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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 apuesta del crecimiento Reglaje, pasa; 
‘ley pulpín’,

no pasa

¿mejores expectativas para este 2015?

la reciente aprobación del pacto de unión civil en lacámara baja del congreso sureño

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

e l Banco Central de Reser-
va (BCR) hizo públicas el 
viernes 23 sus proyeccio-
nes para este año, las cua-
les en conjunto apuntan 

a un crecimiento de 4,8%. El presi-
dente del BCR ha dicho que tal esti-
mado, si bien conservador, requiere 
la ejecución de varias tareas que es-
capan a la responsabilidad del BCR, 
pues corresponden al Ministerio de 
Economía y Finanzas (MEF). A su 
ves, el ministro Alonso Segura ha in-
dicado explícitamente que las con-
diciones están dadas para que la eco-
nomía crezca 5%, pero que mucho 
depende de que el Congreso aprue-
be los diferentes proyectos de ley, 
necesarios para activar los planes 
de estímulo económico propuestos 
por el Poder Ejecutivo. Es decir, los 
principales responsables del mane-
jo económico se sienten cómodos 
con sus cálculos, pero recelosos de 
lo que pueda acontecer en la esfera 
política. 

Curiosamente, el BCR y el MEF 
ahora parecen tener menos incer-
tidumbre acerca de la multitud de 
eventos internacionales que pueden 
afectar la marcha de la economía pe-
ruana que respecto de lo que pueda 
suceder con nuestra convulsionada 
situación política: una situación po-
co conducente a la mejora de la con-
fianza hoy clave para apuntalar el 
crecimiento. Es en la esfera política 
donde el Perú se juega la posibilidad 
de recuperar buena parte del creci-
miento de años pasados o continuar 
viviendo en medio de una economía 
anémica. 

Existen buenas razones que sus-
tentan los estimados de crecimien-
to: una recuperación de las expor-
taciones en función de la entrada en 
producción y la normalización de 
operaciones mineras y un rebote de 
la pesca luego de su declive de más 
de 50% en el 2014. Por otro lado, en 

u biquémonos. El reglaje a polí-
ticos es un problema segmen-
tario, elitista, artificial; a lo su-
mo, de burocrática sordidez,
pues, al hacerlo, fácilmente se 

rebasa la tolerable lógica del espía (te vigi-
lo para saber si conspiras contra mí) para 
caer en la repudiable intriga del corrupto 
(te encontré algo y te tengo de las pelotas). 

Tenemos indicios de que el reglaje es
intenso y amplio, que abarca desde opo-
sitores trejos como Alan García hasta co-
rreligionarios díscolos como Marisol Espi-
noza. De yapa, supimos del seguimiento a
Jorge del Castillo, aunque ese caso raya en 
el espionaje industrial con fondos públi-
cos. Pero, ojo, hasta ahora no hay eviden-
cia de que algún reglaje haya servido para 
convertir a un reglado en víctima de una 
intriga.

Por eso, insisto, ese es un lío de blan-
cos políticos; el drama nacional, la tensión
en la calle, el sentir popular, no está en la 
agenda minera de ‘George’ ni en las ambi-
ciones de la vicepresidenta Espinoza des-
de que hizo un cameo en “Los Simpson”. El
problema es que crecemos a duras penas 
y con harta desigualdad y que lo poco que 
nos chorrea está amenazado por la insegu-
ridad. El problema no es que unos políti-
cos sean vigilados por el Estado, sino que la
gente perciba que una conquista histórica 
como los derechos laborales pudiera ser 
relativizada por una ley de inciertos efec-
tos a largo plazo; y que a Susana Villarán 
la encañonen y a la camioneta de Gastón 
Acurio le zampen un bujíazo, porque el 
crimen campea. Y que el responsable de la
lucha contra el mal, Daniel Urresti, sea un 
bufón antipolítico, mantenido en su pues-
to para que distraiga a la gente e injurie a 
los opositores.

El gran fraude de los Humala es gober-
nar en función de su paranoia y no de su 
proyección política. Ni siquiera acumulan 
un legado ni forman cuadros ni construyen
partido; se comportan como si el naciona-
lismo fuese a morir con ellos en el 2016. 
Han dejado que se les vaya Sergio Tejada, a 
quien colocaron como fiscalizador del go-
bierno pasado (‘megacomisión’ al agua) y 
han humillado a Ana Jara para dar cuerda
a Urresti, que acabará disparándoles a los 
pies. En esta tonta crisis, generada por su 
terquedad en aprobar el prescindible régi-
men laboral de excepción; la pareja se des-
pinta para fortalecer al Congreso, que de-
cidió por ellos; a la oposición, que se acerca 
a la calle; y a los jóvenes, que han improvi-
sado formas de organización bien lejos del 
nacionalismo. La desconfianza los arries-
ga a tomar decisiones autodestructivas.

