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LOS PRINCIPIOS DE LA ECONOMÍA PERUANA

LA PRESENCIA PARLAMENTARIA DE ESTE SECTOR IDEOLÓGICO

El maldito “modelo económico”

Y la izquierda regresó
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¡ Exigimos un cambio radical del mode-
lo económico neoliberal extractivista 
primario-exportador que depreda el 
ambiente, precariza el trabajo, concen-
tra la riqueza y pone al Estado al servicio 

de los ricos y del capital transnacional!
Estoy aludiendo, naturalmente, a la ca-

racterización de nuestro sistema económico 
en el discurso de nuestra izquierda conser-
vadora, tan distinta a la izquierda moderna 
que mereceríamos tener. Esa izquierda que 
durante toda la reciente campaña electoral 
ha hablado hasta las náuseas de “cambiar el 
modelo económico”. 

No importa que esa caracterización tenga 
poco o nada que ver con los verdaderos cam-
bios que la gente común anhela y que concibe 
como un cambio que permita tener seguri-
dad ciudadana, acceso a servicios básicos, 
más empleo, oportunidades iguales ante la 
ley y la justicia, el derecho a la propiedad, el 
respeto a los derechos civiles y la protección 
de las minorías vulnerables.

Antes de predicar el cambio del modelo 
económico sobre el que se ha basado nuestra 
economía en el último cuarto de siglo, habría 
que enumerar cuáles son los pilares básicos 
de tal modelo para luego preguntar en qué 
consistiría ese “cambio radical”.

La economía peruana se rige por princi-
pios muy similares a los que existen hoy en to-
das las naciones que han logrado el progreso 
y el bienestar de sus habitantes. El pilar prin-
cipal exige estabilidad económica. Es decir, 
la protección del valor de nuestra moneda, 
la sostenibilidad fiscal, y la existencia de un 
nivel bajo y predecible de inflación. Esto solo 
puede ser garantizado con la prudencia en el 
manejo de los fondos públicos y la existencia 
de un Banco Central independiente, poblado 
por funcionarios competentes.

En nuestro régimen económico la creación 
de la riqueza está a cargo de los privados y solo 
subsidiariamente a cargo del Estado. El trata-
miento igualitario a la inversión nacional y ex-
tranjera resulta vital, pues de otra manera es-
taríamos negándonos a aprovechar el ahorro 
externo para acelerar el crecimiento nacional.

L uego de estar vinculada a la ile-
galidad (por la persecución polí-
tica sufrida durante la dictadura 
militar y su protagonismo en los 
movimientos guerrilleros de la 

década de 1960), la izquierda participó en 
las elecciones para el Congreso Constitu-
yente de 1978, año en el que mostró una de 
sus principales características históricas: 
división.  

Las organizaciones políticas de izquier-
da obtuvieron 28 escaños de 100 en dispu-
ta, con la expectativa de posicionarse como 
una fuerza importante en tal escenario. Sin 
embargo, su radicalismo ideológico propi-
ció el cuestionamiento de las reglas de juego 
democráticas. Por ello, utilizó la posición 

Siendo el Perú una economía pequeña, 
un elemento fundamental e imprescindi-
ble es su integración al mundo. Esto garan-
tiza el uso racional en el territorio del re-
curso humano y del capital en un ambiente 
de competencia, así como el derecho de los 
consumidores a comprar bienes y servicios 
a precios normales. Al mismo tiempo nues-
tros productores tienen acceso preferencial 
a los mercados más importantes del mundo. 

El sistema de impuestos es simple: está 
compuesto por pocos tributos, siendo los 
dos principales el Impuesto a la Renta y el 
Impuesto General a las Ventas (IGV). 

Otro elemento central del esquema eco-
nómico que se aplica en el Perú está dado 
por la existencia de organismos regulado-
res (Indecopi, Ositrán, Osiptel, SBS, etc.), 
de importancia vital para regular cualquier 
monopolio natural o estructura empresa-
rial oligopólica, proteger al consumidor, y al 
mismo tiempo promover el propio desarro-
llo competitivo de las industrias reguladas. 

Naturalmente, una cosa es el modelo eco-
nómico y otra el Estado, sus poderes y sus 
actores. No debemos confundir la eventual 
incompetencia en la administración públi-
ca del Congreso o el Poder Judicial con una 
falencia intrínseca al modelo económico.

