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Cuando las empresas muertas no mueren
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L a recuperación de Estados Uni-
dos de la Gran Recesión cumplió 
10 años, igualando la expansión 
estadounidense más larga des-
de la década de 1850. La recu-

peración global también cumplirá 10 años 
en enero, si dura tanto tiempo.

Pero ha habido pocas celebraciones, en 
parte porque las tensiones comerciales han 
frenado aun más el ritmo de la recuperación. 
Desde el final de la recesión, la economía 
ha crecido aproximadamente 2% al año en 
Estados Unidos y un 3% en todo el mundo.

¿Qué explica esto? Culpo a las consecuen-
cias involuntarias de los enormes programas 
de rescate del Gobierno, que han continuado 
desde que terminó la recesión.

Antes del 2008, más fronteras comercia-
les abiertas y mejores comunicaciones por 
Internet promovieron un fuerte crecimiento 
al nivelar el campo de juego, inspirando al co-
lumnista de “The New York Times”, Thomas 
Friedman, a declarar que “el mundo es plano”.

Sin embargo, una vez que llegó la crisis, los 
gobiernos levantaron barreras para proteger 
a las empresas. El crecimiento regresó en una 
nueva forma lenta, ya que el dinero fácil apun-
talaba a compañías inefi cientes y les daba a 
las grandes empresas un acceso favorable al 
crédito barato, alentándolas a crecer aun más.

Si el mundo era plano y rápido antes del 
2008, hoy es gordo y lento.

Los banqueros centrales habían esperado 
que las bajas tasas de interés estimularan la 
inversión, aumentando la productividad y 
aumentando el crecimiento. Pero un docu-
mento reciente de la Ofi cina Nacional de In-
vestigación Económica muestra que las tasas 
bajas les dieron a las grandes compañías un 
incentivo y un medio para crecer. 

¿ Para qué sirve la política en una 
democracia? O, siendo más duros, 
¿para qué sirven los políticos? La 
respuesta del libro de texto es que 
sirven para ordenar y canalizar las 

preferencias ciudadanas en una visión de so-
ciedad que se ajuste a las prioridades de vida 
de sus habitantes. La respuesta del ciuda-
dano peruano promedio hoy es: para nada.

Como toda generalización, esta imagen 
es sin duda injusta. Políticos y funcionarios 
públicos que sirven al país con diligencia y ho-
nestidad hay muchos. Algunos dirán que este 
descrédito se debe entonces a las perennes 
sospechas de corrupción con las que vive hoy la 
clase política, y una cuota de razón tendrán. Pe-
ro la causa de fondo es quizá aun más pedestre. 

El problema es que la discusión política se 
ha desvinculado profundamente de aquello 
que más le interesa al ciudadano corriente, 
de aquello que tiene un impacto directo en su 
vida. La diferencia anglosajona entre ‘politics’ 
y ‘policy’, en la que la primera expresión tiene 
que ver con la política tradicional y la segun-

A raíz de la feroz crítica que 
recibió el escritor Mario 
Vargas Llosa y los organiza-
dores de la bienal que lleva 
su nombre por realizar un 

evento donde imperaba la presencia mas-
culina, nuestro Nobel escribió este último 
fi n de semana un artículo en el que, al in-
tentar defenderse, esgrimió argumentos 
que no han hecho más que empeorar el 
asunto.

MVLl reconoce la validez de la lucha 
de las mujeres por alcanzar sus derechos. 
Sin embargo, sostiene que, en el campo 
de la literatura, esta causa ha sido muy 
comprometida. El escritor cita ejemplos 
serios, se apoya en data aparentemente 
consistente, pero comete el error de mirar 
el mundo desde un catalejo que le permite 
agrandar una hormiga pero puede dejar 
fuera del campo de visión al hipopótamo 
que está al lado.

