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editorial

“A decir verdad, a quien le corresponde mostrar coraje, más bien, es al Ejecutivo. En concreto, al presidente, que al entrar a su último año de gobierno puede sentirse tentado de dejar todo como está, cuando en 
realidad existen todavía cosas por hacer”. Editorial de El Comercio La lógica de la inversión (y la inversión de la lógica) / 19 de julio del 2015

La otra gran parada
Feriados como el del 27 de julio pueden ser populares pero dañan la economía del país.

en teoría económica, el costo de toda 
decisión debe ser medido en relación 
con cada una de las alternativas dispo-
nibles. Por ejemplo, en el caso de un 
agricultor que decide sembrar tomates, 

la decisión debe ser evaluada en contraste con 
los beneficios que traería sembrar otro cultivo 
o incluso no sembrar ninguno. Al optar por una 
determinada alternativa, toda persona busca 
maximizar los beneficios por obtener.

Con esa misma lógica, en consecuencia, cuan-
do se habla de decisiones que involucran políti-
cas públicas, los gobernantes deben distinguir y 
adoptar aquellas que se traduzcan en un mayor 
bienestar para la ciudadanía.

La semana pasada, en aparente aplicación de 
este razonamiento, el ministro de Trabajo y Pro-
moción del Empleo, Daniel Maurate, declaró: 
“No va a ser feriado largo este 27 de julio. Hici-
mos la evaluación correspondiente y de todos los 
sectores se ha establecido que en realidad el Pe-
rú, en estos momentos, no puede parar”. 

Y si tomamos en cuenta que, según el direc-
tor ejecutivo del Instituto de Economía y Desa-

rrollo Empresarial de la Cámara de Comercio de 
Lima, Cesar Peñaranda, el costo económico que 
ocasiona cada feriado asciende a S/.45 millo-
nes, y que el movimiento generado por el sector 
turismo no supera el perjuicio producido por los 
múltiples sectores que dejan de trabajar en esas 
fechas, la decisión parecía ser consecuente con la 
necesidad de remontar la desaceleración econó-
mica que enfrenta el país. 

El propio ministro sostuvo: 
“Es más lo que se pierde que lo 
que se gana económicamente” 
[al decretarse un feriado co-
mo el del 27]. Y agregó: “Todos 
esos aspectos se han tomado en 
cuenta a fin de decidir, por lo 
menos por esta vez, que no será feriado y será un 
compromiso para todos los peruanos de aportar 
con nuestro trabajo por las Fiestas Patrias”. Una 
reflexión y una resolución, sin lugar a dudas, 
prudente.

Pero en política, ya se sabe, la prudencia suele 
durar poco. Unas horas después de ofrecer esas 
declaraciones, Maurate salió a desdecirse. “Es 

verdad que ha habido un intenso debate, pero la 
conclusión es que el día lunes 27 tendremos fe-
riado para los trabajadores del sector público y 
también para el privado”, sentenció. Y con ello 
demostró que, dada una adecuada coyuntura, el 
Perú sí puede parar. O, más bien, puede ser for-
zado a hacerlo.

¿Qué causa que un gobierno tome una deter-
minación así a pesar de ser consciente de la eva-

luación económica negativa 
que existe al respecto? Pues pa-
rece obvio que se trata del favor 
popular que se gana decretando 
un día más de descanso. Máxi-
me en una situación de altísima 
desaprobación, como la que en-

frenta actualmente la administración del presi-
dente Humala.

Sería injusto postular, sin embargo, que esta 
vocación por preferir la complacencia ciuda-
dana al sostenimiento de la productividad del 
país es exclusiva del actual gobierno. Si bien 
en los cuatro años que lleva en el poder este ha 
acumulado ya 19 feriados no laborales (17 de 

ellos obligatorios para el sector público y solo 
opcionales para el privado), el último gobierno 
aprista llegó a disponer un total de 28 feriados 
en cinco años, lo que constituye una marca difí-
cil de superar.

De cualquier forma, lo sucedido esta semana 
es grave porque, a partir de la cifra aportada por 
Peñaranda y con una aritmética simple, se llega a 
la conclusión de que lo perdido en esos 19 días no 
es menos de S/.855 millones. Y, además, por el 
mensaje político que comporta haber dicho pri-
mero que “el Perú no puede parar” y luego haber 
retrocedido: todo un anuncio de la manera en 
que podría afrontarse desde el Ejecutivo el perío-
do electoral que se avecina, y que obliga a encen-
der las alarmas con respecto a las medidas popu-
listas que tanto caracterizan los últimos años de 
gestión de todo gobierno.

En el colmo de la ironía, además, en el curio-
so mensaje que pronunció en la avenida Brasil el 
29, el propio presidente Humala repitió: “Al Perú 
nadie lo puede parar”. Y lo que vino a continua-
ción fue el desfile cívico-militar, al que también 
se conoce como ‘la Gran Parada’. 