Al debilitar su relación con el partido, 
los Humala han perdido contacto con los
reclamos de la calle. Son más sensibles a
cometer la barbaridad de apostar por una 
propuesta tecnocrática sin perspectiva po-
lítica. Le hicieron más caso a los ministros
Alonso Segura y a Piero Ghezzi, que a sus 
asesores políticos, si aún los tienen. Perdie-
ron el equilibrio del buen gobernante, que 
aprueba la propuesta técnica mientras ela-
bora la estrategia para que esta triunfe.

Pasar la papa caliente al Congreso fue
una medida tímida, una rectificación a
media caña, pero fue mejor que persistir
en el error. Ahora falta un ‘shock’ de rea-
lismo político, para convencer a la terca 
pareja que Urresti no es el hombre para 
ellos ni para el país. Que Dios y la calle los 
iluminen. 

la agricultura, particular-
mente los cultivos de arroz 
y café, se espera similar re-
bote. Todos estos factores de 
mayor oferta pueden conce-
biblemente aumentar el cre-
cimiento en alrededor de un 
punto y medio porcentual respecto 
al año pasado. ¿Podemos suponer 
entonces que un crecimiento de al 
menos 4% está garantizado? Des-
afortunadamente no. Es vital que 
otros factores responsables por el 
deterioro del desempeño económi-
co del 2014 no continúen empeo-
rando. 

En concreto, la caída de la con-
fianza empresarial debe recuperar-
se sustancialmente para revertir la 
tendencia negativa de inversión pri-
vada que se dio el año pasado. En los 
cálculos para este año se estima que 
la inversión total (incluida la inver-

sión pública) aportará casi 
tres puntos porcentuales al 
crecimiento de la economía.

¿Por qué debemos supo-
ner que en el 2015 se inverti-
rá más que en el año ante-
rior? La respuesta positiva 

de los economistas se fundamen-
ta en el impulso a proyectos de in-
fraestructura ya anunciados que se 
espera empiecen a construirse en el 
primer trimestre del año. A esto de-
be sumarse la probable iniciación 
de varias obras en asociaciones pú-
blico-privadas y otras en la modali-
dad de obras por impuestos. Sobre 
la inversión pública, se espera que el 
grave deterioro que sufrió el año pa-
sado como consecuencia, principal-
mente, de los escándalos de corrup-
ción en varias regiones, se recupere 
de manera espectacular y crezca a 
una tasa de dos dígitos. Esto reque-
rirá que las nuevas autoridades de 
municipios y regiones superen, con 
ayuda del Gobierno Central, su inex-
periencia en conducir los procesos 

necesarios para poner en marcha 
sus proyectos.

Finalmente, el crecimiento de-
penderá también del estado de áni-
mo de los consumidores, así como 
de sus decisiones respecto de la ad-
quisición de vivienda y otros bienes 
durables. Sin duda, ayudarán las 
recientes medidas de reducción del 
Impuesto a la Renta y los pagos ex-
cepcionales a los servidores públicos 
sumados a la caída en el precio de los 
combustibles. Hay otras medidas 
que podrían poner otros 3 mil millo-
nes de soles adicionales en el bolsi-
llo de los consumidores: mejorar la 
competencia en el mercado del gas y 
eliminar las absurdas sobretasas que 
hoy gravan el maíz, arroz y azúcar. 

En suma, quizá este año dejare-
mos de oír hablar del famoso “vien-
to en contra”; serán, en cambio, los 
ciudadanos los que estaremos a la 
espera de que amaine el vendaval 
político para garantizar que se haga 
realidad el moderado crecimien-
to que esperan los responsables del 
manejo económico.

rincón del autor

Chile nos vuelve a sacar ventaja
- helmut Kessel -

Presidente de la Sociedad Secular y Humanista del Perú

e n el siglo XIX, la gran lu-
cha por los derechos civi-
les fue la abolición de la 
esclavitud, una costum-
bre arraigada y ‘normal’ 

en la humanidad por milenios. En 
el siglo XX, fueron los derechos de 
la mujer y la des-segregación racial. 
Ahora son los derechos de la comu-
nidad lesbiana, gay, bisexual y tran-
sexual (LGBT) los que representan 
la batalla. 

