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Opinión

El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, 
el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.

La ruleta del crecimiento No me araño 
por

un espía

las proyecciones y los márgenes de error

a pocos días de iniciarse el debate en el congreso de la república

- RObeRtO AbusAdA sAlAh -
Director del Instituto Peruano de Economía (IPE)

c omo pocas veces antes, 
el año pasado las expec-
tativas de crecimiento se 
vieron frustradas por un 
amplio margen. Mes a 

mes vimos a autoridades y analistas 
económicos rebajando sus estima-
dos para el 2014 desde un 6% hasta 
la mitad. Es normal que las proyec-
ciones tengan márgenes de error, 
más aun en el Perú, donde la apa-
rición inesperada de un fenómeno 
de El Niño o alguna torpeza política 
pueden restar un punto porcentual a 
cualquier pronóstico. Sin embargo, 
no mediando una catástrofe natu-
ral o una guerra, sorprende un caso 
como el del año pasado, en que el re-
sultado final fue 60% inferior al pro-
nóstico inicial. Tal margen de error 
es casi una incitación a sustituir la 
ciencia económica por la ruleta. 

Recién iniciado el año vimos que 
el 5,5% o 5,7% de crecimiento que 
se anunciaba para el 2015 ha sido re-
bajado a 4,8% por el Banco Central, 
o como dice el ministro de Economía 
y Finanzas (desechando ya inúti-
les decimales) a “más del 4%”. Esto, 
aunado a la inconveniente proclivi-
dad de los medios de comunicación 
a darle tanta importancia a la publi-
cación del dato de cada mes en lugar 
de concentrarse en mediciones tri-
mestrales, ha generado un inconve-
niente nivel de incertidumbre.

Quizá la manera más sensata de 
aproximarnos a lo que será el creci-
miento del Perú en este año sea la 
de recapacitar acerca del actual po-
tencial de crecimiento. Este poten-
cial pudo haber alcanzado el 7% a 
mediados de la década pasada debi-
do a la maduración de las reformas 
de la década de 1990, y todas las 
ventajas que trajeron la esta-
bilidad monetaria, el fin del 
terrorismo y el “ponernos al 
día” luego de décadas de es-
tancamiento. Ello permitió 

n o nos enredemos en la telaraña 
de los espías. Eso es precisa-
mente lo que quieren los mili-
tares pedigüeños de allá (y los 
de acá también): Que, pese al 

fallo de La Haya, mantengamos asuntos 
pendientes que justifiquen la vigencia de 
abultados presupuestos armamentistas. 
Ambas naciones somos víctimas de una 
conjura de uniformados, de una inteligen-
cia alimenticia –¿‘cachái, on’?– para es-
piarnos y jamás amistarnos como Dios y el 
desarrollo mandan.

Ante la patanería militar, diplomacia 
pura. Que esto no pase de nota de protes-
ta y embajadores en consulta. El Perú tiene 
que despolitizar el tema, que ya suficiente 
hizo con confirmar la revelación periodís-
tica, llamar a consejo de Estado y reunir a 
la oposición para explicar cómo fue el am-
pay a estos corruptos marinos; todo esto, 
pese a que el proceso en el fuero militar no 
ha acabado .

Bachelet y la civilidad chilena tienen 
una salida sobre la mesa: admitir que en 
una gestión anterior mandos de poca mon-
ta podrían haber perpetrado maniobras 
inconsultas para obtener información con 
fines subalternos. Algo así como la DINI 
disparándose por la libre. En fin, cualquier 
barajo que le quite al escándalo su grave-
dad patriótica y le dé el vuelo de un penoso 
malentendido. Y rodar alguna cabeza y de-
clarar alguna oficina en reestructuración. 
¿O prefieren el roche de pedir que investi-
gue a un organismo internacional?

A Chile le tiene que costar pasar la pá-
gina, pero el Perú tiene que hacer explí-
cito que queremos pasarla lo más pronto 
posible. Por eso, Ollanta y Nadine tienen 
que deponer el más mínimo afán de usar el 
antichilenismo como tema distractivo. Y el 
canciller Gonzalo Gutiérrez, a quien hasta 
ahora se lo ve muy jalado de la solapa por la 
política, tiene que ceñirse el fajín y pelear 
para que el tema no salga de Torre Tagle.

Soy de los que sospechan que los Huma-
la sí pretenden alentar el patriotismo para 
distraernos de sus cuitas. Si no fueron fuen-
tes del propio gobierno quienes filtraron la 
noticia, sí es evidente que estaban prepara-
dos para su difusión y montaron un tingla-
do para que esta copara las portadas. Fue 
distinto a lo que pasó en el 2009 con el espía 
Víctor Ariza durante la anterior gestión de 
Bachelet y el gobierno de García: este se 
encontraba de gira en Asia y fueron los mi-
litares (el almirante Luis Giampietri era vi-
cepresidente) quienes airearon la noticia. 
García acortó su gira, pero quedó el mensa-
je de que él no quería alentar el lío. 

