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Opinión

“Un celoso vive haciendo círculos”.
Madeleine Scudery (1607-1701), escritora francesa

Crónica de una desaceleración 
anunciada

Que no se 
queje Carmen 

Masías

EL PRONÓSTICO ECONÓMICO

- RObeRtO AbusAdA sAlAh -
Economista

P
arafraseando a Groucho 
Marx cuando hablaba de 
sus principios, los econo-
mistas, de un tiempo a es-
ta parte, parecemos decir 

cada cierto tiempo: “Estas son mis 
proyecciones. Si no te gustan..., bue-
no, aquí tengo otras”. 

Sucede que los patéticos eventos 
de la política nacional, el entorno in-
ternacional y las desaprensivas fra-
ses que de vez en cuando lanzan al 
aire nuestro presidente, la primera 
dama o algún desubicado ministro 
están induciendo a algunos de nues-
tros economistas a convertir la cien-
cia del pronóstico en un ejercicio ca-
da vez más difícil e inútil.

Es cierto que el profesional sol-
vente es plenamente consciente de 
las dificultades de hacer proyeccio-
nes con base en información limita-
da y que el margen de error estará 
siempre presente. Distinto es, sin 
embargo, dejarse llevar por el pre-
juicio o el deseo, dejando afuera del 
análisis de información que la reali-
dad pone en evidencia, para luego 
corregir frecuentemente los estima-
dos cuando los datos reales son fi-
nalmente publicados. 

Tomemos el caso de las prediccio-
nes sobre el crecimiento económi-
co del Perú para el 2014. A inicio del 
año, el MEF, el BCR, las consultoras 
privadas y los economistas inde-
pendientes pronosticaban un creci-
miento de 6% o más. Desanimados 
luego por el magro crecimiento en 
enero de 4,2%, el BCR y el MEF revi-
saron a la baja su pronóstico a 5,7% 
y 5,5%, respectivamente. Dos días 
antes de publicarse el dato oficial del 
crecimiento de febrero, los analistas 
consultados por la agencia Reuters 

N
o veo por qué Carmen Masías
tenga que anunciar su malestar 
y su sorpresa tras ser defenestra-
da de la Comisión Nacional para 
el Desarrollo y Vida sin Drogas  

(Devida). La llamó el primer ministro Re-
né Cornejo para decírselo. Para un cargo de 
confianza de la PCM, eso es suficiente.

Hay más razones para no quejarse. Llegó 
al cargo tras la caída de Ricardo Soberón. 
La decisión de este de frenar la erradicación 
de sembríos puso a la oposición con los pe-
los de punta. La PNP, a través del Corah (el 
ente erradicador), también se había espan-
tado y comenzó a intrigar contra Devida.

La oposición tenía una razón profunda 
para pedir la cabeza de Soberón: su mano 
blanda con los cocaleros era un rezago de la 
gran transformación, ese plan B humalista 
para apoyarse en ese sector informal y fron-
terizo, y así afianzarse en el poder cual Evo 
Morales, líder cocalero antes de ser presi-
dente. El propio Ollanta Humala fue entu-
siasta prococalero en su campaña del 2006.

Pero Ollanta, ya comprometido con la 
hoja de ruta, no tuvo más remedio que re-
tomar el enfoque clásico del tráfico ilícito 
de drogas (TID): erradicar a pasto, confiar 
en la cooperación internacional (que le 
preocupa más reducir nuestra oferta que 
controlar su demanda) y esperar que la de-
mocracia y el mercado hagan lo demás.

El reemplazo más a mano que tuvo fue 
Carmen Masías, ex jefa de Cedro, organis-
mo de atención y prevención del consumo, 
dependiente de ese enfoque clásico. Y así, 
Masías fue nombrada de mala gana por un 
presidente que desconfiaba de su enfoque y, 
como ex militar receloso de la PNP, descon-
fiaba aun más de las instancias policiales 
llamadas a ejecutarlo. El énfasis puesto por 
Masías en las cifras de erradicación, habría 
sido la gota que derramó el vaso. Mientras la 
ciudadanía anda aterrada con el incremen-
to del sicariato, los ajustes de cuentas y otras 
señales asociadas al crimen organizado y 
al TID; concentrarse en arrancar plantitas, 
suena naif, por decir lo menos.

Tengo entendido, además, que duran-
te la gestión de Masías, Humala ha segui-
do oyendo las recomendaciones de Sobe-
rón y del Centro de Investigación Drogas y 
Derechos Humanos (CIDDH). Por cierto, 
esta ONG ha celebrado la salida de Masías 
(http://goo.gl/xAee9o) y pide el fin del en-
foque ‘represivo’ de ‘reducción de la oferta’.

Por lo tanto, que Masías no peque de 
despistada. Estaba inerme y casi muda, 
insistía en la erradicación, no tenía plena 
confianza del presidente mientras su pre-
decesor tenía llegada a él. ¡Díganme si no 
estaba de más! El propio Humala, el do-
mingo, habló con términos similares a los 
de la CIDDH. 

