Apagones, velitas y
crecimiento
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Eco n o m ista d e la U n ive rs id ad
d e Lima
i po r darle manrerurruento a
la cen tra l hidroelecrric a del
Manraro, se Ie apaga la luz a
Lima, que co nce ntra na da mas y
nad a men os q ue el 44 .5% del PBI
to ta l, es evide nte qu e no existen las
reservas de ene rgia en las cantid ades
req uer idas. De 10 contrari o, ic6 mo
en tende r qu e se ponga en riesgo la
m irad de la prod ucci6n nacional?
Saben las au to rida des , icua nto
cuesta un dia de produ cci6n en
Lima? Alred ed o r de 131 m illo nes de
do lares. iY una ho ra de pro ducci6n
en la capita l?5.5 mill ones de do lares.
iY un minuto de PBI en la ciuda d de
los reyes? U nos 9 1 mil do lares. Ahora
bie n, si trasladam os estos calcu los al
Peru, un d ia de producci6n en el pais
rep resenta alrede do r de 295 millones
de dolares, un a hora de producci 6 n
cerca de 12.3 millones de dolares y
un m inuto de PBI un poco men os
de 205 m il do lares. Por 10 tan to , a
mas apagones, men os PBI, 10 cua l
es inaudito en un afro de fue rte
desaceleraci6n eco n6mica.

S

del caso para que crezca la oferta de
en ergia mas alla del afio 201 1 (y si se
hi cieron, ipor q ue hay apago nesi), Lo
curiosa es q ue para en ronces la cr isis
internacional habra pasad o. Esto es,
la dem an da mund ial, a diferencia
de este afio, ernpujara nuestro PBI
hacia arriba y cua ndo esto oc urra,
la en frenta re mos , a este paso, co mo
en los anos oc he nta: "co n velitas".
La luz es, por 10 tanto , un ind icador
de qu e el Ministerio trabaja para que
las empresas hagan d in ero , mi en tr as
que la "velira" , en el otro extremo ,
es un indicad or de que el Min isteri o
"trab aja" para qu e las empresas
pierd an dinero (la inte nci6 n, en
fina nzas, no cue nta n i vale).

En el corto plazo,
la cris is evita mas
apagones, mientras
que en el largo plazo,
la recuperaci6n los
m u lrip lica ra

iQue es 10 q ue pod ria esta r pasando?
Un pais qu e crece 7.7% en el 2006,
8.9% en el 2007 y 9.8% en el 2008,
consume - como es natural- mas
ene rgia. Lo q ue no es normal, es
qu e fren te a esta mayor dernan da,
no se hayan hech o las previsiones
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En el ca m ino, iq ue mas pod rta
ocurri r? Si la ofe rta d e e nergia no
se expa nde y la demanda no cae, el
p recio d e la ene rgia d eber ia sub ir.
iCua n do? Por aho ra la crisis n os
salva (si el pais creciera a la rasa del
afro pasad o "el refriger ad or es ta r ia
descongelad o") , Sin
emba rgo,
co n la rec upe rac io n econ6mica
d eb eri a llegar una su b ida en los
pr ecios (por e1 m ayor co ns umo,
naturalm ente). Sa lvo q ue par a
entonces las in versiones - en
energia ren ovab le, por eje rnplo h ayan llegad o al sec to r (inund ado
d e "hi d rofa na ticos" ). En todo
caso, q ue da claro q ue en e1 co rto
plazo , la cris is evita m as apagones,
m ien tras q ue en e1 la rgo plazo ,
la recu per aci6n los m ul tipl icara.
En tonces ya sa be: si escu ch a q ue e1
pais crece, en una radi o a pil as, en
m edio de apago nes, e1 Mi ni ster io
n o h izo nada . En camb io , si
escucha q ue e1 pais crece, en su T V
pantalla pl asm a, el Minisrer io h izo
10 qu e teni a q ue h acer : prom ove r la
inv ersi6n privad a e n el sec to r. Ii

