
martes 1 de julio del 2014  el comercio .A21

Opinión

2%. A mi juicio, la causa principal 
de esta caída es la abrupta caída en 
las expectativas empresariales.  El 
responsable ha sido el propio Estado 
con la absurda sobrerregulación bu-
rocrática y sus anuncios inútiles que 
validaron el pesimismo. 

El sector minero, por ejemplo, 
ha frenado fuertemente sus gas-
tos en exploración, y 28 proyectos 
petroleros están paralizados por 
causas de “fuerza mayor” (funda-
mentalmente atribuidas a los en-
gorrosos permisos). Ese desánimo 
se ha contagiado al sector de cons-
trucción y a muchos sectores de la 
manufactura no primaria.

Ciertamente, menores precios 
de minerales van a afectar a la mi-
nería, pero en el Perú, con el precio 
del oro a más de 1.300 dólares por 
onza y el cobre consistentemen-
te a un precio mayor a 3 dólares 
por libra, es inconcebible que se 
pueda argumentar que el declive 
minero se deba a los bajos precios 
en un país que posee un territorio 
básicamente inexplorado, y don-
de los costos de producción siguen 
estando entre los más bajos del 
mundo.

Afortunadamente, luego de me-
ses de inacción, el Estado parece 
querer sacudirse de su parálisis, y 

envió al Congreso para aproba-
ción un conjunto de medidas 
que tienen el potencial de que-
brar el desánimo inversor y 
animar al consumidor. Y aun-
que es muy tarde para tener 
impacto real en este año, tal 
cambio positivo en el estado 

de ánimo, confiemos, permiti-
rá al Perú volver a crecer. 

Castilla no manda aquí
- enrique pasquel -

Editor adjunto de Opinión

l
a ley universitaria debe ser 
lo peor que ha sacado el 
Congreso durante este go-
bierno. En unos años la mi-
raremos con vergüenza, 

como hoy vemos la reforma agraria 
o las políticas monetarias hiperinfla-
cionarias de los ochenta. 

Lo que más me impresiona, sin 
embargo, es que el cómplice del 
Congreso haya sido el gobierno. Y 
es que no entiendo cómo este últi-
mo puede rasgarse las vestiduras en 
nombre de la inversión privada, la 
desburocratización y el crecimien-
to y, paralelamente, apoyar una ley 
que somete a la educación y a quie-
nes quieren invertir en ella a la más 
amplia arbitrariedad estatal.

Este gobierno, para mal de todos, 
sufre de doble personalidad. El Dr. 
Ollanta Jeckyll repite hasta el can-
sancio que quiere más inversión y 
crecimiento. Pero, de rato en rato, 
parece que toma el suero de la Gran 
Transformación y se transforma en 
Mr. Humala Hyde, un sujeto estati-
zador que de a pocos arruina nues-

tra economía.
A los hechos me remito. 

El partido del presidente in-
tentó que Enapu fuese socia 
de las nuevas concesiones 
portuarias y que Petro-Perú 
lo fuese en la explotación 
de nuevos pozos petroleros. En el 
mercado de las telecomunicacio-
nes, cuando se renovó el contrato 
con Telefónica, se estableció que 
el gobierno puede pedirle arbitra-
riamente cualquier requisito que 
no esté en la ley a las empresas pa-
ra renovar su concesión. En el agro 
aprobó la moratoria de los transgé-
nicos. Para la industria alimenticia 
pasó la ley de comida chatarra. En 
la industria del ‘retail’ el Ministe-
rio del Interior empezó a exigir a las 
empresas que le pidan permiso an-
tes de hacer cualquier promoción 
comercial. En el mercado crediticio 
el gobierno ha aumentado la par-
ticipación del Banco de la Nación 
y Agrobanco. Promulgó también 
una ley que restringe la libertad de 
contratar en el mercado de seguros. 

Asimismo, dio una norma 
antielusión que permite que 
la Sunat cobre discrecional-
mente a los ciudadanos en 
supuestos donde no existe 
claramente una obligación 
tributaria. En minería ha 

creado un “aporte por regulación” 
(que no es más que un inconstitu-
cional impuesto encubierto) para 
seguir exprimiendo a la vaca leche-
ra. Se le ocurrió, asimismo, promul-
gar una norma de seguridad y salud 
en el trabajo que multiplica los cos-
tos que tienen que asumir muchas 
empresas para contratar trabajado-
res. Decidió obligar, por otra parte, 
a todas las empresas con ingresos 
mayores a S/.11 millones a auditar 
sus estados financieros, haciéndo-
las así asumir un costo inútil (pues 
esa obligación solo tiene sentido 
para el caso de empresas que coti-
zan en bolsa y hacen pública su in-
formación). En el tema ambiental, 
estableció estándares de calidad 
del aire que no existen ni en los paí-
ses avanzados con regulación más 

restrictiva, limitando así la inver-
sión en refinerías. Por resolución 
ministerial ha impuesto estándares 
de diseño de los locales de educa-
ción inicial que impide que entren 
nuevas instituciones al mercado. Y 
así podemos seguir en casi todos los 
sectores, pues este gobierno parece 
decidido a bañar de intervencionis-
mo toda actividad empresarial.