No podemos ideologizar ningún ángu-
lo del TID. Hay que erradicar lo justo, pero, 
más que eso, controlar insumos (¿qué pasa 
con la Sunat que demora el asunto?), ha-
cer inteligencia antilavado, destruir pistas 
clandestinas, dar golpes transversales a los 
cárteles que acopian, procesan y exportan 
por aire, mar y tierra. Hoy mismo, los cárte-
les miran a Brasil. El del 2014 será el Mun-
dial de la coca peruana.

El nuevo jefe de Devida, Alberto Otáro-
la, tiene la confianza de Humala, la obliga-
ción de conciliar enfoques erradicadores e 
integrales, y el reto de forzar la marcha del 
aparato represivo interinstitucional (PNP, 
Sunat, SBS, PJ, MP, FF.AA.). El tráfico nos 
está deteniendo.

pronosticaron en promedio 
que creceríamos 4,9%, pero 
la economía les dio la sorpre-
sa positiva al crecer 5,7% y, 
cuando en marzo el consen-
so indicaba que creceríamos 
6% o más, la realidad los sor-
prendió nuevamente con un dato 
mucho menor: 4,9%.

Ahora toca pronunciarse sobre el 
crecimiento en abril y seguramente 
las apuestas “analíticas” apuntarán 
a algo en el orden del 4%. En este ca-
so quisiera expresar mi pesimismo. 
Pienso que abril nos sorprenderá 
con una fea cifra, más bien cercana 
al 2,5%.

¿Qué podemos decir entonces 
del crecimiento para todo el año? 
Sugiero a mis colegas hacer un es-
fuerzo de honestidad y abstenerse 
de revisar a la baja sus pronósticos 
mes a mes. Si ya cuentan con infor-
mación más o menos certera sobre 
los principales determinantes del 
crecimiento que veremos a fin de 
año, digámoslo con franqueza y así, 
quizá, el Gobierno se anime a reac-
cionar sin perder el resto del año en 
complaciente inacción.

¿Y a qué determinantes del creci-
miento me refiero? Pues bien, sabe-
mos ya que la inversión privada ha 
dejado de ser la impulsora de nues-
tro crecimiento. Mientras la inver-
sión privada creció 12,7% en pro-
medio en los últimos cuatro años, 
hoy es iluso pensar que crecerá 6% 
como piensa el BCR y menos ahora 

después del discurso del pre-
sidente Ollanta Humala en 
Talara al poner la primera 
piedra de la refinería estatal 
hablando del Día de la Dig-
nidad que proclamó el dic-
tador Juan Velasco cuando 

estatizó la industria petrolera; criti-
cando la privatización y anunciando 
que Petro-Perú ahora, “después de 
muchos años, se pone los pantalo-
nes largos y tendrá un rol protagó-
nico en lo que es la producción, la 
refinación y la distribución del pe-
tróleo”. 

De hecho, en el primer trimestre 
la inversión privada aumentó solo 
1,6% o 0,8% si incluimos la dismi-
nución de inventarios. Me parece 
que aspirar a un aumento 
de 3% en la in-
versión privada 
es ya un acto 
heroico.

La inversión 
pública, por otro 
lado, ha sufrido 
una fuerte desace-
leración en los dos 
primeros meses 
del año y los me-
gaproyectos que 
se han anuncia-
do no tendrán 
efecto signifi-
cativo este año.

Finalmente, la 
gran esperanza de un 
fuerte incremento en 
el volumen exporta-
do por la minería –y 
su impacto estadís-
tico en la cifra de 
crecimien-
to al haber 

la minería multiplicado por tres su 
participación en el PBI luego del 
cambio de base de cálculo que aho-
ra usa el año 2007– puede terminar 
siendo una desilusión. La produc-
ción de oro está cayendo fuertemen-
te y grandes minas como Antamina 
explotan mineral de menores leyes. 
Por último, la entrada en plena pro-
ducción de Toromocho no se espe-
ra sino hasta tarde en el año. Así, el 
cambio de año base es posible que 
nos juegue en contra.

En suma, mejor decirle al Go-
bierno de una buena vez que puede 
aspirar con, mucha suerte, a un cre-
cimiento del 4,5% y que si la inten-
sidad de El Niño se presenta mayor, 
deberá restarle un punto a esa cifra.REALISTAS

Es mejor decirle al Gobierno 
de una buena vez que puede 
aspirar con, mucha suerte, a 

un crecimiento del 4,5%.

RINCÓN DEL AUTOR

Ollanta Pilatos
- enRique pAsquel -

Editor adjunto de Opinión

Y
a da un poco de roche 
ajeno ver las entrevis-
tas a Humala. Cuando 
ofrece una, me recuerda 
a estas palomas ciegas 

que a toda velocidad se estrellan 
contra tu ventana y que luego, he-
chas trizas, tienes que recoger del 
suelo. Solo que a esta paloma nadie 
la recoge. 

