COMENTARIO ADICIONAL sobre: Un estímulo económico
que funcione, Joseph E. Stiglit, La República, 14 Jun 2020
Algunos especialistas han preguntado que debo precisar, respecto al comentario 2
realizado ayer del artículo firmado por J. Stiglitz , que si el mecanismo de mercado :
las subastas , eran lo más conveniente para las actuales circunstancias de recesión auto-inducida.
Respondo primeramente con una pregunta : ¿ hay competencia (libre mercado) en el
sector financiero peruano ?, como muchos lo difunden por los medios.
Continúo : si hay cuatro grupos financieros privados que capturan casi el 80% de la
actividad financiera en el país, las subastas se convierte en una competencia oligopólica, es decir entre ellos mismos. Esto ha sido facilitado por el BCRP (en consenso
con el MEF) al restringir el acceso de las empresas micro-financieras mediante requisitos que solo pueden cumplir los grandes bancos.
Más importante : las subastas no eran necesarias, no solo por la demora del proceso,
sino principalmente porque los bancos tienen el respaldo del MEF por los créditos
,debido a la situación de quiebra de millones de mypes y el desempleo masivo : el
riesgo financiero era prácticamente CERO.
Es decir, solo era necesario establecer por parte del BCRP una tasa referencial que
cubran los gastos administrativos de las empresas financieras y, considerando que las
micro-financieras llegan rápido y directamente a las mypes ( proveen créditos a 3.2
millones de mypes. Gestión, pag. 7, 22-06-2020); los grandes ya tiene asegurado su
negocio con las grandes o muy grandes empresas a quienes les dan una tasa preferencial muy baja, incluso más baja que las tasas de interés de la primera subasta de
ReactivaPerú.
Según parece que en la segunda subasta por los otros 30,000 millones de soles :

« se va a chocar con la misma piedra »
Lima, 23 de junio 2020
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