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LA REGULACIÓN DEL TRÁNSITO EN LIMA A PROPÓSITO DEL INICIO DEL PROGRAMA DE ‘PICO Y PLACA’

EL POSIBLE RECORTE DE LA TASA DE INTERÉS POR PARTE DEL BANCO CENTRAL ESTADOUNIDENSE
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Ciudad para las personas, no para el lucro

Por qué debemos temer al dinero fácil

Tú la fregaste, tú la 
arreglas
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¿ Se ha dado cuenta de que la gran 
mayoría de conductores no encien-
de las luces direccionales para cam-
biar de carril? ¿O que tras un choque 
se estacionan a la mitad de la vía? 

¿O que incluso en las escuelas, la primera 
lección de civismo sea mirar a ambos lados 
para poder cruzar (o mejor dicho, para no ser 
atropellado)? Para algunos son nimiedades y 
para otros, simplemente, las reglas de sociabi-
lidad; sin embargo, las ciudades se expresan 
visiblemente en su tránsito (y su tráfi co), pues 
este, lejos de ser una mera aglomeración de 
vehículos, es también una arena de disputas, 
jerarquías, normalizaciones, pero principal-
mente del derecho a la ciudad.

¿Qué tienen en común las preguntas del 
comienzo? Cruzar un carril sin encender las 
direccionales, aparcar flemáticamente los 
vehículos en la vía pública tras un choque (e 
inspeccionarnos con toda la parsimonia del 
mundo) o cerciorarse de que no venga ningún 
coche para no ser arrollado no son más que la 
respuesta a un orden (bien) instaurado entre 
los limeños: la inexistencia de la otredad. Así, 
los vehículos son cápsulas, pequeñas tanque-
tas que aíslan a sus habitantes del resto; son 
el escudo que les permite avanzar en un mar 
de obstáculos (y no de autos conducidos por 
otros ciudadanos con nuestros mismos dere-
chos). No se encienden las direccionales ni se 
mira por el retrovisor, ni se orillan a la dere-
cha para solucionar el choque, simplemente 
porque no hay nadie más allá afuera; no hay 
peatones ni bomberos, ni patrullas policiales, 
ni ambulancias a las que ceder el paso, solo 
un tumulto de estorbos (despersonalizados, 
deshumanizados, sin derecho alguno). Por 
eso, subirse a un auto, conducirlo es, al fi n y 
al cabo, el modus operandi para adquirir un 

La Reserva Federal (FED) parece 
estar lista para reducir las tasas 
de interés por primera vez des-
de la crisis fi nanciera mundial. 
Ajustada por la infl ación, la ta-

sa de referencia de la FED ahora es solo del 
0,5% y el costo de los préstamos rara vez 
ha estado más cerca de ser gratuito. Pero 
el clamor por un dinero más fácil sigue cre-
ciendo.

Con las guerras comerciales amenazando 
la economía mundial, los funcionarios de la 
FED dicen que se necesitan recortes de tasas 
para evitar que la desaceleración se extienda 
a Estados Unidos y que la baja y persistente 
infl ación caiga en una defl ación defi nitiva.

Pocas palabras son más temidas entre los 
economistas que defl ación. Durante siglos, 
fue un fenómeno común, con una caída de 
los precios debido a las innovaciones tecno-
lógicas. Pero la defl ación generalizada de la 
década de 1930 y la experiencia más reciente 
de Japón le han dado a la palabra un nombre 
exclusivamente malo.

M anual doméstico de 
solución de crisis, 
sacado de mecánica 
popular: Tú la fregas-
te, cariño; no sé có-

mo, pero tú la arreglas. Apliquemos el 
manual a cada actor del trance.

