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Hace algunos días, el señor pre-
sidente de la República convo-
có a los medios para anunciar 

un “shock de confianza”, y lanzó una 
serie de medidas destinadas a resta-
blecer la confianza en el sector privado, 
confianza que se vio afectada por una 
serie de actos de abierta injerencia es-
tatal en ámbitos que no son de su com-
petencia. Y como somos un país de des-
confiados, se publicó un decreto supre-
mo en el que se declaraba de interés 
nacional la promoción de la inversión. 
Todos aplaudieron, la “confianza” se 
había restablecido. Pero la confianza 
no solamente radica en generar opor-
tunidades de negocio y garantías para 
la inversión privada. La confianza im-
plica la transparencia de los actos pú-
blicos y desechar los secretos. La con-
fianza también consiste en respetar la 
independencia de los poderes del Es-
tado, para generar esa tan ansiada ins-
titucionalidad. Y, respecto de esto úl-
timo, puedo decir que no existe con-
fianza. ¿Por qué?

En días recientes nos enteramos de 
que el Presidente, a través del procura-
dor del Ministerio de Justicia, decidió 
demandar al Poder Judicial (PJ) ante 
el Tribunal Constitucional (TC) para 
impedir el cumplimiento de una sen-
tencia (ratificada por el propio TC) que 
disponía que los jueces debían acceder 
a una legítima nivelación laboral. Los 
hechos que voy a describir pueden dar 
mucho que pensar. Veamos.

1. El 13 de mayo se realiza un Con-
sejo de Ministros en el cual el Presiden-
te autoriza a su ministro de Justicia pa-
ra demandar al PJ ante el TC, y así evi-
tar que se ejecute una sentencia que es 
cosa juzgada.

2. Ese mismo día, el ministro de 
Justicia expide la Resolución Minis-
terial 118-2013-JUS, mediante la cual 
delega en el procurador la prepara-
ción y presentación de la demanda en 
contra del PJ. Revisé el Boletín de nor-
mas legales, la propia web del diario 
oficial El Peruano y no pude encontrar 
esa resolución ministerial. Al parecer, 
es secreta.

3. El 14 de mayo, el Poder Ejecutivo 
presentó la demanda ante el TC. Ese 
mismo día también presentó una me-
dida cautelar pidiendo la suspensión 
de los actos de ejecución de una sen-
tencia que tiene la calidad de cosa juz-
gada, que ordena al MEF nivelar los 
sueldos.

4. El 21 de mayo, luego de cinco días 
útiles de presentada, el TC admitió a 
trámite la demanda. Ese mismo día le 
concedió también la medida cautelar 
al Poder Ejecutivo.

En resumen, se autoriza a deman-
dar a través de una resolución mi-
nisterial que no ha sido publicada 
en el diario oficial, se admite a trá-
mite la demanda en cinco días y se 
concede la medida cautelar el mis-
mo día que la demanda es admitida. 
Un maestro del derecho dijo que un 
sistema democrático es el “gobierno 
del público en público”; por ello, en 
materias públicas como la que he 
descrito, la regla es la transparencia 
y no el secreto.

Nadie niega que la confianza en 
el PJ es muy poca, pero con este ti-
po de ataques jamás podremos 
pensar siquiera en tener jueces que 
nos defiendan de los abusos del po-
der, porque ellos estarán ocupados 
defendiéndose.

Turbulencia  externa 
puede afectar 
más de lo previsto

PERSPECTIVA. La economía mundial no termina de 
recuperarse desde que explotó la crisis financiera del 
2008, pero los recientes indicios de que se estaría ini-
ciando una recuperación franca en Estados Unidos 
(EE.UU.) y Japón despiertan esperanzas de que el cre-
cimiento mundial podría recuperar su dinamismo. Sin 
embargo, al mismo tiempo cada vez hay más evidencia 
de la desaceleración de la economía China, que es la 
que ha estado compensando la crisis por la que atra-
viesan las economías de los países desarrollados. 

Es necesario tomar con mucha cautela la recuperación 
de EE.UU. y Japón ya que pueden estar asociados a efec-
tos no deseados sobre economías emergentes (como 
la de Perú) como los más recientes (alza del tipo de 
cambio y disminución de los precios de los metales y 
otros productos de exportación). Aparte del impacto 
negativo en la demanda y los precios de los metales de 
la desaceleración de la economía China, a más corto 
plazo un riesgo mayor puede ser que persista la eleva-
ción de la percepción de riesgo de economías emergen-
tes como la nuestra (asociada al mayor rendimiento 
que están mostrando los bonos soberanos de EE.UU, a 
consecuencia de la expectativa de que la reserva fede-
ral –FED- aumentará su tasa de interés este 18 o 19 de 
junio), ya que en ese caso podría continuar la tendencia 
alcista del tipo de cambio (o incluso acelerarse, depen-
diendo de la magnitud y el ritmo de ajuste al alza de la 
tasa de la FED). Si bien la confirmación de una  recupe-
ración de Japón sería una buena noticia mundial, los 
insumos y productos que demanda esta economía no 
necesariamente reemplazarán una probable disminu-
ción de aquellos que demanda China (nuestro princi-
pal mercado), por lo que habrá que redoblar los esfuer-
zos para acceder a ese mercado.   
La buena noticia es que los capitales de largo plazo, co-
mo la inversión directa  seguirán fluyendo hacia la región 
y al país, lo cual atenuaría el impacto negativo en el tipo 
de cambio y en la balanza comercial. Y el BCR cuenta 
con reservas suficientes para contrarrestar una eventual 
salida importante de capitales de corto plazo. Sin em-
bargo, es necesario que la política fiscal acompañe evi-
tando un gasto público excesivo y que se preserve el buen 
ambiente para la atracción de capitales con bue-
nas señales al mercado.

EL CRONISTA - ARGEN TINA
El Cronista dice que una de las características de este 
primer semestre del año es que el Gobierno ha orien-
tado todas sus iniciativas políticas y económicas al ob-
jetivo de mejorar sus chances electorales, y menciona 
en ese sentido la reforma judicial, el congelamiento de 
precios y el blanqueo de dólares.

LA REPÚBLICA - COLOMBIA
Al presentar un balance sobre las sesiones ordinarias 
del Congreso de Colombia, a pocos días de terminar, 
La República considera que la actividad del Legislativo 
en el primer semestre ha sido “pobre y mediocre”, pues 
“no hay proyecto de ley importante que se vaya a apro-
bar con un estudio serio y profundo”.

En Argentina va ganando 
voluntad electorera

Balance de legislatura en 
Colombia es muy pobre
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“Es necesario que la política fiscal 
acompañe evitando un gasto 
público excesivo y que se preserve el 
buen ambiente para la inversión”.
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