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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.

Un vuelco urgente en las expectativas ¡Lobbistas, 
salgan del 

clóset!

PREOCUPACIÓN POR EL CRECIMIENTO ECONÓMICO

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

L
a preocupación por el 
crecimiento económi-
co parece atormentar al 
Gobierno, pero este no 
atina a actuar de manera 

valiente para dar una señal poten-
te que reanime la producción y el 
consumo.

Sabemos que el crecimiento se 
da con más empleo y con mayor 
inversión. Más importante aun es 
que tales aumentos en empleo e in-
versión se hagan de la manera más 
productiva posible. No se trata solo 
de incrementar el monto invertido 
y emplear cada vez más personas, 
sino que ello se debe realizar con 
más eficacia. La inversión actual y 
el empleo que se genere deben re-
sultar hoy en más bienes y servicios 
que aquellos que se produjeron con 
una misma cantidad de capital y 
trabajo el año pasado. Ello define 
lo que los economistas llaman au-
mento en la productividad total de 
factores (PTF). 

El objetivo de todo gobierno di-
ligente en el área económica debe 
ser crear las condiciones para que, 
además de fomentar mayor inver-
sión y mayor empleo, se haga todo 
lo posible para que cada sol inver-
tido y cada empleo creado produz-
can hoy más que en el año anterior. 
Este aumento en la productividad 
es el elemento clave del progreso 
de todas las naciones que han al-
canzado el desarrollo.

El aumento en la inversión, el 
empleo y la productividad se rela-
cionan entre sí. Podemos sumar 
más empleo a la economía y pro-
duciremos más, pero para acoger 
a más trabajadores requerimos in-
vertir y potenciar tal proceso con 
mayor productividad. Para enten-
der el deterioro en el crecimiento, 
debemos analizar todo aquello que 
afecta la inversión, el empleo y la 
productividad.

N
o soy ‘lobbyfóbico’. Tengo ami-
gos lobbistas. Si un hijo me 
dijera: “Papá, quiero ser lob-
bista”, lo apoyaría de todo co-
razón. Y lo aconsejaría, porque 

algo sobre lobbismo he aprendido en mi 
chamba de periodista.

Aprendí, por ejemplo, que los lobbis-
tas ayudan a que el sistema se mueva y los 
negocios no se estanquen. Mientras los 
abogados se especializan en complicar las 
cosas –¡para colmo se convierten en con-
gresistas y legislan!–, los lobbistas buscan 
simplificar trámites, adelantar decisiones, 
facilitar inversiones. Si los burócratas ha-
cen nudos, los lobbistas buscan desatarlos.

Entonces, ¿por qué esta buena gente 
teme salir del clóset?, ¿por qué su nombre 
se pronuncia con desdén? Porque somos 
hipócritas de doble estándar. Muchos lob-
bistas no son transparentes porque todavía 
quierencerrar negocios y deshacer entuer-
tos con floro, patería, cafecitos y cálidos 
correítos. Y este costumbrismo criollo se 
mantiene, claro, solo si el lobbista siente 
que maneja los contactos y redes para que 
sus pedidos tengan acogida. Vaya cuajo de 
algunos: liberales cuando son entrevista-
dos y reclaman reformas al Estado; conser-
vadores al arreglar sus asuntos profesiona-
les. La derecha llama a esto mercantilismo. 
La izquierda usa más sinónimos: elitismo, 
clientelismo, trato discriminador. 

La única cura para este lobbismo encu-
bierto que desconoce partidos, compro-
mete a funcionarios y atrasa a ciudadanos 
y gremios sin vara es la transparencia. La 
Ley de Gestión de Intereses (28024) y su 
respectivo reglamento están vigentes des-
de el 2004. Esa misma norma creó un re-
gistro de gestores (se accede a él a través de 
la página de la Sunarp), en el que, en diez 
años, solo se han inscrito cinco particula-
res y una empresa. Me duele decir esto, pe-
ro son los ‘lobby monses’, que se acogen a la 
transparencia que nos deben conspicuos 
gestores como Cecilia Blume.

¿Es Blume lobbista? Su caso es fasci-
nante porque llega al corazón del Estado. 
Unos correos hackeados revelaron que pi-
dió la prórroga de permisos de pesca al ex 
primer ministro René Cornejo. Salió a ex-
plicar que no lo hizo en nombre de cliente 
alguno, sino por un genérico interés profe-
sional en el sector pesquero. Vaya y pase.

