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dencia del “group think”, el 
agrupamiento de los pro-
nósticos en torno a una de-
ter m i nada e x pec tat iva 
(usualmente “indicada” por 
las autoridades económi-
cas) de manera que si uno se 
equivoca, todos se equivo-
can dentro de la “visión de 
consenso”. Y tercero, el ses-
go optimista tiene un claro 
tinte político: se ha vuelto 
“políticamente incorrecto” 
proyectar una tasa de creci-
miento económico menor al 
4%, por “temor a espantar a 
los agentes económicos”. 

En esta primera columna 
del 2020, nosotros vamos a 
plantear el pronóstico de 
manera inversa, alejada del 
consenso, sorda, ciega y 
muda frente a las proyeccio-
nes oficiales y desde una 
perspectiva de “upside risk” 
o “riesgo al alza”. Tres fac-
tores económicos y dos fac-
tores políticos son centrales 
para el pronóstico: por un 
lado, el frente externo, la 
inversión pública, y la pro-
ducción y exportación del 
sector minero, y por otro la-
do, el factor confianza y el 
efecto contagio de la vola-
tilidad política, en un año 
de Congreso comple-
mentario y prepara-

ción de las elecciones gene-
rales del 2021.  

La guerra comercial entre 
China y Estados Unidos —a 
pesar de la firma de la Fase 
Uno— seguirá sin mucho ali-
vio, si no en la práctica, cier-
tamente sí en la retórica.  El 
presidente Trump lo consi-
dera la piedra angular de su 
esfuerzo por la reelección. 
La víctima principal será la 
tasa de crecimiento tanto de 
Estados Unidos como de Chi-
na y la víctima colateral el 
precio de los commodities, 
comenzando con el cobre. La 
ausencia de presiones infla-
cionarias en el ámbito inter-
nacional le quitará brillo a la 
cotización internacional del 
oro. Así, la prueba para el Pe-
rú estará en nuestra capaci-
dad o no de aumentar los vo-
lúmenes de producción y ex-
portación minera. 

Pero la inversión pública, 
paralizada en la práctica 
desde hace cuatro años, di-
fícilmente tendrá un impul-
so lo suficientemente po-
tente como para arrastrar al 
alza a la inversión privada, 
a menos que los gobiernos 
locales, regionales y el pro-
pio Ejecutivo del Gobierno 
del presidente Vizcarra 
sean capaces de gestionar 
sus abultados presupuestos 
con un mínimo de eficiencia 
y transparencia.      

La piedra fundamental, 
el elemento capaz de lograr 
que la economía se eleve 
por encima de una tasa mí-
nima de crecimiento del 2% 
—nuestro pronóstico cen-
tral— será que como socie-
dad logremos poner fin a los 
“tiempos rudos” en el cam-
po de la política.  Solo así re-
tornará la confianza de em-
presarios y consumidores y, 
con ella, tasas de creci-
miento superiores al 4%, el 
mínimo ne-
cesario pa-
ra generar 
bienestar.   

Economía 2020

En la cultura anglo-
sajona, el 2020 
tiene connotación 
oftalmológica: in-

dica visión perfecta. Pues, 
con perfecta ironía, el 
MEF y el BCR nos regalan 
para este 2020 proyeccio-
nes casi iguales a las que 
nos ofrecieran en diciem-
bre del 2018 para el ya fe-
necido 2019: una tasa de 
crecimiento del PBI de 4%. 
Tasa de crecimiento pro-
yectada que se ha estrella-
do con una tasa efectiva 
más cercana al 2.3% que 
al 4% originalmente ofre-
cido. Es decir, una “desvia-
ción”, o porcentaje de 
error —¡qué horror!—, de 
casi el 50%, casi como 
echar una moneda al azar.

Así, en lugar de gozar de 
“visión perfecta”, el 2019 
se vio afectado —en mate-
ria de proyecciones econó-
micas— por la hiperme-
tropía, la miopía, el astig-
matismo, y el estrabismo.  
Todo junto. Y no por pri-
mera vez.  En realidad, pa-
ra decirlo con todas sus le-
tras, hace rato que las pro-
yecciones de crecimiento 
económico son letra muer-
ta. ¿Y por qué? 

Por tres razones. Prime-
ro, por la tendencia que te-
nemos los economistas a 
plantear los pronósticos 
con un cierto sesgo opti-
mista. Dices que la econo-
mía crecerá 4%, pero te cu-
bres las espaldas señalan-
do que es “posible” que 
crezca menos (“downside 
risk”). Segundo, el sesgo 
tantas veces puesto en evi-

“La inversión pública 
difícilmente tendrá un 
impulso lo 
suficientemente 
potente como para 
arrastrar al alza a la 
inversión privada”.

Es una forma de empezar a 
concientizar a los consumi-
dores. Al que le moleste que 
le cobren por la bolsa plásti-
ca cada vez que retorne a 
comprar recordará llevar su 
propia bolsa. La medida 
también podría ser radical: 

La pregunta de hoy:

Empezó el 2020 con un 
buen anuncio para algu-
nos, como es  el incremento 
de sueldos a los burgo-
maestres. En tanto, los 
sueldos de la mayoría de los 
servidores públicos segui-
rán rezagados. 

Al respecto, el Gobierno 
aprobó incrementar el sa-
lario de los alcaldes distri-
tales y provinciales, cuyos 
sueldos mensuales estarán 
entre S/ 2,600 y S/ 13,260, 
según la proporción de la 
población electoral de la ju-
risdicción que manejen. 

Esta medida no parece 
alentadora para la pobla-
ción, porque la mayoría de 
alcaldes no ha superado el 
90% de la ejecución de su 
gasto presupuestal, lo que 
indicaría que muchas obras 
estarían paralizadas y la 
prestación de los servicios 
públicos sería pésima. En  
consecuencia, no hay lide-
razgo, eficacia y eficiencia 
de parte de las autoridades 
locales.

En tal sentido,  dicho in-
cremento debería darse 
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incremento de
sueldo por resultados

¿Está de acuerdo con el alza del 
impuesto a la compra de bolsas
de plástico a S/ 0.20?
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por meritocracia y por re-
sultados, no por cantidad 
de población según las ju-
risdicciones. En el Minis-
terio de Economía y Fi-
nanzas hay un programa 
de incentivos a la mejora 
de la Gestión Municipal, 
que promueve la mejora 
de la calidad de los servi-
cios públicos provistos por 
las comunas. Esto implica 
una transferencia de re-
cursos a las municipalida-
des por el cumplimiento 
de metas en un periodo 
determinado. El  objetivo 
es impulsar determinados 
resultados cuyo logro re-
quiere un trabajo articu-
lado con las municipalida-
des, a fin de que contribu-
yan con la efectividad del 
gasto público.

Luis Yaranga Cahuana
luisyarangacahuana@gmail.com

Estimado Luis:
para el incremento de los 
sueldos debería primar 
la eficacia y eficiencia 
de  los alcaldes y de todo 
servidor público. Así, el 
aumento debe darse por 
los resultados obtenidos.

prohibir su uso. Quizá el 
actual cobro del impuesto 
lo hacen para que los fabri-
cantes y comerciantes de 
productos  de plástico va-
yan reubicando su negocio.
Rosita Ponce
facebook.com/pochita.ponce

La pregunta de mañana:
¿Es necesaria una nueva Ley de Telecomunicaciones 
ante la llegada del 5G?
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