Encima, cada cierto tiempo a Hu-
mala se le escapa lo que él realmente 
quisiera que fuese la política econó-
mica. Como, por ejemplo, cuando 
en mayo lo tuvimos en Talara ha-
blando en contra de las privatizacio-
nes y rescatando frases de Velasco 
para sostener que la inversión en la 
refinería (que hasta ahora no se de-
muestra que sea rentable) es una 
cuestión de “dignidad nacional”.

Quienes creen que Castilla man-
da en el Gabinete se equivocan. Qui-
zá manda en el discurso. Pero en los 
hechos este es el gobierno más inter-
vencionista que hemos tenido desde 
los ochenta. Y quien da los golpes de 
timón más fuerte es Mr. Hyde.

MIRADA DE FONDO

ILUSTRACIÓN: VÍCTOR AGUILAR

“¿Quién de nosotros sabría admirar a los grandes genios, si en la escuela no se le hubiese puesto bien en la cabeza que son grandes genios?”
Witold Gombrowicz (1904-1969), novelista y dramaturgo polaco

Vacas flacas, viento en contra
y cuentos chinos

Orellana, 
47 días y aún 

no cae

¿Qué está pasando en la economía?

- rObertO abusada salah -
Economista

H
an pasado más de 10 
meses desde que el pre-
sidente Humala en Are-
quipa habló por primera 
vez de la desaceleración 

económica, y desde entonces una 
especie de pesimismo parece haber-
se instaurado entre trabajadores, 
empresarios, amas de casa, y hasta 
al interior del propio gobierno. Se 
trata de un mal altamente conta-
gioso: muchas familias decidieron 
no comprar la vivienda que pensa-
ban, en parte porque el banco se pu-
so más exigente, y en parte porque 
oyen y leen frecuentemente acerca 
del “enfriamiento” de la economía. 

Cosa similar sucede con muchos 
que iban a adquirir o cambiar un ve-
hículo, o tomar un préstamo para 
empezar un pequeño negocio. Los 
consumidores de la nueva clase me-
dia han empezado a preguntarse si 
podrán enfrentar los pagos de sus 
varias tarjetas de crédito y, aun en-
tre los ejecutivos que frecuentan lu-
josos restaurantes, se nota bastante 
más recato a la hora de ordenar ese 
costoso vino que hace poco pedían 
sin pestañear.

¿Qué está pasando en la econo-
mía; de dónde viene tanto desáni-
mo? Al ciudadano común le cuesta 
digerir la cantidad de explicacio-
nes que escucha, muchas veces 
envueltas en expresiones crípti-
cas como “las vacas flacas”, “el 
viento en contra”, o “el freno chi-
no”, el “fin del ciclo de alza de los 
minerales”, o las consecuencias 
que acarrea “el tapering por par-
te de la FED”.

Se entiende que si disminuyen 
los precios de los minerales que 

c
uando los reflectores poncha-
ron a Fernando Zevallos, em-
pezó una tensa espera hasta 
que cayó preso. Fue larguí-
sima, porque tamaño narco 

–¡aquí sí me puedo ahorrar el presun-
to!– tenía un aparato de rufianes, aboga-
dos y periodistas, que lo defendieron con 
argumentos extremos. Hasta apelaron a 
nuestro chauvinismo, acusando a LAN, la 
línea chilena, de haber montado, en com-
plicidad con El Comercio, una campaña 
difamatoria para sacar del mercado a Ae-
rocontinente, la línea que él fundó y ma-
nejaba su hermana Lupe.

Hubo gente honrada que, por ingenui-
dad o viejas rencillas con los acusadores, 
se tragó la especie. Su error de juicio favo-
reció, por buen tiempo, a Zevallos y a su 
línea aérea.   

Ahora ha empezado otra espera a nom-
bre de Rodolfo Orellana Rengifo y ya es-
tamos grandecitos como para pecar de 
ingenuos. ROR es el presunto líder de una 
mafia que lava activos, se apropia de terre-
nos, chuponea y difama a sus perseguido-
res a través de la revista “Juez justo”. 

Pongo fechas alternativas al día de par-
tida de nuestra espera: 5/6/2005 cuando 
apareció, en El Comercio y otros diarios, 
un comunicado del Colegio de Abogados 
de Lima que denunciaba a Orellana, en-
tonces su secretario de economía, porque 
“ empezó a tomar decisiones a título perso-
nal [...], giró numerosos cheques sin sus-
tento contable, [...]asesorado por el Dr. Be-
nedicto Jiménez, hizo ingresar a la policía 
a nuestro local institucional con una falsa 
denuncia” (nótese, desde entonces, su so-
ciedad con nuestro héroe podrido). 