Martín Vizcarra: Con tanta duda 
e intolerancia a los obstáculos, mejor 
hubiera renunciado junto a Mercedes 
Araoz para acelerar la transición hacia 
elecciones en el 2017. Pero no lo hizo y 
nos sorprendió surfeando sus buenas 
olas hasta que ahora, no tan lejos de 
la orilla, lanza la bomba del “nos va-
mos todos”. ¿Cómo la sigue? No solo 
confrontando, sino negociando para 
salvar algunas reformas, avanzar los 
planes de competitividad e infraestruc-
tura promulgados y tener una fecha de 
elecciones que no podría ser –¡no hay 
tiempo!– abril del 2020 sino más tarde. 
Ah, porque si insiste en el ‘deadline’ de 
un año, tendría que forzar otra cuestión 
de confi anza para disolver a la mala o 
renunciar y dejar al Congreso a la ca-
beza. Ya notificó su desprendimiento 
de poderoso; ahora que demuestre su 

responsabilidad 
de gestor.

Pedro Olae-
chea: Que asu-
ma este señor 
que en su afán 
por presidir el 
Congreso fue un 
fujimorista más, 
dando la impre-
sión de que Fuer-
za Popular recu-
peraba terreno 
y, por lo tanto, 
Vizcarra tenía 

que golpear otra vez. Ni siquiera tiene 
un visible rollo anticorrupción. ¡Que 
muestre su independencia y sea la bisa-
gra entre poderes que nos urge!

Mercedes Araoz: Como vice sor-
prendida con la bomba, su rol está con-
dicionado a que Vizcarra renuncie o a 
que lo vaquen. Por eso, se está alimen-
tando la teoría conspiranoica de un go-
bierno suyo sostenido por la mayoría 
naranja. En verdad, ello sería consti-
tucional pero inviable, pues carecería 
de una pizca de legitimidad. Bien haría 
Araoz en destruir esa teoría y ponerse 
a disposición de los acuerdos políticos.

Salvador del Solar: Si sigue dudan-
do sobre su futuro en la política (le dijo 
a Patricia del Río que lo suyo es la esce-
na), no debió aceptar el reto de la PCM. 
Pero lo hizo y ahora cumple su papel de 
respaldar y traducir a Vizcarra. Que le 
deje al presidente el juego confrontador 
y se aboque a salvar gestión y reformas.

Keiko Fujimori: Podría recuperar 
su libertad el 9 de agosto, día en el que 
la Corte Suprema revisará su caso. Su 
futuro judicial y político sigue en juego, 
y está obligada a reivindicarse, en algo, 
de habernos dejado a una mayoría sin 
bridas. Si aún su gente le hace caso, que 
se saque (y les saque) de la cabeza que 
la lógica es vengarse de Vizcarra a cos-
ta del país.

Ministros, apepistas, ppkausas sor-
prendidos con la bomba, cabezas de la 
justicia que son los que llevan las rien-
das de la lucha anticorrupción (y no el 
presidente), metan su cuchara para sal-
var estabilidad y calendario. 

“La clave son las opciones, 
que no pasan solo por 

colocar más bicicletas, sino 
por devolver el derecho a la 

ciudad a los ciudadanos”.

derecho, librarse de la afonía pedestre, o del 
martirio del transporte público, o del peligro 
de los taxis y colectivos, para así poder ganarse 
el derecho a ser ciudadano.  

En ese escenario, la regulación del tránsi-
to no solo es rechazada por gran parte de los 
limeños, sino que deviene quimera de mejo-
ra, puesto que dejar de circular es (simbólica-
mente) perder derechos que ya habían sido 
ganados con la adquisición o la utilización de 
los vehículos particulares. Así, no es extraño 
suponer que, al igual que sus pares latinoame-
ricanos, el parque automotor crecerá –puesto 
que ya no solo se tendrá un carro, sino dos para 
no verse afectados–, las opciones informales 
de transporte no aptos aumentarán, la conta-
minación alcanzará niveles tan altos dignos 
de declarar emergencias ambientales, y que 
a pesar de la alentadora prognosis, Lima (a 
diferencia de otras ciudades) no cuenta con 
un sistema de transporte organizado e inte-
grado que comunique toda la ciudad, ni po-
see alternativas de sistemas de transportes 
no contaminantes. En pocas palabras, si cree 
que ya no se podría estar peor, piénseselo dos 
veces; aún se puede, y por mucho.