En una muestra de que nues-
tro vecino del sur comprende esta 
realidad, y en una demostración de 
grandeza democrática, el martes
20 Chile aprobó el pacto de unión 
civil en la Cámara Baja del Congreso
con un abrumador 77% a favor. Al
haber sido ya aprobado en el Sena-
do, solo queda que se ratifiquen las
enmiendas y que sea firmado por la 
presidenta.

En un país con una sociedad tan-
to o más conservadora que el Perú, 

el 77% de sus diputados 
comprende que la democra-
cia es el gobierno del pueblo, 
no la ‘tiranía de la mayoría’,
y que las minorías son parte
del pueblo. Comprenden, 
por ende, que es antidemo-
crático someter los derechos de las 
minorías a la opinión popular. Estas 
merecen respeto, igualdad y que su
gobierno las proteja y vele por sus 
derechos constitucionales, no que 
las lancen a los leones... Lincoln 
nunca puso a referéndum la aboli-
ción de la esclavitud en el sur. 

La sociedad y la familia se for-
talecen con los compromisos que
hacemos entre nosotros. Son, pre-
cisamente, las instituciones con-
servadoras las que más deberían 
incentivar compromisos oficiales 
de pareja en un sector de la sociedad 
que aún no los tiene, en lugar de po-
nerles trabas. Paradójicamente, es-
tas se escudan detrás de la familia y 

de los niños para ocultar sus 
propios prejuicios y perpe-
tuar la discriminación. 

Además, el concepto de
familia tampoco está mono-
polizado por las iglesias, ni
tiene una definición monolí-

tica o exclusiva. El Congreso chileno 
ha reconocido esto, pues la unión ci-
vil solo regula una realidad familiar 
existente, ayuda a estas familias y no 
hace daño a nadie. 

Aquel Congreso comprende tam-
bién que uno no puede restringir 
derechos a la persona por sus carac-
terísticas innatas. La orientación ho-
mosexual es una expresión natural 
de la sexualidad humana y no una 
simple elección como absurdamen-
te afirman los detractores. Es una ac-
titud vergonzosa el someter al opro-
bio, restringir derechos y mantener
en la exclusión social a las personas 
únicamente por sus relaciones per-
sonales; por cómo y a quién aman.

Un Estado democrático y secular 
no debe atribuirse el derecho de im-
poner un único modelo de sociedad 
y familia. Ya se sabe cómo terminan 
aquellas utopías de sociedades idea-
les... Basta recordar Kampuchea, la 
Alemania nazi o la Ginebra de Calvi-
no. Ciertos sectores políticos abogan 
por particulares utopías, y en el pro-
ceso van carcomiendo la libertad del 
pueblo mediante la asolapada impo-
sición de modelos teocráticos.

El avance en Chile es parte de
una tendencia unidireccional. Es 
solo cuestión de tiempo para que
el Estado Peruano reconozca a las
parejas homosexuales. Nuestros
congresistas deben reflexionar 
y decidir de qué lado de la histo-
ria quieren quedar. Deben elegir si 
quieren ser recordados como agen-
tes de la justicia social o si quieren 
que se los recuerde como a los escla-
vistas, sexistas y racistas de décadas 
anteriores.

Bubónica en el Callao

el habla culta un día como hoy de...

- mARthA hildebRAndt - 1915Búfalo. Este término, del latín bufălus, designa 
a un corpulento animal de la familia de los
bóvidos. Pero desde principios del siglo XX
este nombre se aplicó peyorativamente a los
miembros del recientemente creado Partido 
Aprista Peruano (PAP). De este sentido de búfalo
se ha derivado el sustantivo bufalería, para 
representar el conjunto de apristas. El origen del
término se remonta a un miembro histórico del 
partido: Manuel, el Búfalo, Barreto, quien murió 
en la Revolución de Trujillo de 1932.

Continúa cobrando víctimas la peste bu-
bónica en el Callao. Ayer se constata-
ron dos nuevos casos, uno en el hospital 
de Bellavista y otro en el callejón situado
en la calle Guisse 16, donde se han pre-
sentado cuatro casos más en días ante-
riores. También es foco infeccioso el ca-

llejón de la calle Piura 73. Los apestados
han sido conducidos al Lazareto de Guía,
en Lima.  El alcalde, señor Grau, el direc-
tor de salubridad, doctor Olaechea y los
médicos municipales inspeccionan los 
callejones tomando medidas para impe-
dir la propagación de la peste.
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impredeCiBle
los responsables del manejo 

económico se sienten 
cómodos con sus cálculos, 

pero recelosos de lo que 
suceda en la esfera política.