Ahora tenemos un presidente militar en 
retiro, una primera dama saturada de de-
nuncias; y, por el otro lado, una ex ministra 
de Defensa e hija de general chileno. Me 
temo que no será por ellos, sino por presión 
civil de diplomáticos, opositores y la opi-
nión pública que no hagamos un combate 
del Pacífico de esta venta de data por USB. 
Torre Tagle tiene que hilar fino y firme pa-
ra, en lugar de llorar por el inevitable en-
friamiento de las relaciones, cobrársela 
más tarde a Chile logrando que este pare 
ya con su ventolera del triángulo terrestre. 
En todo lo demás, se impone la política de 
cuerdas separadas y no atadas con nudos 
marineros imposibles de desatar. Sí, por-
que los de allá que persisten en estas ma-
niobras inamistosas son tan perniciosos 
como los de acá que venden su alma y toda-
vía exigen gollerías.

el enorme crecimiento de 
la productividad en toda la 
economía. El retraso tam-
bién demoró el surgimien-
to de la clase media para dar 
paso recién entonces al desa-
rrollo de los nuevos servicios 
que esta demandaba. 

Pero ese alto nivel de crecimiento 
de la productividad no es sostenible 
sin reformas económicas constantes 

y una elevación permanente 
de la calidad de nuestras ins-
tituciones. Esto significa que 
el potencial para seguir cre-
ciendo es hoy menor.

El potencial de crecimien-
to no es un dato observable, 

sino que se calcula con diversas téc-
nicas estadísticas. El Banco Central 
calcula que el crecimiento potencial 
del país es del orden de 5,3%, infe-
rior al de hace pocos años, en que lo 
situaba en alrededor de 6,5%. Sin 
embargo, es probable que nuestro 
potencial esté hoy más cercano al 
4% si juzgamos el deterioro de la ge-
rencia pública que ha acarreado el 
apresurado proceso de regionaliza-
ción, la insuficiente infraestructu-
ra, el empobrecimiento de nuestras 
instituciones, la proliferación de las 
trabas burocráticas y la corrupción. 
Ciertamente, es posible crecer más 
de 4% en algún año, pero ningún 
país puede crecer sostenidamente 
por encima de su potencial. Lo que 
se requiere es elevar el potencial. Es, 

pues, ese 4% al que debemos aspi-
rar por ahora; y en la medida en que 
nuestro inmovilismo y complacen-
cia perduren ese potencial segui-
rá bajando. Miremos si no a Brasil, 
donde la incapacidad burocrática, 
la falta de reformas, el populismo 
y la corrupción han hecho caer su 
potencial a 1%, tasa equivalente al 
crecimiento anual de su población, 
es decir, cero crecimiento de su PBI 
per cápita. 

Una gran ventaja que tiene el Pe-
rú es su envidiable fortaleza macro-
económica, su insignificante deuda 
pública neta, sus enormes reser-
vas internacionales, sus fuentes de 
energía barata y una población jo-
ven que representa un bono demo-
gráfico magnífico. Por otro lado, su 
gerencia pública, sus instituciones 
fundamentales, la calidad de sus sis-
temas de salud, educación y justicia 
dejan mucho que desear.

¿Qué hacer, entonces? El Perú 
debe aprovechar su actual solidez 
macroeconómica y empezar sin de-
mora a acrecentar su potencial de 
crecimiento identificando las pocas 
áreas donde exista la mejor geren-
cia y capacidad de gasto eficiente, 
y asignar sin restricciones todos los 
recursos allí donde se pueda probar 
fehacientemente que se gastarán 
bien. Un área obvia por donde em-
pezar es en la educación. Allí existe 
un líder con una visión integral de 
nuestras necesidades, y que puede 
avanzar en todos los aspectos del 
problema educativo peruano. Cla-
ramente, aun con la mejor gerencia, 
no todo es cuestión de dinero. Pero 
argumentar restricciones presu-
puestales para estos casos es simple-
mente insensato. Por último, en un 

presupuesto público que ha creci-
do 50% en solo cinco años, nues-
tro competente viceministro 
de Hacienda podrá encontrar 
abundante grasa que eliminar.

inversión
Debemos asignar sin 

restricciones todos los 
recursos allí donde se pueda 
probar que se gastarán bien.

rincón del autor

Por la aprobación de la unión civil
- CARlOs bRuCe -

Congresista de la República

en los últimos siglos, las 
grandes luchas por los de-
rechos civiles se han visto 
enmarcadas principalmen-
te en la defensa de los dere-

chos de las mujeres y la abolición de 
la esclavitud y la segregación racial, 
costumbres arraigadas y conside-
radas “normales” durante mucho 
tiempo. En la actualidad, son los de-
rechos de la comunidad LGBT los 
que han tomado la posta de la lucha 
en busca de la libertad y la igualdad 
para todos y todas.