Luego, IDL Reporteros pilló otros co-
rreos suyos que pedían al entonces minis-
tro de Agricultura, Milton von Hesse, de-
cisiones para no trabar las operaciones de 
las plantas pesqueras de Exalmar. Funcio-
narios que refieren llamadas de Blume y 
un correo de la propia Cecilia a Von Hesse 
no dejan dudas de que se trataba de lo que 
la Ley 28024 define como acto de gestión 
de intereses: “Comunicación oral o escrita, 
cualquiera sea el medio que utilice, dirigi-
da por el gestor de intereses a un funciona-
rio”, para “promover sus puntos de vista en 
el proceso de decisión pública”.

En el reglamento de la Ley 28024, el ar-
tículo 41 sobre infracciones y sanciones, 
en su inciso I dice: “Actuar como gestor 
profesional sin estar inscrito en el registro” 
merece una sanción muy grave. El monto 
–señala el reglamento– lo fija la autoridad 
competente, en este caso, la PCM.

Ya pues, ministra Ana Jara. Usted que 
proclama que no hay lobbies en su gestión, 
admita que son legítimos, pero que deben 
ser transparentes. Y aplique la Ley 28024. 
Fije el monto de la sanción, publique sus ci-
tas con lobbistas, ¡dé el ejemplo!

Este año la inversión pri-
vada, más del 80% de todo 
lo que invierte el Perú, cre-
cerá cero. La disminución 
de los precios de nuestras 
exportaciones y la lenta re-
cuperación de la economía 
mundial tienen que ver con este fe-
nómeno, pero día tras día escucha-
mos de decenas de emprendimien-
tos retrasados o paralizados por 
causas que nada tienen que ver con 
precios internacionales o recupe-
ración mundial. Tienen sí que ver 
con la desconfianza que proyecta el 
Gobierno con sus inútiles confron-
taciones con la oposición, con sus 
medidas populistas, sus anuncios 
de retroceder en reformas exitosas 
para crear una AFP pública y, más 
importante que lo anterior, su to-
tal incapacidad para desenredar la 
maraña administrativa que inhibi-
ría hasta al más optimista de los in-
versionistas.

¿Y qué pasa con el empleo? El 
miércoles pasado, por iniciativa 
del IPE, el decano de Economía de 

la Universidad del Pacífi-
co reunió a expertos de to-
dos los centros importan-
tes de investigación para 
discutir el tema laboral. 
Lo más interesante de la 
discusión fue el increíble 

nivel de consenso que se manifes-
tó entre expertos de instituciones 
que no siempre coinciden en sus 
diagnósticos. Aquí las principales 
conclusiones: la política laboral 
protege a menos de un tercio de 
los trabajadores y no se preocupa 
por los demás. El incremento del 
empleo está disminuido principal-
mente por los costos de despido 
como consecuencia del activismo 
del Congreso y la restauración de 
la estabilidad laboral absoluta por 
parte del Tribunal Constitucional. 
La simple noticia (Ley General del 
Trabajo) sobre una posible mayor 
rigidez laboral hace caer la contra-

tación. La rigidez laboral resta más 
competitividad al Perú por encima 
de la inadecuada infraestructura, 
la educación de los trabajadores y 
el crimen. La política laboral está 
afectando con mucho más dureza 
a los jóvenes. La eficiencia del mer-
cado laboral en el Perú es bajísi-
ma y las prácticas de contratación 
y despido están en la cola del rán-
king mundial con el puesto 130. 
Por último, el vía crucis que repre-
sentan los trámites y controles bu-
rocráticos está extinguiendo poco 
a poco a las empresas medianas, 
imponiéndoles costos que las con-
vierten en no rentables.

Sin duda, las mejoras en infra-
estructura, salud y educación le-
vantarán la productividad, pero 
demandarán tiempo y serán pau-
latinas. Pero un golpe de timón en 
política laboral puede dar un vuel-
co a las expectativas empresariales 
y tiene el potencial de provocar un 
salto productivo. Por ejemplo, un 
régimen sencillo de inserción la-
boral para jóvenes de 18 a 29 años 
que permita gran movilidad en el 
empleo no solo aumentará el em-
pleo formal con derechos labora-
les sino que ayudará a los jóvenes a 
descubrir cómo se adaptan sus ta-
lentos e inclinaciones en distintas 
actividades económicas.

En lugar de esperar sentados 
que Toromocho arranque, pongá-

monos a trabajar en aque-
llo que cimentará per-
manentemente nuestro 
crecimiento.

PROBLEMA

La rigidez laboral resta 
más competitividad que la 

infraestructura, la educación 
de los trabajadores y el crimen.

