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El poder de
la macro
menel2010ingresaron
US$11.467millones.
Exagerando unpoco,
melusu si el Banco Central
de Reserva del Perú (BCR)
yelMinistefiode EconomíayFinanzas (MEF) no
hubieran hecho nada, la
recuperación se habrÍa
producido.
¿Qué hirieron el BCR y
el MEF frente a dicha crisis? El BCR redujo la tasa
de interés, para ayudar a la
economía, a pesar de que
eso contribuye al alza del
tipo de cambio, yvendió
parece.
un mont6n de dólar~.., paEn realidad, la inmedia- mqueelnpodecambmno
suba tanto. FA MEF, por su
tarecupemcióntuvoque
lado, elevó el gasto públiver esendalmente con el
hecho de que el choque ex- co. Expost, la pol_ífica fue
correcta. Se respondió con
temo llegó y se fue rápido.
todo a unchoque externo
Elpreoode nuestras exportadones cayó en 13%
que durósolo .unañoyse
enel2009,pemenel2010 atenuaron los tmpactos de
subió en un 30o/o. Elingreso lacrisissobre elPBI.
de capitales privados des¿Ysi elchoque exte.mo
cendió de US$9.569 millo- hubiese durado más nemnesenel2008aUS$4.200 po? ¿FJB~podr~h~b~
seguido bajando la tasa de
millones en el 2009, pe-

a crisis intemaI
donaldel20082009 hizo caer
II
| la!asadecreot____ mmntodelPBIde
9,1%en el 2008asolo 1%
en el 2009. En el 2010, sin
embargo, ya estábamos
creciendo a un respetable
8,5%. Varias voces, enlxe
ellas la mía, atribuyeron la
rápida recuperación a las
políncas monetariasyfiscales expansivas, contmcíclicas.Ala distancia, siento
que el poder de la macro
es máslimitado de lo que

interés yvendido más dólares? ¿ElMEF podrtahaber
continuado elevandoel
gasto público? lmpos~le.
Lamentablemente para
la macro, elchoque externo2012-2015esmucho
más duraderoypor ese
duro másqueelde120082009. Segúnlascifrasdel
BCR, elpmciode lasex~ortadonesdeseenderá
enun24%entree12012y
este año, y el ingreso de capitalesprivados cae_ría de
US$15.792 miUones en el
2012asoloUS$3.2OOmiRones en este año.
¿Cómodebe serlapolífica macroeconómica
frente a un choque externo que, en elacumulado,
es dosveces más grande
que el del 2008-2009, y
que parece que se extenderá hacia el2016-2017?
Para ayudar alarecupemdóndelPBI, elBCRdeCH( K~UE EXTERNO
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¿C6mo

que d del 2008-2009?

bería bajarla tasa de interés y procurar que el tipo de
cambio no se eleve mucho.
Pemla menor tasa de interés, en un contexto de presaones en el mercado cambiario, haríasahar fuerte
el precio deldólar. Eso,
además de elevar la infladón,puede perjudicar a la
economía, porque muchas
empresas y familias tienen
sus obligadones en dólares

sus ingresos en mies.
/ Cómobajarlatasade
interéssinquedfipode
cambio suba mucho? La
unicamanemdeconseguir esa mezda es vendiendounmontóndedólares,
como en el 2008-2009.
¿Puede repetirse esa
políñca hoy? De poder, se
puede, pero sería suicida.
Quedamos sin suficientes reservas es, en ~StOS
momentos,lopeor que
les puede pasar al BCR y
alpals.
~.

¿Yla políñca fiscal?
Posiblemente, tenga más

margen que la polÍtica monetaria, pemconseguridad no tanto como en el
2009, cuando el gasto públicoseelevóenan20%
Lo derto ..es que, e.nlas
nuev~ condioones in¯
ternacionales, la tasa de
crectrmento no puede ser
como en la década dorodadel2002-2011,aunsi
lapolltma macro fuesela ..
correct&