Uno de los desafíos más grandes de las 
mujeres no solo es demostrar que intelec-
tualmente son tan o más capaces que los 
hombres, sino que dicha constatación sea 
reconocida. Citemos datos: desde su crea-
ción en 1901, el Premio Nobel ha sido entre-

gado a 100 hombres 
y solo a 14 mujeres. 
Esto hasta el 2017, 
pues en el 2018 se 
tuvo que suspen-
der debido a que... 
oops, un escándalo 
de agresión sexual 
entre los prestigio-
sos miembros de la 
academia les aguó 
la fi esta. Y no me di-

gan que solo 14 mujeres han alcanzado los 
niveles de calidad para recibir el premio. 
Podríamos citar una larga lista de damas 
cuya pluma se lleva de encuentro a varios 
caballeritos laureados (entre los que no 
está, de más está decir, nuestro escritor).

Se pregunta MVLl cómo puede haber 
discriminación en una industria en la que 
las mujeres son las que más venden. Tal vez 
habría que preguntarle a Isabel Allende, la 
escritora viva de habla hispana más vendi-
da, por qué recién recibió el Premio Nacio-
nal de Literatura de Chile en el 2010, y solo 
tras una campaña feroz de sus lectores.

También señala que es absurdo encon-
trar machismo en un mundo editorial ma-
nejado por mujeres. Si abrimos un poco 
el catalejo, seguro encontraremos una 
hipopótama que, no por el hecho de lle-
var tacones, está libre de rendirse ante los 
pantalones antes que al talento.

Virginia Woolf decía que el “autor anó-
nimo” siempre es una “mujer”. Casi un si-
glo después, a Joanne Rowling, autora de 
“Harry Potter”, le pidieron que fi rmara con 
sus iniciales JK porque los chicos no iban a 
animarse a leer algo escrito por una dama.

Coincido con MVLl en que, en algunos 
aspectos, se equivocan los enfoques, se 
exacerban los ánimos y lo que debiera ser 
un intercambio de ideas se vuelve una ba-
talla campal. Pero si no partimos del hecho 
fundamental de que todos llevamos un 
machito dentro que nos fue inoculado des-
de que nacimos y contra el que tenemos 
que pelear a diario, no avanzaremos. Para 
luchar contra algo hay que reconocerlo. 
Hay que aceptar que cuando el talento y las 
capacidades son femeninas, los méritos 
son invisibles para quienes se acostumbra-
ron a disfrutar de un paraíso en el que las 
mujeres miraban desde la otra esquina. 

“Los gobiernos apagan el 
primer parpadeo de una 

recesión venidera con cubos 
de dinero fácil y nuevos 

gastos”.

A medida que las grandes empresas se 
hacen más dominantes, la vida se vuelve 
más difícil para los empresarios. Las nuevas 
empresas representan una proporción de-
creciente de todas las empresas en Gran Bre-
taña, Italia, España, Suecia, Estados Unidos 
y muchas otras economías. Estados Unidos 
está generando nuevas empresas, y cerrando 
viejas, a las tasas más bajas desde los años 70.

El BPI, el banco global que atiende a los 
bancos centrales, dice que las tasas bajas 
están impulsando el aumento de las “fi rmas 
zombies”, que no obtienen suficientes ga-
nancias para cubrir sus pagos de intereses 
y sobreviven mediante el refi nanciamiento 
repetido de sus préstamos.

Los zombis ahora representan el 12% 
de las compañías que cotizan en las bolsas 
de valores y el 16% en EE.UU., en compara-
ción con el 2% en los años 80. Las compañías 
sobreviven en el “estado zombie” por más 
tiempo, agotando la productividad de las 
compañías saludables al competir con ellas 

da más con políticas públicas, aborda bien el 
asunto. Cómo capturará la policía a los delin-
cuentes del barrio, cuándo tendrá la posta 
medicinas, o qué posibilidad hay de conse-
guir trabajo son todos temas opacados por 
los Chávarry, Vizcarra, Del Solar, Salaverry 
o Bartra del momento. Día tras día, son los 
políticos que hablan entre sí sobre sí mismos. 
Sobre las instituciones en las que ellos parti-
cipan, sus cuotas de poder, quién controla, 
quién acusa y quién sanciona a quién. Es la 
política endogámica. Es el show de la meta-
política que tiene cautivado a todo el país.

