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Recuperación económica global puede ser rápida
Jordi Galí considera
que no ha habido un
aumento excesivo de
liquidez en el mundo,
como para temer un
rebrote inflacionario.
Del Perú opina que
es una economía
envidiable y que por
ahora las políticas
monetaria y fiscal
mantienen el control.
¿Cómo ve el panorama de
la crisis global?
Parece que estamos entrando a la fase de desaceleración
de la caída por la que necesariamente debemos pasar para ingresar a una etapa de recuperación. Pero ello no garantiza la recuperación como lo muestra, por ejemplo,
el caso de Japón en la década de los 90. Después de una
recesión importante, la economía permaneció estancada durante diez años, sin que
fuera factible para las autoridades fiscales y monetarias
conseguir una recuperación
persistente.
Algunos pronostican que
la recuperación global será lenta...
No, los factores fundamentales no se han visto particularmente alterados como
consecuencia de la crisis.
Una vez que se dé una recuperación de la confianza, lo
cual implica que el sistema
financiero ya está funcionando bien, y en la medida
en que las autoridades fiscales y monetarias no estén
muy atadas respecto a lo que

España firmaría ahora mismo para estar en la situación del Perú, señala Jordi Galí.
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puedan hacer, incluso podríamos ver un crecimiento más
alto de lo normal.
Preocupa que la gran cantidad de liquidez que se ha inyectado en el mercado financiero produzca inflación luego de la crisis...
Soy consciente de ello, pero no
veo motivos para estar preocupados. El motivo de esa fuerte

inyección de liquidez fue evitar una contracción de la oferta monetaria similar a la que
se dio en la gran depresión.
Entonces, no estoy de acuerdo con que haya habido un aumento muy fuerte de la liquidez. Por otro lado, cuando se
restablezca el funcionamiento
normal de la relación de la base
y la oferta monetaria, el Banco Central siempre puede dar
marcha atrás y reducir el tamaño de su oferta.
Los países latinoamericanos han respondido mejor a
la crisis global, ¿a qué se debió ello?
Los fundamentos son importantes, pero también el que las
tasas de crecimiento de estos
países en los últimos años fue
superioraladelospaísesindus-

precisiones
 El asesor de la Casa Blanca
Larry Summers estima que la
economía de EE.UU. ya regresa
a la normalidad, pero que pasará tiempo antes de afirmar que la
crisis terminó.
 La confianza en la economía
mundial subió al nivel más alto en
22 meses en agosto, por los indicios de que la crisis está llegando a su fin, según un sondeo de
Bloomberg en seis continentes.
 Lo peor de la crisis parece haber terminado, aunque el ritmo y
profundidad de la recuperación
dependerá de si Asia puede volverse un verdadero motor del
crecimiento global.

“La situación macroeconómica del Perú es
envidiable desde todo punto de vista. Es
cierto que ha habido una desaceleración
del crecimiento y un repunte de la inflación,
pero ahora está alineándose al rango meta,
y la inflación subyacente está estabilizada ”.
trializados.Entonces,sehaproducidounadesaceleraciónenla
mayoría de esos países, pero no
han llegado a la recesión.
¿Cómo ve al Perú?
La situación macroeconómica del Perú es envidiable
desde todo punto de vista. Es
cierto que ha habido una desaceleración del crecimiento
y un repunte de la inflación,
pero ahora está alineándose
al rango meta, y la inflación
subyacente está estabilizada.
No hay tensiones importantes
en el mercado de cambios.
¿Qué es lo que un país pequeño y exportador como el Perú debería enfatizar en una
situación como la actual?
La volatilidad del mercado internacional no se puede evitar,

pero es importante que las
autoridades eviten generar
inestabilidad por encima de
aquella que es inevitable.
Para ello, hay que llevar a cabo políticas fiscales
responsables, que permitan
una cierta respuesta anticíclica contra la crisis, lo que
implica mantener un déficit, en promedio, cerca de
cero, pero con flexibilidad
para responder, y una política monetaria que evite, por
todos los medios, volver a
situaciones del pasado, que
me imagino nadie quiere recordar en este país de desestabilización de precios.
Y, en este sentido, tengo
que decir que en ambas dimensiones, por ahora, las
cosas están bajo control en
el Perú.
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Motivador automotivado permanentemente
Todo parte por
personas motivadas:
Las actividades
serán mucho más
provechosas, señala
Mauricio Bock,
docente del Diplomado
de Sicología
Organizacional de la
USMP.

Muchas empresas buscan no
solo motivar a sus empleados, sino mantenerlos en
ese estado de manera permanente. Es que, para muchas de ellas, es el recurso
que representa el mayor nivel de inversión y saben que
una persona motivada es
más productiva y rentable.
Para mantener un alto nivel de motivación en una organización, es importante

fijarse en los factores que
influyen. El ambiente físico,
las condiciones de trabajo,
el clima laboral y la percepción individual juegan un rol
determinante en el alto grado de motivación.
Los motivos que originan
atracción o rechazo a realizar una actividad pueden
ser intrínsecos o externos,
sin embargo la sostenibilidad de la motivación es muy

difícil de conseguir sin un
gran guía. El líder en una organización no solo debe jugar un rol de motivador, sino también debe estar sinceramente automotivado para
poder inspirar al resto de los
colaboradores.
No existen soluciones llave en mano para conseguir
ese pretendido efecto en las
personas, sino la actitud y la
inspiración.

Consejos de automotivación:
1 Escoge ser feliz. Eres libre de tu actitud, decide tú
cómo te quieres sentir hoy.
Nada te puede derrumbar.
2 Deja tu zona de confort.
La más grande barrera en encontrar tu potencial reside en
tu área de confort. Grandes
cosas pasan cuando te alejas
de ella.
3 No les temas a los errores. Disfruta los riesgos en la

toma de decisiones y aprende
de tus caídas.
4 Termina lo que iniciaste. Entrénate a sentir la satisfacción de logro. Empieza
por cosas pequeñas y ponte
metas altas.
5 Notedejescontaminarpor
el mal humor de los demás,
conviértelo en un juego para
cambiarles el estado de ánimo y sacarles una sonrisa.

