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La crisis tambien generani
oportunidades

Peru debe continuar con las
medidas que ahora aplica

Dentro d el p ro ceso de desaceleraci6n mund ial, el
Per u se enc ue n tra pr e par ad o y sig n ifica t iva me n te
mejo r dentro d e la regi6 n .

EI Peru es uno de los pocos paises que va a crecer en el
2009 . Esto se debe , en gran medida, a qu e la crisis ha
enco ntrado al pais con balanc es macroecon6micos mu y
solidos y con un margen arnplio para aplicar politicas
monetari as y fiscales expa ns ivas. Nu estra solidez
macroecon6mica, es algo q ue nos ha distinguido como
pais en med io de la crisis mundial. Es algo que el pais
haria bie n en tratar de no perder.

Esta rnos fortaleci dos, las finanzas pub licas esta n
sa nas , n o tene mos p rob le mas de deuda exte rna,
tenemos u n b ue n caudal de rese rvas, una in flaci6 n
relativa me nte baja; adernas e1 sec tor fina ncie ro
esta so lido y los ba lances d e las e mp resas esta n
sa nos.
Ento nces, n o creo q ue el Peru llegu e a una recesi6n
n i a una cris is genera lizada, 10 q ue va a oc u rrir es
u na desaceleraci6n en nuest ro crecirnie n to .
Est ima mos que aq ui se va a poder res pon de r
adecu ada me nte a la crisis mundial, perc el
impacto en otros paises, so bre todo en el llamado
"primer mundo", ya es mu y fue rte, la ge n te alla
esta ge n u ina me n te go lp ea da y d esm orali zad a y los
econo mis tas d icen q ue va a durar hasta fin ales
del 20 10, pero ad au n n o se n ti mos el impacto
"e n el est6 mago" .
La cris is tambi en va a gene ra r oportu n idades .
Los precios estaban caros, absolura rne n te
distors io nados y aho ra las empresas so lid as va n
a po der tomar esas o porru ni dades, d entro d e un
proceso q ue va a co ntin ua r siendo favo ra b le a la
in te rnacionalizaci6n dentro d e la regi6n .
En cu anto a la posibilid ad d e que haya un
d esplazami ento in d us t r ial sign ifica t ive h aci a
el Peru , por su buena posici6n eco n6 m ica,
creo que la fortaleza se va a se n t ir m as por el
lad o d e la ac tivid ad exporra do ra, q ue p odamos
p osicio na rnos como u n lu ga r b ue n o p ara
esta b lece r u n a b ase para exportar.

Nu estra solidez macroecon6m ica nos contrasta, en
particular, con EE.U U., que desde hace tiemp o viene
aplicando poliricas econ6 micas cuestionab les. Estas
politicas preceden a la crisis (de hecho, ayudaro n a
generarla), pero se han exacerbado con la misma. La
em isi6n monetaria de EE.U U. viene aumenta ndo en la
magnitud mas grande de su historia. La tasa de interes
de referencia de la Reserva Federal es 0 en rerminos
nominales y un ominoso -1.5% en terrninos reales.

Esdecir, con el objetivo de atenuar la recesi6n en marcha
y resolver la crisis financiera, EE.UU. y gran parte del
mundo desarrollado esta implement ando el mayor
experim ento de expansi6n mon etaria mundial en la
hisroria. Es un experimento qu e no esta funcion and o
tan bien como se esperaba. A pesar de la magn itud de la
expansi6n, la politica mon etaria no ha resuelto la crisis
finan ciera (la pu ede haber arenuado), ni ha evitado 10
que promete ser la peor recesi6n en 70 anos,
lEs este un buen modelo para el Peru ? Hasta aho ra,
el BCR ha sido mucho mas cauto qu e mu chos de sus
contra partes en implementa r un a politica de esrimulo
monetario. EI ente em isor ha an uncia do qu e tien e tres
objetivos basicos en estos tiempos dificiles: 1. llevar
la infl aci6n a niveles de su ran go meta (l % a 3%);
2. asegurar n iveles adecuados de liqu idez al sistema
fin anciero, 3. Asegurar que el cred ito banc ario siga
fluyendo a las personas y empresas.
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