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Como ciudadanos estamos pagan-
do por los largos años de desidia 
y apatía hacia la política formal. 
De alguna manera tenían que 
manifestarse las consecuencias 

de nuestro enorme y creciente desapego: la 
podredumbre por doquier. Infecta a todas 
las organizaciones, partidos y movimientos, 
a las principales fi guras y autoridades. Pero 
quizás el peor efecto es que muchos políticos y 
autoridades sienten que no tienen que rendir 
cuentas, y las pocas veces que dicen hacerlo 
nos tratan como necios.

Por ejemplo, he estado revisando las decla-
raciones de los políticos involucrados en reci-
bir aportes de Odebrecht para sus campañas 
y resulta –¡oh, sorpresa!– que ninguno estaba 
enterado de los asuntos financieros de sus 
agrupaciones políticas. Aducen que otros se 
encargaban de lo económico porque estaban 
muy ocupados con los aspectos “políticos”. 
Por eso es que no se dieron cuenta (?) de los 
maletines repletos de dinero de origen dudo-
so, de los aportantes fantasmas, del ‘pitufeo’ 
bancario, de los eventos de recaudación bam-
ba, etc. En resumen, no fueron contaminados 
por algo tan pedestre como el dinero.

Y yo me pregunto, ¿qué elemento es uno de 
los esenciales para viabilizar una campaña po-
lítica? Pues los recursos económicos. ¿Cómo 
es eso de que no sabían de los aspectos fi nan-
cieros? ¿Es el Perú una anomalía entre las de-
mocracias modernas? Digo esto porque el peso 
que tienen las fi nanzas en las campañas en 
sociedades democráticas es enorme. Y 
esto no es algo nuevo. Mark Hanna, re-
conocido como el primer “consultor 
político” moderno y afi liado al Partido 
Republicano, dijo en 1895: “Hay dos 
cosas importantes en la política. La pri-
mera es el dinero y no puedo recordar 

C ada cierto tiempo, usualmente 
luego de la adquisición de una 
empresa conocida, el tema del 
control de fusiones regresa al 
debate público. La diferencia 

es que esta vez el Ejecutivo ya se compró 
la idea (envió su propio proyecto de ley al 
Congreso la semana pasada), por lo que 
su aprobación parece inminente. Por ello, 
explicaré algunos factores que deberíamos 
tener en cuenta para evitar que se convierta 
en un lastre para la economía.

Los proponentes del control de fusio-
nes justifi can su existencia por el temor de 
que la concentración de la oferta en pocas 
empresas vaya a generar precios excesi-
vos y desincentive la innovación. Pero, de 
acuerdo con la teoría económica, esto solo 
se puede producir en mercados en los que 
existen altas barreras a la entrada (bancos, 
AFP, sectores regulados como infraestruc-
tura de transporte, telecomunicaciones, 

‘ Perú, ¿país de “metal y melancolía’? 
No, esa cita de García Lorca (pobre, 
los fachos españoles no le dieron 
tiempo para visitarnos) no me sirve 
para hablar de minería. Nuestras 

minas han provocado mucha furia, radi-
calismo, injusticias y malentendidos que 
aclarar antes de ponernos melancólicos 
a contemplar tajos abiertos y bloqueos 
de carreteras.
       No nos remontemos a los tiempos de 
la  explotación salvaje, ni siquiera al “Re-
doble por Rancas” de Scorza, pues alar-
garíamos mucho el cuento. Para enten-
dernos, arranquemos nuestro ciclo de 
polarización minera/antiminera con 
el caso de Conga en el 2011: de un lado, 
una izquierda que asumía que ya no ha-
ría ninguna revolución y que la mejor 
manera de jorobar al sistema era soli-
viantar a comunidades contra la mina; 
del otro lado, empresarios mineros que 
aún apelaban a litigios y padrinazgos en  
gobiernos de derecha, para ahorrarse la 
‘licencia social’.
       El caso de Conga se agravó porque el 