De lo que se trata es de mejorar nuestras 

“Este régimen 
económico ha 
transformado 
al país, cortado 
la pobreza a la 
tercera parte y 
disminuido la 
desigualdad”.

instituciones y no tirar por la borda un régi-
men económico que, a pesar de haber ado-
lecido en muchos casos de corrupción, im-
pericia en la administración pública, y una 
proliferación inaudita de controles y trá-
mites, ha transformado al país, cortado la 
pobreza a la tercera parte y disminuido la 
desigualdad. Ha surgido una clase media y, 
por primera vez en decenios, las provincias 
han sostenido un crecimiento igual o mayor 
que el de la capital.

La economía es una sola y sería insensato 
concebirla como una suma de sectores que se 
benefician en desmedro unos de otros. Quie-
nes, por ejemplo, niegan el desarrollo de la 
minería moderna en el que es quizá uno de 
los territorios mineros más importantes del 
mundo, están cometiendo la insania de que-
rer privar al país de una de sus principales pa-
lancas de desarrollo. Un desarrollo que debe 
permitir una industria y agricultura pujan-
tes, mejores servicios e infraestructura, y una 
provisión de servicios públicos de calidad en 
sus ámbitos de influencia y en todo el país.

Enfrentemos con información veraz a 
quienes quieren alzarse como los nuevos ar-
tífices de nuestro futuro prometiéndonos, 
tras casi un siglo, nuevamente la misma y fra-
casada “utopía” socialista que ya antes sumió 
a nuestro país en la miseria. 

obtenida como plataforma de agitación y 
propaganda para continuar con la “acción 
revolucionaria” de la lucha armada.

Para las elecciones de 1980 la izquierda 
intentó sin éxito integrar las diferentes fuer-
zas de ese lado del espectro político en lo que 
se denominó la Alianza Revolucionaria de 
Izquierda (ARI). Nuevamente dividida, su 
participación alcanzó apenas diez escaños 
de 60 posibles en la Cámara de Senadores y 
14 de 180 en la de Diputados. 

Por estos tiempos se iniciaban las accio-
nes terroristas de Sendero Luminoso, que 
durante gran parte de esa década fueron 
calificadas ambiguamente por los represen-
tantes oficiales de la izquierda peruana. Esta 
ambivalencia acentuó la división interna, 
pese a que meses después de las elecciones 
apareció una nueva opción integradora en 
la Izquierda Unida (IU). Con esta denomi-
nación, las agrupaciones de izquierda parti-
ciparon en las elecciones de 1985: IU obtuvo 
48 escaños en la Cámara de Diputados y 26 
en la de Senadores, lo que la posicionó como 

una importante fuerza política.
La década de 1990 representaron la de-

bacle electoral de la IU y de la izquierda en 
general. En las elecciones que abrieron la 
década, la IU obtuvo solo 16 escaños en la Cá-
mara de Diputados y seis en la de Senadores, 
cantidades que se redujeron a cero tras la de-
cisión de las agrupaciones de izquierda de no 
participar en el Congreso Constituyente De-
mocrático surgido tras el autogolpe de 1992.

Para las elecciones de 1995, Alberto Fu-
jimori había congregado un gran apoyo 
popular, el cual relegó considerablemente 
a la IU: sus únicos dos representantes en el 
escenario político institucional acercaron a 
la izquierda a la extinción. De fines de la dé-
cada de 1990 a inicios del siglo XXI, el esce-
nario se mantendrá igual, pues la presencia 
de la izquierda quedó circunscrita tan solo 
a la participación política de algunos de sus 
principales dirigentes (Javier Diez Canseco 
y Henry Pease, entre otros). 

La reaparición del bloque vendría de la 
mano del proyecto nacionalista. Diversas or-

ganizaciones de izquierda apostaron por la 
gran transformación de Ollanta Humala, cu-
yo cambio de orientación ideológica durante 
los primeros años de gobierno desembarcó a 
la izquierda de ese proceso. 

Así llegamos a los resultados del domingo 
10, señalados por algunos como una derrota 
de la izquierda. Si analizamos los hechos des-
de una perspectiva histórica, sin embargo, se 
trata de un claro triunfo izquierdista, pues a 
partir del próximo gobierno contará con una 
representación congresal nada desdeñable 
tras varios lustros de anemia política. Ade-
más, esta vez aparece articulada alrededor 
del Frente Amplio. 

Sin duda, se trata de una gran oportuni-
dad para consolidarse como organización 
política sobre la base de la unidad, sin per-
der de vista el reto de representar las voces 
de quienes quieren ser escuchados en de-
mocracia. 

La izquierda ha regresado. Por el bien del 
sistema democrático, esperemos que esta 
vez sea para quedarse. 
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