RINCÓN DEL AUTOR

Repensando el rol del Perú en el mundo
- AlOnsO GuRmendi dunkelbeRG -

Profesor e investigador de la Universidad del Pacífico

L
a semana pasada el Perú 
entero se topó con la no-
ticia de que el conductor 
del programa de televisión 
“Last Week Tonight”, el 

comediante John Oliver, había bro-
meado con la posibilidad de que sea 
nuestro país el que asuma el grueso 
de la lucha internacional en contra 
del grupo terrorista islámico ISIS. La 
noticia fue tomada por la mayoría de 
nosotros con humor. Después de to-
do, ¿de qué otra forma se puede to-
mar la idea de que el Perú asuma una 
posición de liderazgo en un tema de 
crucial importancia para el mundo? 
Lo cierto, sin embargo, es que la idea 
del Perú como un país obligado a 
permanecer en la periferia del esce-
nario internacional no es tan cierta 
como los peruanos pareciésemos 
querer pensar. 

Tomemos, por ejemplo, el cam-
bio climático. Del 1 al 12 de diciem-
bre próximo, nuestro país será sede 

de la Vigésima Conferencia 
de las Partes de la Conven-
ción Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Cli-
mático, también conocida 
como la COP 20. Anterior-
mente, en la COP 18, los es-
tados parte de la convención marco 
acordaron la extensión del Protoco-
lo de Kioto hasta el 2020 y fijaron el 
2015 como fecha clave para la adop-
ción de un tratado sustituto. La COP 
20 es, por ende, la última antes de 
que pueda adoptarse el nuevo tra-
tado el próximo año. Se trata de una 
conferencia con un gran potencial y 
buena parte de su éxito dependerá 
de cómo el Perú ejerza su presiden-
cia. El Perú, en este respecto, tiene 
un rol primordial y la mayoría de pe-
ruanos parece no saberlo. 

El cambio climático no es, sin em-
bargo, el único ámbito del escenario 
internacional donde el Perú podría 
asumir una posición de liderazgo. El 

reciente proceso en contra de 
Chile ante la Corte Interna-
cional de Justicia, además 
de asegurar los derechos de 
nuestro país sobre el mar de 
Grau, sirvió para recordarnos 
el importante rol que cumplió 

el Perú en la negociación y aproba-
ción de la Convención del Mar. Por 
motivos políticos, sin embargo, nues-
tro país ha voluntariamente renun-
ciado a su rol histórico como pionero 
y líder del derecho del mar; rol que 
aún está a tiempo de recuperar con 
un poco de voluntad política. 

Finalmente, en temas de demo-
cracia, no debemos olvidar que la 
Carta Democrática Interamericana 
fue firmada en Lima, luego de un ac-
tivo rol de nuestro gobierno en pro-
moverla. Sin embargo, así como con 
la Convención del Mar, el Perú pare-
ciera no haber querido estar a la altu-
ra de sus logros y se ha mantenido al 
margen de los más recientes debates 

sobre el estado de la democracia en 
nuestra región; particularmente en 
el caso de Venezuela. 

Quizá sea pues momento de que 
el Perú despierte, y asuma esos roles 
de liderazgo que tanto merece y que 
tan bien podría ejecutar si se lo dis-
pusiese. La cancillería peruana es, 
después de todo, una de las más res-
petadas y profesionales de la región; 
y asumir una posición de liderazgo 
implica mucho más que solo una fra-
se bonita. Temas de vital interés na-
cional como la regulación de la pesca 
de peces migratorios y transzonales 
o la protección de nuestra biodiver-
sidad frente al cambio climático po-
drían ser mucho mejor atendidos si 
nuestros líderes tuvieran la voluntad 
política y la visión estratégica de co-
locar al Perú en el lugar de liderazgo 
internacional que se merece.

Nota: La columna de Enrique Pasquel 

volverá el martes 30.

La noble caridad

EL HABLA CULTA UN DÍA COMO HOY DE...

- mARthA hildebRAndt - 

1914Frigobar. Este sustantivo se compone de las dos 
primeras sílabas del adjetivo frigorífico y del 
sustantivo bar. Según el académico Diccionario de 
americanismos (2010), se usa en diversos países 
de nuestro continente (el Perú incluido) como 
equivalente de la forma general minibar “mueble 
frigorífico con bebidas y aperitivos, generalmente 
instalado en una habitación de hotel”. En la 
revista limeña Caretas (16/10/2010) se anuncian 
las comodidades de las habitaciones de cierto 
hotel: “… teléfono, caja de seguridad, lavandería, 
room service y frigobar”.

La señora Juana Alarco de Dammert 

hizo un llamamiento, ardoroso y noble, a 

favor de la Cuna Maternal. Ella pide pro-

tección para la infancia desvalida. La vir-

tuosa señora solicita pan para los huér-

fanos, para los tiernos necesitados, para 

los que se inician en la vida con la eti-

queta de recomendados a la caridad de 

las buenas almas, al desvelo de los que 

perseveran en la piadosa acción de bo-

rrar algunas de las grandes tristezas de 

la vida con los efluvios del cariño, con las 

primicias de la virtud encaminada a curar 

el alma joven de los niños.
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