Porque, inevitablemente, esto permea 
en la discusión pública. En el Instituto Pe-
ruano de Economía (IPE) cuantificamos 
algunos indicadores iniciales al respecto. 
En los últimos 12 meses, entre los temas de 
tendencia en Twitter que hayan durado más 
de 14 días, ha habido siete temas de tenden-
cia de esta política que habla sobre sí misma 
por cada tema de tendencia que trata sobre 
‘policy’. En paralelo, entre los titulares de los 
últimos 365 días en este Diario –contados 
hasta ayer–, 134 versaron sobre ‘politics’, 91 
correspondían a la rebosante interacción de 
la política con el sistema de justicia, y solo 70 
eran sobre los asuntos del día a día de trabaja-
dores, empresarios, estudiantes, pacientes, 
etc. Extender el ejercicio a los últimos dos o 
tres años posiblemente hubiera traído resul-
tados aun peores. ¿Cuánto tiempo es razona-

por capital, materiales y mano de obra.
Estas, entonces, son marcas registradas 

del mundo gordo y lento: grandes corpora-
ciones, menos competencia y menos nue-
vas empresas. Estas, en conjunto, socavan y 
ralentizan las economías ya obstaculizadas 
por la caída del crecimiento en la población 
en edad de trabajar.

Lo bueno del estímulo sin fi n, si lo hay, es que 
las recesiones se han vuelto cada vez más raras. 
Solo el 7% de los países seguidos por el FMI su-
frieron un crecimiento negativo el año pasado.

Una economía global gobernada por gran-
des compañías endeudadas parece lenta pe-
ro, en opinión de muchos comentaristas, tam-
bién es muy estable. A pesar de que las guerras 
comerciales socavan el crecimiento económi-
co, la mayoría de los inversores asumen que 
los bancos centrales acudirán al rescate.

Un mundo sin recesiones puede sonar co-
mo un progreso, pero las recesiones pueden 
ser como incendios forestales, purgando la 
economía de la maleza para que puedan cre-
cer nuevos brotes. Últimamente, el ciclo de 
regeneración se ha suspendido, ya que los 
gobiernos apagan el primer parpadeo de una 
recesión venidera con cubos de dinero fácil y 
nuevos gastos. 

Suponer que los bancos centrales pueden 
mantener la próxima recesión a raya inde-
fi nidamente representa una complacencia 
peligrosa. Con una ruptura repentina en la 
confi anza, el daño será mucho mayor y los 
gobiernos pueden estar demasiado quebra-
dos para detenerlo.
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ble mantener esta situación?
Incluso cuando se tratan temas que tocan 

directamente al ciudadano, estos se desapro-
vechan en pullas políticas absurdas. Hablan-
do de la educación, por ejemplo: si se dedica-
se la mitad del tiempo a analizar la jornada 
escolar completa o la meritocracia docente 
del que se le ha dedicado a la “ideología de 
género” en el Congreso, otra sería la historia.

Esto no signifi ca, claramente, que la ‘poli-
tics’ no importa. Después de todo, si nuestros 
representantes no son elegidos y supervisa-
dos en un sistema político razonable, no se 
puede esperar mucho de las políticas públi-
cas sobre las que ellos decidirán. Ahí radica la 
relevancia de la reforma política –bien o mal 
planteada por el Ejecutivo–. El fortalecimien-
to de la democracia y las instituciones que la 
soportan es una condición necesaria para 
seguir avanzando, más aun en estos tiempos 
difíciles y polarizadores. Ello, sin embargo, no 
puede venir a costa de minimizar todo el resto 
de la agenda urgente para los no-políticos.

En suma, si la razón de ser de la política es 
servir a los intereses de los ciudadanos, este 
foco se ha perdido para entender a la política 
como fi n en sí misma, como un sistema au-
torreferencial y cerrado. Y los ciudadanos 
hemos sido espectadores complacientes de 
un show político que, vaciado de contenido 
real, no puede hablar de otra cosa más que 
de cuotas de poder a repartirse entre sí. 
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“Cuando el 
talento es 
femenino, los 
méritos son 
invisibles”.
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