Así, en setiembre del 2013, de-
cidimos someter al debate público 
un tema que no podía seguir sien-
do relegado y visto como prohibi-
do: la unión civil entre personas del 
mismo sexo; ello a fin de revertir el 
vacío legislativo que existe en nues-
tro ordenamiento y poder eliminar 
la inequidad que se tiene, recono-
ciendo los derechos civiles de cerca 
de tres millones de peruanos y pe-

ruanas lesbianas, gays, bi-
sexuales y transexuales. 

Y es que con la aproba-
ción de la unión civil, se sen-
tará efectivamente el reco-
nocimiento del derecho a la 
igualdad y libertad que toca 
a todo ser humano, libre de toda dis-
criminación, ya que las parejas ho-
mosexuales deben ser tratadas de la 
misma manera que las parejas hete-
rosexuales. En este sentido, se con-
cretizaría la manifestación del libre 
desarrollo y el de poder llevar a cabo 
el proyecto de vida en común que 
han elegido dos personas del mismo 
sexo mayores de edad, permitiendo 
con ello su realización como seres 
humanos en la sociedad. 

Esto, en el tiempo transcurrido, 
ha sido reconocido por las princi-
pales instituciones técnicas del país 
relacionadas con temas de justicia 
y derechos humanos: el Ministerio 
de Justicia, la Defensoría del Pue-

blo, la Fiscalía de la Nación 
y el Poder Judicial, que se 
han pronunciado a favor de 
nuestro proyecto de ley y de 
que en nuestra legislación 
se regulen las uniones de 
personas del mismo sexo. 

Además, las Naciones Unidas y Am-
nistía Internacional han instado 
a que en el Perú las parejas homo-
sexuales sean tratadas de la mis-
ma manera que las parejas hetero-
sexuales. 

Por tanto, prontos a comenzar 
el debate en marzo en el Congre-
so, este debe reflexionar que cuen-
ta con la ocasión de dar respuesta 
a quienes durante años han sido 
menospreciados y cuyos derechos 
han sido ignorados, su dignidad 
ofendida, su identidad negada y su 
libertad reprimida. En los próximos 
días los congresistas miembros de 
la Comisión de Justicia tendrán la 
oportunidad de devolver a nuestros 

miles de compatriotas lesbianas, 
gays, bisexuales y transexuales el 
respeto que se merecen, reconocer 
su dignidad y restituir su libertad. 
Tendrán la oportunidad de decidir 
de qué lado de la historia quieren 
estar y ser recordados. Del lado de 
la justicia social, como propulso-
res de una sociedad más digna, de-
cente, incluyente y tolerante; o de 
aquella remota de siglos pasados 
integrada por esclavistas, margi-
nadores y humillantes.

Es verdad que la comunidad LG-
TB es tan solo una minoría. Pero de-
be saberse que la aprobación de la 
unión civil será un triunfo de todos 
los peruanos y peruanas, pues cree-
mos que es la victoria de la libertad 
y de la igualdad. Con ello, estamos 
construyendo un país más decente, 
y una sociedad decente es aquella 
que no humilla, oprime ni sojuzga 
a sus miembros, lo cual nos hace fi-
nalmente mejores a todos.

siguen las inundaciones

el habla culta un día como hoy de...

- mARthA hildebRAndt - 19martes 24 de febrero deL 2015Ahora es cuando. Esta expresiva exclamación 
de nuestra habla familiar –que denota gran 
entusiasmo– se emplea para señalar que ha 
llegado el momento oportuno de hacer algo 
indispensable en una situación extrema, 
positiva o negativa. Se documenta, por 
ejemplo, en el diario limeño Gestión: “Vamos 
Presidente, que el Perú no debe caerse justo 
ahora, solo cumpla lo que comunicó como 
candidato y escuche a la gente, ahora es 
cuando” (15/5/2012).

Hace ocho días la comunicación por ferro-
carril con la zona central del país está inte-
rrumpida. Los continuos derrumbes, huai-
cos e inundaciones han hecho que los tra-
bajos de reparación sean casi nulos, pues 
los daños causados son de gran magnitud 
y requieren tiempo y trabajo para ser re-

parados. La zona destruida comprende 10 
kilómetros. El Rímac discurre con tal ma-
jestad que llama la atención por el enor-
me caudal de aguas que arrastra en su ru-
giente carrera. Por otro lado, desde Puno 
y Cuzco informan que torrenciales lluvias 
castigan a estos departamentos.

Fernando 
vivas
Periodista
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