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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.

Rescatando al soldado Segura  La náusea 
cívica

los problemas que enfrenta el ministro de economía y finanzas

incentivo tributario para que las empresas efectúen gastos en proyectos i + d

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

e l fenómeno de la desace-
leración del crecimiento 
de la economía en el 2014 
no fue un hecho sin con-
secuencias para el pre-

sente. Se trata de algo parecido a un 
desastre natural cuyas huellas per-
duran en el tiempo y requieren ser 
prontamente borradas para que el 
país pueda levantarse y mirar al fu-
turo con optimismo.

Que el año pasado hayamos cre-
cido al menos dos puntos porcen-
tuales por debajo de lo que debi-
mos haberlo hecho tuvo funestas 
consecuencias que se viven hoy: las 
personas tienen menos ingresos y 
el Estado recaudó menos impues-
tos; los empleos que no se crearon 
frustraron las esperanzas de más de 
100 mil personas. 

La cautela y la incertidumbre 
que se apoderaron de empresarios 
grandes y pequeños nos afectan 
hoy. En los mercados internacio-
nales el Perú perdió su título de es-
trella sudamericana y eso seguirá 
lastrando el crecimiento. El daño 
también irradia hacia la esfera polí-
tica en que muchos tratan de apro-
vechar el enfriamiento económico 
para ganar votos y ventajas particu-
lares en medio del río revuelto del 
pesimismo ciudadano.

Afortunadamente la envidiable 
solvencia macroeconómica con 
que cuenta el Perú permite al Es-
tado adoptar medidas para sos-
tener el crecimiento, medidas 
que serían impensables en paí-
ses cuyo crecimiento será nega-
tivo como Argentina, Venezue-
la o Brasil y que, a diferencia del 
Perú, se encuentran endeudados 
con reservas declinantes e inflacio-
nes al alza. 

En el decenio que terminó en 

e n apretada síntesis, para el pen-
sador francés Jean-Paul Sartre, 
la náusea aparece al sentir el ab-
surdo de la existencia, cuando 
percibimos que estamos de más 

en el mundo y que todo es contingente. Al 
corroborar que el régimen de Ollanta Hu-
mala –elegido limpiamente– espía de mo-
do intenso a sus connacionales cada día, 
cada año, prácticamente desde que llegó al 
poder, nos invaden el rechazo y el asco. 

A cuatro años de gobierno nacionalis-
ta, como diría Sartre, “el universo sigue 
siendo negro. Somos animales siniestros”. 
Estamos lejos de ser un país democrático. 
Muchos dudamos si, luego de años de re-
glajes y con un poder paralelo, podamos 
recomponer la institucionalidad en el país. 
Porque el desastre no es solo lo que vivi-
mos, sino lo que vendrá. Cada gobierno 
está obligado, si tiene vocación de servicio, 
a dejarle un mejor país al siguiente. Y así se-
remos mejores.

Hemos pasado diversas tormentas: 
el deseo de reelección conyugal, el Caso 
López Meneses y sus vinculaciones con 
Ollanta Humala, la telenovela Martín Be-
launde Lossio, la búsqueda “frenética, im-
placable, obsesiva” que permitió su fuga 
del país. Un personaje que parece tener in-
formación muy comprometedora de la pa-
reja presidencial. Y como mar de fondo el 
espionaje, el reglaje a quienes no son gra-
tos al régimen y no son ‘ayayeros’.

Cuando se denunció el incremento vo-
raz del presupuesto de la DINI, se nos trató 
de afiebrados, exagerados, fruto de una 
animadversión al gobierno. Hoy vemos 
que la DINI tenía, tiene, un frondosísimo 
número de espiados, trabajo realizado con 
nuestro billete y totalmente fuera de la ley. 
El argumento cretino de que todos los go-
biernos recaban información de políticos, 
empresarios y periodistas es deleznable. 
Solo un alcornoque lo cree.

Durante el gobierno de Fujimori y Mon-
tesinos me ‘chuponearon’ 1.500 correos 
electrónicos. Mis conversaciones telefó-
nicas con el periodista Juan Carlos Tafur y 
con Julio Favre, lamentablemente falleci-
do, fueron publicadas. El gobierno de Hu-
mala husmeó mis cuentas en Registros Pú-
blicos y en Personas Jurídicas que incluye a 
la Sunat. Es información pública –gritan–, 
otro argumento bucéfalo. La democra-
cia en el Perú es boba, pero los demócra-
tas no lo somos tanto. Para qué abren un 
expediente de mi insignificante persona y 
peruanos con más cualidades. ¿Hay más 
información en esos nada inocentes ‘files’, 
por más que quieran presentarlos así? Oja-
lá el fiscal de la Nación devele esto.