Estado tuvo la 
voluntad di-
vidida. El pri-
mer ministro 
Lerner Ghitis 
buscaba una 
solución dia-
logada, mien-
tras Humala 
lo desautorizó 
con una posi-
ción dura. De 
ahí que existe 
la hipótesis de 
que el ‘Conga, 

va’ humalista fue el autosabotaje de un 
presidente, por lo menos, confundido. 
      Conga no fue. Pero la polarización clá-
sica y el desfase empezaron a corregirse. 
“Ahora ya no contratamos tantos aboga-
dos, sino sociólogos”, me dijo un ejecu-
tivo de Newmont (Yanacocha), comen-
tando el cambio de actitud. Quellaveco, 
por ejemplo, invierte bastante en rela-
ciones comunitarias y quiere despejar la 
bruma antes de arrancar. Tía María tam-
bién invierte y ya quiere arrancar, pero 
su zona de infl uencia es más compleja y 
sus voceros han cometido algunas meti-
das de pata garrafales. Aún debe esperar.
      Las Bambas, a pesar del cambio de pro-
piedad, sí pudo arrancar. La mina hizo 
desembolsos importantes. Los comune-
ros ya no encontraron sentido en la pré-
dica antiminera de Marco Arana, sino en 
la asesoría de abogados como los Chávez 
Sotelo, que les ofrecen aumentar sus ré-
ditos. Las teorías del ‘posextractivismo’ y 
el ‘sumak kawsay’, o vivir con lo que bue-
namente te da la naturaleza, no tienen 
‘sex appeal’ en comunidades que buscan 
progreso. Y el Estado, la tercera pata del 
problema, ha fortalecido sus políticas 
ambientales, pasándolas por completo 
del Minem al Minam. 
     O sea, en Las Bambas se dieron las con-
diciones para arrancar. Pero no para con-
tinuar. La zona de infl uencia no se satis-
fi zo con la compensación metálica y fue 
azuzada por sus abogados (y, quién sabe, 
políticos), hasta ser torpemente judiciali-
zada. Ahora, busca reconocimiento ante 
las grandes audiencias que le recriminan 
sus expectativas infl adas y su cuota a la 
inestabilidad nacional. Por un tiempo, 
seguiremos bambeados.

“El supuesto ‘no 
involucramiento’ de los 
candidatos en sus fi nanzas 
de campaña sería un indicio 
de cierta opacidad en el 
manejo de los fondos”.

la segunda”. Gracias a su estrategia, logró acu-
mular US$3 millones para la campaña exitosa 
a la presidencia de William McKinley en 1896. 
Según la revista “Forbes”, esto equivaldría a 
US$3 mil millones de la actualidad. 

Más allá del cinismo de Hanna –que no com-
parto–, es importante resaltar algunos de los 
aspectos positivos que se logran con los recur-
sos económicos en una campaña.

En primer lugar, permite una mayor llegada 
a los electores: más información sobre los can-
didatos y partidos, visibiliza el debate político, 
focaliza mejor los principales temas en juego y 
alienta un mayor interés en la campaña.

En segundo lugar, la recaudación de fon-
dos es una manera de involucrar al ciudadano 
de a pie en la competencia política. Cuando un 
aportante contribuye, se genera una conexión 

energía y saneamiento y, probablemente, 
algún otro). Pero en aquellos en los que las 
barreras a la entrada son bajas, un aumento 
de precios atrae competidores que los vuel-
ven a reducir. Por eso la cerveza no es parti-
cularmente cara en el Perú, a pesar de que se 
produce en un mercado muy concentrado, y 
el dominio de Latam en el mercado domésti-
co no ha impedido la reducción de las tarifas 
aéreas. Tampoco hay evidencia de que este-
mos pagando de más luego de la compra de 
Mifarma por Inkafarma o la fusión parcial 
de El Comercio con Epensa, por mencionar 
algunas operaciones conocidas. De hecho, 
no encuentro ejemplos de perjuicios que se 
habrían podido evitar con una ley como la 
que se quiere aprobar.

