Ahora tenemos que velar por la
inversión y el crecimiento
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En lo que va del año las estimaciones de crecimiento del país se ha ido
reduciendo mes a mes. El viernes último, el BCR, volvió a recortar su
estimación para el 2014. Esta vez sostuvo que el PBI se expandiría en apenas
3.1%, cuando anteriormente había asegurado que llegaríamos al 4.4%. Esta
última cifra está muy lejos del optimista “por encima del 5%” que proyectó el
MEF a fines del 2013, y por supuesto del promedio de la década pasada, 6%
anual. Esta situación es sumamente preocupante.
Y es que el crecimiento del PBI es la clave del desarrollo integral
(económico y social) de un país. Si la tasa de crecimiento no es óptima, la
renta de una nación, es decir su nivel de riqueza, será escaso, su inversión
limitada y su capacidad de crear empleo disminuida. Por lo tanto, además, el
Estado no tendrá los recursos para atender sus obligaciones. Todo esto
redunda directamente en una menor reducción de la pobreza, objetivo número
uno de un país emergente como el Perú.

Como señala el reconocido economista de la Universidad de Columbia (EEUU),
Xavier Sala-i-Martín: “No es difícil darse cuenta de que pequeñas diferencias
en la tasa de crecimiento [PBI], sostenidas durante largos periodos de tiempo
generan enormes diferencias en niveles de renta per cápita. Por poner un
ejemplo, el Producto Bruto Interno (PBI) per cápita de los Estados Unidos
pasó de 2,444 dólares en 1870 a 18,258 dólares en 1990. Ambas cifras en
dólares reales de 1985. Es decir en poco más de un siglo, el PBI se
multiplicó por ocho. Este cambio sustancial, que representó una tasa de
crecimiento anual de 1.75%, convirtió a los EE.UU en el país más rico del
mundo. (…) Consideremos ahora lo que hubiera pasado si el mismo país hubiera
crecido al 0.75%… El nivel de 1990 no habría sido de 18,258 dólares sino de
5,519 dólares: menos de la tercera parte. Esto significa que, en lugar de ser
el país más rico del mundo, EE.UU tendría una renta per cápita del nivel de
México o Hungría y disfrutaría de 1,000 dólares por persona menos que
Portugal o Grecia. ¡Y la diferencia entre uno y otro escenario es solamente
de un punto porcentual!” (Ver gráfico).

Es evidente, entonces que una leve variación del PBI tiene un impacto enorme
en los niveles de renta per cápita y, consecuentemente, en la reducción de la
pobreza y el bienestar social de un país. Como explica Sala-i-Martín, el
crecimiento no siempre es sostenido, lo importante es tener un promedio
adecuado a las posibilidades de cada país. Recordemos que el HSBC dice que
para el 2050, el Perú podría ser la economía 26 del mundo con no más de 10%
de pobres (no-extremos) si crecemos a un promedio de 5.5% anual. (Ver en
Lampadia: 2050: ¿El Perú en el puesto 26?).

Esta no es una discusión ideológica. La historia de los pueblos y los datos
empíricos determinan que así se produce el bienestar.
“Todo esto empezó a cambiar en 1760 cuando un nuevo sistema económico nacido
en Inglaterra y Holanda, el capitalismo, provocó una revolución económica que

cambió las cosas para siempre: en poco más de 200 años, el capitalismo ha
hecho que el trabajador medio de una economía de mercado media no solo haya
dejado de vivir en la frontera de la subsistencia, sino que incluso tenga
acceso a placeres que el hombre más rico de la historia, el emperador Mansa
Musa I, no podía ni imaginar”, señala el citado economista (Ver en L: El
capitalismo reduce la pobreza del mundo).
Para demostrar la fuerza de los postulados del modelo de libre mercado, Salai-Martín, señala: “En 1970, el 30% de la población mundial vivía con menos de
un dólar al día. En el año 2011 (último año para el que disponemos de
datos), la tasa de pobreza era de menos del 5%. (…) ¿Qué ha pasado desde
1970? Pues, entre otras cosas, que los países más poblados y más pobres del
mundo abandonaron los sistemas socialistas de planificación que los
condenaban a la pobreza y adoptaron el capitalismo como forma de organización
económica. El caso más espectacular es el del país más poblado de todos: la
China. (Un dólar al día es la definición de pobreza extrema que la ONU
utilizó para fijar los objetivos del milenio en el año 2000)”.
Una magnífica demostración de estas relaciones entre crecimiento y pobreza se
aprecian en una reciente conferencia en un instituto sueco, verla en
Lampadia: Bill Gates y Hans Rosling debaten el fin de la pobreza extrema.
Sin ir más lejos eso es lo que ha sucedido en el Perú en las últimas décadas.
Diversos estudios han demostrado como la pobreza ha venido reduciéndose en el
Perú. Según cifras del INEI este indicador ha descendido del 58,7% en el 2004
a 23,9% en el 2013, y la pobreza extrema se ha reducido a 4.7%. Como ha
señalado el economista Juan Mendoza, y otros expertos (ver en L: Al menos 80%
de la reducción de la pobreza es por el crecimiento).
Es decir, el crecimiento económico, propiciado por el regreso de la inversión
privada con la Constitución del 93, es el responsable directo de la
disminución de la pobreza y los demás indicadores sociales.
Pero más importante aún que este fenómeno, es que, como ha demostrado Elmer
Cuba de Macroconsult, “entre 2004 y 2013 la forma de la pirámide de ingresos
ha cambiado a un rombo”. Esto se aplica en el conjunto del país, en los
sectores urbanos y rurales. (Ver en L: La Rumba del Rombo).

Aunque muchos critican al PBI, como un indicador que solo mide la pobreza

monetaria, un reciente estudio de la Universidad de Oxford demuestra que los
índices que miden “la pobreza multidimensional” y el “Índice de Desarrollo
Humano” reflejan lo mismo que consigue el denostado PBI. Los resultados del
mencionado informen concluye que “para los hacedores de políticas
[autoridades y expertos], la data también sugiere que el aumento de los
ingresos se traduce en menores niveles de pobreza multidimensional. El
crecimiento económico puede, entonces, no sólo ser la mejor manera de superar
la pobreza extrema, sino también de reducir los aspectos no económicos, como
las terribles carencias sociales” (Ver en L: No nos equivoquemos sobre cómo
medir la pobreza).
Ahora que nuestra economía está cuesta abajo, debemos tratar de consensuar
prioridades e instrumentos. Lo primordial es disminuir la pobreza y para ello
tenemos que mantener la inversión y el crecimiento. Lampadia