Solo un gobierno que ve enemigos en 
cada rincón o que tiene oscuros propósitos 
espía a través de la DINI y otros organismos 
de inteligencia. Humala nunca se adecuó a 
la vida civil, menos a los modales que esta 
exige. Tal vez piense que gobernar es como 
una guerra, finalmente esa fue su forma-
ción. Todos son enemigos y hay que arrasar 
con ellos. Para él –novel en política–, la vida 
republicana comienza con su administra-
ción. Lo anterior fue una porquería, la críti-
ca lo enerva y la oposición está muy por de-
bajo de él y de su casi inexistente partido.

Ya los peruanos vemos cómo la can-
didata Nadine Heredia ‘foulea’ las reglas 
democráticas, a saber: ningún candidato 
tiene prerrogativas, lo dice la ley. Así serán 
los próximos comicios: con la DINI, con el 
Caso Belaunde Lossio llevándonos al lími-
te, con estridentes ataques e inestabilidad 
política.

el 2013, el crecimiento del 
Perú se basó fundamental-
mente en un fuerte desarro-
llo de la inversión privada, 
que aumentó a una tasa pro-
medio anual de 13,7% y en 
exportaciones que aumen-
taron al 5,6% por año. 

En el 2014, esas fuentes de cre-
cimiento se secaron por completo. 
Tanto el Ministerio de Economía 
como el Banco Central esperaban 
que la inversión privada y las expor-
taciones crecieran a tasas del 6%, 
pero cayeron. La sorpresa mayús-
cula fue el desplome de la inver-
sión pública. Mientras se proyecta-
ba que esta aumentaría en más de 
15%, terminó cayendo con gobier-
nos regionales y locales paralizados 
debido al descubrimiento de casos 
de corrupción generalizada.

Para evitar un desastre perdu-

rable, este debe ser un año 
de emergencia nacional en 
cuanto a la preservación del 
crecimiento y la confianza 
en el mediano plazo. En esta 
oportunidad se sabe que el 
crecimiento en la inversión 

privada será cero en el mejor de los 
casos y que las exportaciones ten-
drán solo un crecimiento modera-
do. Solo quedan el consumo priva-
do y el gasto público como posibles 
soportes del crecimiento. 

El consumo privado, que el año 
pasado creció 4,3%, puede seguir 
soportando el crecimiento si esta 
administración se mueve con un 
mínimo de diligencia, mientras que 
la actuación del Gobierno para que 
la inversión pública contribuya de 
manera decisiva dependerá de la 
destreza con que se ejecuten inver-
siones para que estas aumenten de 
manera muy importante. 

El crecimiento del gasto en inver-
sión no tiene restricciones de finan-
ciamiento. ¡El tesoro tiene guarda-
dos más de US$30.000 millones! El 

problema es de ejecución y el dejar 
de prestar atención a una regla fis-
cal basada en un “déficit estructu-
ral” a todas luces mal calculado. 

En el tema de la ejecución, el 
Gobierno no puede esperar has-
ta agosto para recién darse cuen-
ta de que los gobiernos regionales 
y locales simplemente no podrán 
ejecutar sus inversiones y que, por 
consiguiente, la inversión pública 
no aumentará 12% como proyectó 
el Banco Central de Reserva a prin-
cipios de enero. El Gobierno central 
debe acudir masivamente a asegu-
rar la ejecución de inversiones fue-
ra de Lima. Si esto requiere ley del 
Congreso y no consigue aproba-
ción, pues deberá recurrir a decre-
tos de urgencia.

Una manera muy productiva 
de gastar es volcar recursos masi-
vamente hacia la rehabilitación y 
mantenimiento de la infraestruc-
tura: caminos, carreteras, servicios 
de saneamiento, etc.

Por otro lado, si ya se tiene cuan-
tificado el descomunal déficit en in-

fraestructura educativa (unos 
US$20.000 millones), deben 

iniciarse los procesos para las 
asociaciones público-privadas 
(APP) de US$10.000 millones en 
adelante. Estos procesos de gastos 
no recurrentes pueden tardar 18 
meses o más en su preparación, pe-
ro su solo lanzamiento puede ayu-
dar a darle un vuelco a la alicaída 
confianza empresarial. 

Finalmente se puede agregar 
unos S/.6.000 millones al bolsillo 
de los consumidores eliminando 
las sobretasas agrícolas e impidien-
do que Petro-Perú siga engordando 
con el 9% de exceso que hoy cobra 
por las gasolinas y el 18% en el caso 
del GLP.

reserva
el tesoro tiene guardados más 
de 30.000 millones de dólares. 

el problema es de ejecución.

rincón del autor

La hora de la innovación
- pieRO Ghezzi -

Ministro de la Producción

e ste gobierno ha destinado 
S/.1.500 millones en fon-
dos para la innovación y 
ha aprobado una ley para 
promoverla consciente 

de que innovar es imperativo para 
elevar nuestra productividad, la va-
riable económica más importante 
para el desarrollo. 

En términos simples, la produc-
tividad es cuánto produce cada 
trabajador. Fundamentalmente 
aumenta por mejoras en infraes-
tructura, educación e innovación.