O empecemos el 20/1/2010, cuando 
Jorge Pazos Holder, víctima de una de sus 
expropiaciones, publicó un comunicado 
describiendo su modus operandi y acu-
sando como cómplices a Benedicto y a He-
riberto Benítez. O el 23/1/2011 cuando 
“Panorama” difundió  su primer reporta-
je contra Orellana y sus cómplices. “Ca-
retas” también lo hizo por ese entonces y 
hoy todos los medios estamos pendientes 
de las marchas y contramarchas del Caso 
ROR. Para empezar más cerca, yo escojo 
el 14 de mayo último, cuando se filtró en 
“Perú.21” un informe de la procuraduría 
anticorrupción que sindicaba a Orellana 
como socio del ya caído César Álvarez. Las 
luces de los reflectores se intensificaron.

Pues ya van 47 días y Orellana no cae. 
¿Qué falta para eso? Que el mismo motor 
político humalista que impulsa a fiscales 
y jueces a que hagan su chamba en los ca-
sos de presidentes regionales lo haga con 
Orellana. Ollanta y Nadine no tendrán en 
este caso el beneficio de echarse abajo a 
un enemigo político como Goyo Santos de 
Cajamarca, pero podrán decir que hicie-
ron lo que no pudo hacer el Apra.

Falta que la sociedad civil tenga gestos  
de nobleza, como los de colegas (Rosana 
Cueva y Milagros Leiva, entre otros) de-
mandados por los abogados de la mafia. 
Por cierto, el CAL, que ya los conoce bien, 
¡no puede tenerlos en sus filas! Llamé al 
CAL, y su decano, el Dr. Mario Amoretti, me 
mandó decir que han iniciado una investi-
gación contra Orellana y los abogados que 
resulten implicados en sus faltas a la ética.

Falta hacer comunicados, plantones 
y presiones. Falta enterarnos de qué lob-
bistas y periodistas lo ayudan, para abu-
chearlos. Falta que, como sociedad ame-
nazada, nos pongamos los pantalones.

exportamos, o si la China 
ahora crece 7,4% en lugar 
de 10%, o si las tasas de inte-
rés internacionales son hoy 
más altas que hace 3 años, la 
economía peruana se verá 
impactada por tales eventos. 
¿Pero son estas razones suficientes 
para explicar la caída en más de un 
tercio en la tasa de crecimiento ? Y 
si eso es cierto ¿cómo se las arregla, 

por ejemplo, Colombia para acele-
rar su crecimiento y revisar drástica-
mente al alza su tasa de crecimiento 
para este año, quitándole al Perú el 
primer puesto en crecimiento entre 
los países importantes de América 
Latina? Colombia tiene un po-
tencial de crecimiento de 4%, 

pero espera crecer este año 
más de 5% (creció 6,4% en 
el primer trimestre). El Pe-
rú, en cambio, según el BCR, 
tiene un potencial de creci-
miento de 6%, pero este año 
con suerte crecerá 4%.

Mirando los precios de los mi-
nerales y la salud de la economía 
mundial veremos que los precios 
actuales superan el promedio de 
los últimos 10 años, y la situación 
internacional hoy es ciertamente 
mejor que la que existía hace dos 
años. El Perú, sin embargo, ha deja-
do de crecer a la tasa promedio de 
6,4% de los últimos 10 años. Algo 
más debe estar pasando que expli-
que nuestro enfriamiento. 

Sucede que durante una déca-
da el motor de la economía ha sido 
la inversión privada. A pesar de la 

fuerte caída que sufrió en el 2009, 
la inversión privada ha crecido en 
promedio 13,3% por año en los 

últimos 10 años. Este año, 
sin embargo, viene 

creciendo a un 
ritmo menor al 

INVERSIÓN PRIVADA
Este año viene 

creciendo a un ritmo 
menor al 2%.
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La tragedia de Sarajevo

EL HABLA CULTA UN DÍA COMO HOY DE...

- martha hildebrandt - 

1914Echar una pestaña (o una pestañita). Este 
modismo familiar del Perú y otros países de la 
América hispana significa ‘tener una cortísima 
siesta’. Se documenta en un texto de Bayly, 
muestra de su desenfadado estilo: “… mujer, 
por qué chucha me despiertas cuando estoy 
echando una pestaña” (Los últimos días de La 
Prensa, Barcelona 1996, p. 352). Equivalente 
de pestaña, con este sentido, es el derivado 
pestañada, variante americana de la forma 
general pestañeo.

El emperador austro-húngaro Francis-
co José recibió la noticia del asesinato de 
su sobrino Francisco Fernando y su es-
posa, en el balneario de Ischl. De inmedia-
to ordenó el regreso de la corte a Viena. El 
nuevo heredero es el archiduque Carlos, 
hijo del archiduque Otto, hermano de Fran-

cisco Fernando. Está casado con la prince-
sa Zita de Borbón Parma. Los dos terroris-
tas fueron capturados vivos y pertenecen 
a una secta, apoyada por Serbia, llamada la 
Mano Negra. Los emperadores de Alema-
nia y Rusia, y gobernantes del mundo en-
tero condenan el horrible magnicidio. 
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