¿Qué hacer? La clave son las opciones, 
que no pasan solo por colocar más bicicletas 
o scooters, sino por devolver el derecho a la 
ciudad a los ciudadanos, al espacio público, 

Después de que estallaran las burbujas de 
vivienda y bolsa de valores de Japón a princi-
pios de 1990, la demanda cayó y los precios 
comenzaron a disminuir, ya que los consumi-
dores muy endeudados comenzaron a retra-
sar las compras. Con la esperanza de atraer 
nuevamente el gasto, el banco central inyec-
tó dinero en la economía, pero fue en vano. 

Muchas economías occidentales pare-
cían enfrentar una amenaza similar des-
pués de la crisis fi nanciera del 2008. Desde 
entonces, liderados por la FED, los bancos 
centrales han respondido agresivamente a 
cada indicio de una recesión.

En esta expansión, sin embargo, la econo-
mía de Estados Unidos ha crecido a la mitad 
del ritmo de las recuperaciones de la pos-
guerra. La infl ación no ha logrado alcanzar 
el objetivo de la FED de un sostenido 2%. 
Mientras tanto, cada nuevo indicio de dinero 
fácil inspira un nuevo optimismo en los mer-
cados fi nancieros.

En este entorno, la reducción de las tasas 
podría acelerar el resultado que la FED trata 
de evitar: al aumentar aun más los precios de 
las acciones, bonos y bienes raíces, y alentar 
los préstamos riesgosos, más dinero fácil 
podría preparar el escenario para un colap-
so en los mercados fi nancieros. Y eso podría 
ser seguido por una recesión económica y la 
caída de los precios, al igual que en Japón en 
la década de 1990. 

al acceso y disfrute de la ciudad, a compartir-
la, a encontrar sujetos de derecho en el marco 
del libre ejercicio de desplazamiento que no 
dependa (exclusivamente) del transporte pri-
vado. Compleja situación, más aun en una ciu-
dad como la nuestra que apoya férreamente 
la privatización y desconfía de la estatización 
de las instituciones. Lo peligroso pasa cuando 
la libertad solamente está garantizada por la 
privatización y la halitosis proveniente del lu-
cro que allí se gesta.

Tal vez nuestro alcalde viene del futuro, 
o de un universo paralelo en el que las cosas 
marcharon bien. Sin embargo, en este uni-
verso, este tipo de restricciones hasta ahora no 
ha tenido ni por asomo buen fi n. Podría ser tal 
vez la estrategia más innovadora del mundo 
o tal vez la más nefasta; solo el tiempo nos lo 
podrá decir. 

Hoy, los políticos de derecha e izquierda 
han llegado a abrazar el dinero fácil, igno-
rando los riesgos. El presidente Trump ha es-
tado presionando a la FED para que reduzca 
las tasas de interés, a fi n de ayudarlo a recu-
perar las tasas de crecimiento milagroso de 
posguerra del 3% al 4%.

Al mismo tiempo, los liberales como Ber-
nie Sanders y Alexandria Ocasio-Cortez es-
tán recurriendo a teorías de dinero fácil no 
convencionales como una forma de pagar 
programas sociales ambiciosos. 

Mientras la FED se prepara para anunciar 
una decisión esta semana, el creciente apo-
yo bipartidista para un recorte de tasas está 
lleno de ironía. Reducir las tasas para evitar 
la defl ación tenía sentido en la atmósfera de 
crisis del 2008. Pero con el precio del présta-
mo ya tan bajo, más dinero fácil generará una 
amenaza más grave.

Al aumentar aun más los precios de las 
acciones y los bonos y alentar a las personas 
a asumir más deuda, la reducción de las ta-
sas podría preparar el escenario para el tipo 
de colapso del mercado alimentado por la 
deuda que ha precedido a la recesión econó-
mica de las últimas décadas. Nuestra econo-
mía está enganchada al dinero fácil, y es una 
adicción peligrosa. –Glosado y editado–
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“Que se 
saquen de la 
cabeza que 
su lógica es 
vengarse 
de Vizcarra 
a costa del 
país”.
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