Lo que más me sorprendió en esta 
última oportunidad es cómo Huma-
la insiste en cultivar –con poco éxi-
to– el arte de la lavada de manos. 

Cuando le preguntaron por la 
tristemente célebre Dacia Escalan-
te (ex jefa de la Onagi y fundadora 
del partido oficialista que tuvo que 
renunciar por el rosario de faltas que 
la ampayaron), Humala señaló que 
“no [le] corresponde estar al tanto 
de eso. El gobierno interior perte-
nece [...] al Ministerio del Interior”. 
Claro, todos somos zonzos y nos va-
mos a comer la excusa de que el res-
ponsable es el ministro. ¿Por qué en-

tonces no botó a este último? 
Los entrevistadores tam-

bién le preguntaron si no era 
mejor desaparecer el cargo 
de gobernador, pues se trata 
de un puesto arcaico. El presi-
dente replicó: “Nosotros no lo 
hemos creado” (su versión de “yo no 
fui, fue Teté”). Luego, le precisaron 
que estaban siendo usados proselitis-
tamente y él contestó: “No pido [...] 
que vengan los gobernadores cada 
uno con su portátil. Vienen los gober-
nadores sí, con sus chalecos, cuando 
hay alguna actividad que presido”. 
Claro, ellos viajan por iniciativa pro-
pia (usando dinero público), porque 
son buena gente, para celebrar el 
cumpleaños de Humala o la funda-
ción del Partido Nacionalista, pero no 
es responsabilidad del presidente.

Sobre la desaceleración econó-
mica, señaló que sucedía no solo en 
el Perú “sino es todo el planeta”. Se 
trataría, según él, de factores exter-
nos. Yo sé que las noticias a veces 

demoran en llegar a Palacio, 
pero la recesión en Estados 
Unidos terminó en el 2009 y 
en Europa el año pasado. 

Sobre las trabas regulato-
rias, le endilgó la culpa a los 
municipios, obviando que la 

entidad más denunciada ante la Co-
misión de Barreras Burocráticas los 
últimos tres años es un ministerio.

En el tema de la inseguridad tam-
bién zafó cuerpo como acostumbra: 
los crímenes no empezaron en su go-
bierno, la responsabilidad es del Mi-
nisterio Público y del Poder Judicial, 
se trata de “percepciones” de los ciu-
dadanos y los medios tienen la culpa 
por reportar tantos delitos.

Cuando se le preguntó por qué 
Nadine despacha con ministros, el 
contestó que ella “no despacha”, ella 
“coordina”, “¿por qué le tenemos 
miedo a la palabra ‘coordinar’?”.

Por otro lado, acerca de si el go-
bierno haría una consulta a la Corte 
Interamericana sobre la demanda 

del dueño del diario “La Repúbli-
ca” y de otros periodistas contra El 
Comercio, el presidente dijo algo 
digno de un guion de una película de 
Cantinflas: “Ese es un tema del que 
nosotros no nos metemos para nada, 
pero [...] aún no hemos tomado una 
decisión, [...] no veo nada de malo 
en hacerlo”. ¿Total?

Su posición sobre la unión civil, fi-
nalmente, fue de campeonato:

Periodista: ¿Tiene una posición 
en el tema?

Presidente: Sí tengo una posición.
Periodista: ¿Cuál es?
Presidente: No la voy a decir 

[...]. Cuando tú me invites a tu casa 
a comer como Ollanta Humala, te 
cuento, pero ahora estoy como pre-
sidente y la gente está viendo al pre-
sidente.

Francamente todo esto da risa. 
Pero también da pena. Porque se tra-
ta de nuestro país y no es justo que 
quien lo maneje le corra a cualquier 
responsabilidad.

Nuevo ataque de los campas

EL HABLA CULTA UN DÍA COMO HOY DE...

- mARthA hildebRAndt - 

1914Dar forata. Esta frase verbal de la lengua 
familiar del Perú significa ‘echar, despedir, 
acabar abruptamente con una relación’. 
Aunque parece claro el nexo entre forata 
y el latín fŏras ‘fuera’, no se documentan 
datos sobre la formación del derivado. En 
la edición del 26/12/1997 de la revista 
limeña Caretas se documenta este uso: 
“Con motivo de la Navidad el presidente 
[Fujimori] debió hacerle el regalo al Perú 
de dar forata a Hermoza y Montesinos. 
Mismo Papá Noel”.

Nuestro corresponsal en Puerto Bermú-

dez nos informa del ataque de los campas 

a Cahuapanas, ocurrido el 22 de mayo. 

Sugiere  adoptar de inmediato severas 

medidas contra los nativos de esa zona. 

En su ataque, los campas mataron a un 

peón e hirieron a un comerciante de ape-

llido Crawford. Poco después, los enfure-

cidos campas atacaron Puchalini, donde 

encontraron resistencia y debe haber ha-

bido un recio combate, pues resultaron 

diez campas muertos y hay tres heridos 

entre los atacados, que en su mayoría son 

comerciantes. 
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