfrenta a un futuro incierto al frente de un 
gobierno de coalición frágil y posiblemente 
de corta duración.

A pesar de las predicciones generaliza-
das de que el gobierno disfrutaría de una 
victoria fácil contra una oposición debilita-
da, la apuesta de May para convocar unas 
elecciones tempranas resultó seriamente 

en la inversión pública. Sin embargo la inver-
sión pública representa solo la quinta parte 
de la inversión total, por lo que ese aumento 
contribuirá únicamente alrededor de medio 
punto porcentual al crecimiento de este año. 
Después de haber tocado fondo, la econo-
mía podrá volver a crecer solo si se propicia 
un fuerte aumento de la inversión privada 
en todos los sectores de la economía, par-
ticularmente en minería, hidrocarburos e 
infraestructura.

Los proyectos paralizados que se here-
daron del gobierno anterior fueron vistos 
por el gobierno del presidente Kuczynski co-
mo la gran cantera donde se encontraría ese 
impulso de inversión que terminaría con la 
desaceleración que se inició a fi nes del 2013. 
La experiencia en lo que va del gobierno ha 
demostrado lo difícil que ha sido destrabar 
proyectos en medio de la infranqueable ba-
rrera burocrática creada por la administra-
ción pública durante los últimos años. Cons-
ciente de este grave problema, escribí en este 
mismo espacio dos días antes de iniciarse el 
presente gobierno: “No pasará mucho tiempo 
después de iniciado el gobierno para 
que el presidente y muchos de sus 
ministros descubran que el ti-
món con el que pensaban 

“La economía podrá volver 
a crecer solo si se propicia 
un fuerte aumento de la 
inversión privada en todos 
los sectores”.
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dirigir la nación ha sido desconectado de las 
ruedas del Estado”. Esa desconexión es re-
fl ejo, entre otras cosas, de nuestra debilidad 
institucional. A pesar de poner en marcha una 
buena reforma regulatoria bajo la autoridad 
de las facultades delegadas, la burocracia con 
la contraloría a la cabeza ha seguido haciendo 
de las suyas. Otros hechos, como la deroga-
ción del decreto legislativo que facilitaba las 
expropiaciones para acelerar los proyectos, 
han añadido una difi cultad más.

contraproducente. Los conservadores aho-
ra tienen 13 escaños menos en el Parlamento 
que antes, mientras que el opositor Partido 
Laborista ganó 30 escaños. Su liderazgo se 
ha visto fatalmente dañado. Y se dirige a las 
negociaciones del ‘brexit’ –programadas pa-
ra el 19 de junio– en una posición mucho más 
débil, mientras que sus planes para adoptar 
una estrategia dinámica frente al acuerdo 
de ‘brexit’ parecen estar menoscabados. Sus 
oponentes, incluso algunos dentro de su pro-
pio partido, han pedido que renuncie.

Entonces, ¿qué salió mal para May y los 
conservadores? Por un lado, el Partido La-
borista realizó una campaña electoral mu-
cho mejor. A pesar de comenzar unos 20 
puntos detrás del gobierno en las encuestas 
de opinión, el líder Jeremy Corbyn desafi ó 
a los críticos que lo habían llamado “débil e 
incompetente” ganando el apoyo popular 
gracias a sus promesas de mejorar las condi-
ciones de las familias más pobres del Reino 
Unido. Muchos jóvenes votantes le sumaron 
su apoyo después de que prometió abolir 
las tasas universitarias. Aunque el Partido 
Laborista no consiguió sufi cientes escaños 
para formar su propia coalición, Corbyn lo 
calificó de “un resultado increíble para el 
Partido Laborista”.

Theresa May, por otro lado, lucía incómo-
da durante la elección y realizó lo que mu-
chos han llamado una campaña “desastro-
sa”. Se negó a participar en debates televisa-
dos, mientras que sus promesas electorales 
se vislumbraban mucho menos atractivas 
que las ofrecidas por el Partido Laborista. Del 
mismo modo, su agrupación no pudo conse-
guir los votos del Partido de la Independen-
cia del Reino Unido (UKIP), muchos de los 
cuales terminaron en el Partido Laborista. El 
Partido Conservador Escocés, sin embargo, 
ofreció un cierto alivio al ganarle un número 
signifi cativo de asientos al Partido Naciona-
lista Escocés, que perdió el apoyo entre los 
votantes debido a su impopular plan para 
celebrar otro referendo sobre la indepen-
dencia escocesa.

A corto plazo, May debe encontrar una 
manera de mantener el apoyo de sus socios de 
la coalición minoritaria, el Partido Unionista 
Democrático de Irlanda del Norte (DUP), o, 
como muchos analistas predicen, su “matri-
monio de conveniencia” se derrumbará. Asi-
mismo, el pequeño Partido Norirlandés, con 
solo 10 escaños en el Parlamento, ha pasado 
de un partido de protesta para convertirse en 
una nueva fuerza signifi cativa en la política 
británica. Aunque comparte una posición 

común con el Partido Conservador en asun-
tos importantes como impuestos, defensa y 
antiterrorismo, podría dividir fácilmente a 
los partidarios de May sobre su fuerte oposi-
ción frente al matrimonio entre personas del 
mismo sexo y al aborto.

Y con su fuerte apoyo al ‘brexit’, el DUP 
probablemente empujará a May a tomar 
una línea dura en sus negociaciones sobre la 
salida del Reino Unido de la UE. Sin embar-
go, los resultados de las elecciones parecen 
mostrar que el pueblo británico tiene ahora 
sentimientos muy contradictorios acerca de 
esta postura. Ahora, May tendrá que equili-
brar las demandas de los miembros de la lí-
nea dura del ‘brexit’ en el Parlamento, frente 
a una oposición recién fortalecida, que busca 
un enfoque más suave y conciliatorio de las 
conversaciones.

Lo más preocupante de todo es que, a pe-
sar de las elecciones, el país todavía no cuen-
ta con un plan coherente para enfrentar el 
‘brexit’ y mucho menos un plan económico a 
largo plazo. La campaña electoral ya ha disi-
pado la atención durante seis semanas. Con 
gran incertidumbre política por delante, es 
casi seguro que se pierda más tiempo de vi-
tales negociaciones para poder llevar a cabo 
el ‘brexit’. 
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Para grafi car el enorme impacto en el cre-
cimiento que tiene la parálisis de la inversión, 
el Instituto Peruano de Economía (IPE) ha 
identifi cado 32 proyectos de infraestructura 
concesionados y 8 proyectos mineros (entre 
ampliaciones y nuevas minas con estudio de 
impacto ambiental aprobado), y ha calcula-
do el tiempo normal de ejecución de dichos 
proyectos. La inversión anual así identifi cada 
alcanza la suma de US$5.769 millones de dó-
lares; US$1.688 millones en proyectos de in-
fraestructura y US$ 4.081 millones en mine-
ría. Estas inversiones aumentarían la inver-
sión total del país en alrededor del 13% con 
un impacto equivalente a 2,8 puntos adicio-
nales de crecimiento para este año. En otras 
palabras, en lugar de un probable crecimien-
to del 2,7%, la economía estaría creciendo 
5,5%. Este es un estimado conservador ya 
que excluye los efectos multiplicadores que 
tal aumento en la inversión tendría en el res-
to de la economía. Estaríamos hablando de 
tasas de crecimiento impensables en las ac-
tuales circunstancias, pero el ejemplo ilustra 
de manera dramática el costo social en que 
incurre toda la sociedad cuando se carece de 
niveles mínimos de efi cacia administrativa 
y criterios fundamentales de concertación 
política. 