Asimismo, como he señalado antes, la 
evidencia empírica indica que la metodolo-
gía usada en el análisis de fusiones es muy 
proclive al error. En efecto, John Kwoka, 
un respetado académico y ardoroso defen-
sor de este mecanismo, encontró, luego de 
analizar 40 operaciones escrutadas y apro-
badas por las autoridades estadounidenses, 
que en el 75% de los casos los mercados se 
comportaron de manera muy diferente a la 
proyectada (los precios subieron cuando 
no se esperaba que lo hagan y subieron más 
cuando la intervención estatal fue más in-

empática con el candidato y un interés personal 
en el proceso electoral. Por estas razones, en 
muchos países democráticos los candidatos 
están ahora en pos del “pequeño donante”.

En tercer lugar, el éxito en la recaudación 
de fondos es casi siempre un refl ejo de la cali-
dad y capacidad del candidato. Los ciudada-
nos e instituciones tienden a respaldar a los 
políticos con mayor liderazgo y efectividad. 
Tan es así que en los EE.UU. los candidatos 
menos exitosos son los que fi nancian sus cam-
pañas con su propio dinero.

Sin duda, no todo es color de rosa. Uno de 
los debates permanentes en las democracias 
es sobre el financiamiento, y cada proceso 
electoral brinda nuevas lecciones y posibilida-
des para mejorar y reformar el procedimien-
to. Cuestiones ligadas a los límites de aportes 
(individuos y organizaciones), el financia-
miento estatal vs. el privado, la distribución 
de los fondos estatales, las restricciones a los 
grupos de interés y la regulación de la propa-
ganda están entre los aspectos más debatidos.

Pero más allá de las enormes diferencias 
que existen en las legislaciones electorales, 
una condición sine qua non es la transparencia 
y rendición de cuentas, como bien señala el in-

forme fi nal de la Comisión de Alto 
Nivel para la Reforma Política. 
Los que deben abanderar es-
te principio y práctica son jus-
tamente los mismos candida-
tos. El supuesto “no involucra-
miento” en las finanzas sería 
–en todo caso– un indicio de 
cierta opacidad en el manejo 
de los fondos.

En inglés, entre los aposta-
dores, se utiliza la expresión 

“quiero ver el color de tu dine-
ro” para asegurarse de que la 

apuesta esté respaldada. Ya 
es hora de que exijamos 
desde la ciudadanía y las 
instituciones estatales que 
nuestros políticos mues-
tren “el color del dinero” 
de los fondos disponibles, 

su procedencia y uso. 

trusiva). Si tirando una moneda al aire fa-
llamos el 50% de las veces, ¿qué podemos 
decir de la efectividad de una metodología 
que falla el 75%?  

Considerando la evidencia, queda claro 
que, si vamos a implementar un control de 
fusiones, Indecopi solo debería poder ob-
jetar operaciones en mercados en los que 
existen altas barreras a la entrada. Única-
mente en estos casos valdría la pena correr 
el riesgo de aplicar una metodología tan 
propensa al error.

Por otro lado, es usual que los gobier-
nos utilicen este control para intervenir 
políticamente en los mercados (solo en los 
últimos meses hemos visto a los gobiernos 
de Estados Unidos, Alemania y Francia 
tratando de infl uir en las fusiones de AT&T 
con Time Warner y Alstom con Siemens). 
Por ello, esta ley solo debería aprobarse 
si también se mejora la institucionalidad 
del Indecopi. Pero sobre este tema ni esta 
entidad ni el resto del Ejecutivo han hecho 
propuesta alguna. Y no es por falta de ideas. 
Allí están las recomendaciones de la OCDE. 

La experiencia demuestra que la impo-
sición de controles antojadizos e innecesa-
rios genera mayores precios y desincentiva 
la innovación. Eso es, paradójicamente, lo 
que esta ley quiere evitar. 
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“Nuestras 
minas han 
provocado 
mucha furia, 
radicalismo, 
injusticias y 
malentendidos”.
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