En estos últimos años, la brecha 
en infraestructura ha empezado a 
cerrarse. Y en educación también 
hemos empezado a mejorar. En in-
novación estamos rezagados. 

El indicador estándar del esfuerzo 
innovador es el gasto en investigación 
y desarrollo (I + D). Gastamos solo 
0,16% del PBI en I + D, versus 2,4% 
en promedio de un país de la OCDE. 

La mayoría de economistas coinci-
de en que el Estado debe incentivar el I 
+ D por al menos tres razones. Prime-
ra, un empresario que invierte en I + D 

corre el riesgo de que si es exito-
so puede ser fácilmente copia-
do. Y si fracasa pierde lo inverti-
do. A la vez, un empresario que 
imita no arriesga. Solo necesi-
ta copiar a los que innovaron. 
Así, es más rentable imitar que 
innovar. Como consecuencia, el país 
innova muy poco. 

Algunos piensan que fortale-
cer las patentes es la solución a es-
te problema. Sin embargo, inclu-
so en países desarrollados es difícil 
hacerlas cumplir. Este problema es 
aún mayor en el Perú. 

Pero inclusive con patentes efec-
tivas hay una segunda y más impor-
tante razón: el I + D crea efectos po-
sitivos para toda la sociedad. El I + D 
implica combinar y contrastar ideas. 
El conocimiento generado puede ser 
luego utilizado en diversos sectores. 
A más I + D, más investigadores ca-
pacitados, más productos nuevos, 
y más complejos. Por ejemplo, si 
hubiera más I + D en software en el 
país, habría una masa crítica de cien-
tíficos y programadores y se desa-

rrollarían comunidades de 
lenguajes de programación 
y tecnologías que se aprove-
charían unas de otras. 

La tercera razón es que 
en el país no hay financia-
miento para actividades de 

altísimo riesgo como la innovación. 
El sistema financiero tradicional no 
está interesado y aún no existe un 
mercado de capitales ángeles.

En el Perú estamos incentivando 
la innovación de dos formas: fondos 
concursables (tipo FINCyT) y deduc-
ciones tributarias. Los fondos se ad-
judican al sector privado a través de 
concursos de proyectos de innova-
ción productiva. En el Ministerio de 
la Producción, bajo la marca Innóva-
te Perú, se han destinado S/.620 mi-
llones en 18 programas de financia-
miento a la innovación productiva. 

La Ley 30309, norma reciente, 
trae una mejora sustancial. Per-
mite descontar un 75% adicional 
por la inversión en I + D. Si invierte 
S/.100, se puede descontar S/.175. 
Para acceder al incentivo, se requie-

re aprobación del Concytec. El re-
glamento asegurará que los requi-
sitos de información sean sencillos, 
sin afectar secretos comerciales. El 
Concytec velará que sean verdade-
ros proyectos de I + D.

La responsabilidad de innovar 
corresponde naturalmente al sec-
tor privado. Los recursos públicos 
no sustituyen los recursos privados 
en I + D. Los complementan. El ré-
cord en I + D privado lo tiene Israel, 
donde coincidentemente el gasto 
público en este rubro es también de 
los más altos a escala mundial.

Para la diversificación produc-
tiva es fundamental la innovación. 
Los estudios internacionales indican 
que la rentabilidad social del I + D en 
el Perú es altísima. Se generará más 
ideas, que producirán más exporta-
ciones, empleo e impuestos: los in-
centivos se pagarán por sí solos.

Con esta ley, el Estado mismo 
acaba de innovar. La medida más 
reciente constituye el mensaje más 
potente de que la hora de la innova-
ción efectivamente llegó.

voces neutrales

el habla culta un día como hoy de...

- mARthA hildebRAndt - 19maRteS 24 de febReRo deL 2015Galleta de soda. Esta expresión nominal 
designa en casi toda la América hispana –el 
Perú incluido– aquella pequeña, cuadrada y 
delgada que se elabora con bicarbonato de soda 
y crémor tártaro; galleta de soda es traducción 
del inglés soda cracker. En nuestro país, la 
introdujo y difundió la firma Arturo Field y la 
Estrella Ltda. a fines del siglo XIX. Véase este 
cómico ejemplo de Rafo León: “... la teta es 
como la galleta de soda: no sabe a nada pero es 
bien rica” (Caretas, Lima, 12/3/2009).

“Quien mucho abarca, poco aprieta”. Este 
antiguo refrán parece no haber sido to-
mado en cuenta por la prensa anglo-fran-
cesa. Lanzar contra los alemanes diver-
sas acusaciones despertó la desconfian-
za en las naciones neutrales sobre la ver-
dad de tales afirmaciones. Algunas cosas 

se han exagerado muchísimo, pero lo 
más grave es que también se ha dejado 
campo libre a la imaginación. Es eviden-
te que el patriotismo también combate 
con la pluma, pero los periodistas no pue-
den dejarse arrastrar por sus encendidos 
sentimientos nacionalistas.

mariella
balbi
Periodista
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