Feriado obligatorio
enciende alarmas con 

respecto a medidas populistas 
que tanto caracterizan los 
últimos años de gestión de 

todo gobierno.

humor profano

- MariO MOlina -

un día cOMO hOy hace 100 añOs

La pavorosa guerra que devasta a Europa 
ha perturbado económicamente al mundo 
y nuestro país se ha visto sacudido, como 
todos los otros, por la más intensa crisis que 
registran los anales financieros de los pue-
blos. A esta situación anormal de la vida eco-
nómica, se ha unido para nosotros, agraván-

dola,  la derivada de un estado de cosas irre-
gular de la política interna de la República. Ha 
habido dos factores adversos para el progre-
so y la ventura nacionales. Afortunadamente, 
el país ha podido soportar estas complicacio-
nes y tenemos la suerte de haber solucionado 
la crisis política.
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Crisis política superada

-rObertO abusada  salah-
Director del Instituto Peruano de Economía (IPE)

Análisis económico del discurso presidenciAl

el presidente Humala ha repetido hasta 
el cansancio que gobierna para deste-
rrar la exclusión y la desigualdad. En 
su concepción del progreso y desarro-
llo nacional, el Estado debe esforzarse 

para llegar a cada habitante, velar por sus nece-
sidades en cada etapa de su vida, y asistirlo de 
manera directa para escapar de la pobreza. El 
Perú tiene 6 millones de habitantes en estado de 
pobreza que no será eliminada con simple asis-
tencialismo. ¿Sabrá que con el estancamiento 
económico muchos compatriotas que salieron 
de la pobreza gracias a ese crecimiento de los úl-
timos años están ahora en peligro inminente de 
regresar a esa penosa condición? ¿Habrá repa-
rado que en su visión de “incluir para crecer” está 
condenando a toda la nación a la exclusión y al 
estancamiento?

En su mensaje del 28 de julio el presidente nos 
quiso dar la impresión de que el Estado está ya 
omnipresente asistiendo a toda la población en 
estado de pobreza, cuando basta recorrer el país 
para comprobar que el Estado está clamorosa-
mente ausente, que no es capaz de proveer agua, 
saneamiento, ni salud o seguridad; y donde el 
imperio de la ley es una quimera, y donde mue-
ren los niños porque el Estado parece no saber 
que después del otoño vendrá el invierno.

El presidente no concibe a los habitantes co-
mo ciudadanos; para él son “pobladores” a los 
que aspira asistir para siempre con sus dádivas 
manteniéndolos en la precariedad desde que na-
cen hasta que mueren. ¿Por qué no llama pobla-
dores a quienes viven en San Isidro, Miraflores o 
Surco?

Cuna Más, Qali Warma, Juntos, Beca 18 y 
Pensión 65 son los emblemas de su concepción 
de desarrollo. Nada sobre cómo crear las condi-
ciones para que esos “pobladores” se conviertan 

De la cuna a la tumba
en ciudadanos con derechos, deberes y 
sentido de pertenencia a una nación uni-
taria que progresa hacia el desarrollo ple-
no. Aun en su asistencialismo el Estado 
fracasa clamorosamente. No puede si-
quiera proveer seguridad básica, condi-
ción indispensable para el crecimiento y 
la superación de los más necesitados. La realidad 
nos muestra la crueldad e ineptitud que ha frena-
do la disminución de la pobreza, que no ha podi-
do disminuir siquiera un ápice la mortalidad in-
fantil, o contener la anemia de los niños.

El discurso estuvo lleno de inexactitudes y 
promesas demagógicas que pretenden hacer 
creer que en el último año de gobierno se alcan-
zarán todas las metas que no se lograron en cua-
tro años. Nos dice que el próximo año el 95% de 
las zonas urbanas contarán con servicio de agua, 
y que la seguridad mejorará con unas compras 
de patrulleros, motocicletas, y la prohibición del 
uso del uniforme policial fuera de horas de ser-
vicio.

Seguramente  el presidente debe estar intri-
gado al comprobar que mientras más programas 
asistenciales aplica, la disminución de la pobre-
za se frena. ¿Le cuesta tanto entender que el cre-
cimiento de la economía explica el 80% de la dis-
minución de la pobreza?

El crecimiento se ha frenado por la ineficacia 
del gobierno en promover la inversión privada, y 
por su incapacidad para llevar a cabo la inversión 
pública.  No se ha dicho, imagino por pudor, una 
sola palabra sobre la paralización de la minería, 
el petróleo y la infraestructura. Nos ofrece, en 
cambio, la construcción de una refinería inútil y 
una línea de metro subterráneo (submarino en 
el Callao) en un país eminentemente minero. No 
habló de cómo combatir la proliferación de re-
glas, permisos y trabas que ahogan la iniciativa 

los ciudadanos parte de la dádiva que recibe del 
Estado desde la cuna hasta la tumba y que no 
ha entendido que su tarea es crear las condicio-
nes para que el individuo y las empresas creen 
riqueza. No ha entendido que el Estado tiene la 
responsabilidad de proveer seguridad ciudada-

na, de facilitar los negocios, de proveer infra-
estructura, de asegurar la provisión 

de salud, agua y saneamiento 
allí donde el sector privado es 

impedido de hacerlo. Solo 
vemos progreso en la edu-
cación gracias a la acci-
dental aparición de un 
líder cuyos incipientes 
logros el presidente trató 
de atribuirse.
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de los ciudadanos en medio del aumen-
to de la informalidad y la caída en la pro-
ductividad, ni cómo recuperar el carác-
ter unitario de la nación desmembrada 
por el proceso de regionalización. Cree, 
en cambio, que desarrollo es enviar al 
Cofopri para santificar las inva-

siones conducidas por trafican-
tes, en lugar de promover 
esfuerzos de verdadero 
desarrollo urbano. 

Hemos vivido cua-
tro años con un go-
bierno que no ha en-
tendido su rol, que 
parece creer que 
el bienestar de 


