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LOS RETOS INMEDIATOS DE LA ECONOMÍA PERUANA

¿SE ESTÁN RADICALIZANDO LAS FUERZAS DE IZQUIERDA EN EL PERÚ?

Los costos de la inacción

La izquierda deja el centro

Periodista

JUAN CARLOS
Tafur

H ace 25 años, el recién nom-
brado ministro de Econo-
mía, Jorge Camet, me pidió 
que lo acompañase como 
asesor principal. A la postre, 

Camet se convertiría en el ministro con más 
tiempo en esa cartera. Fueron cinco años 
duros, con intensas reformas que permitie-
ron sentar las bases del progreso que el Perú 
ha logrado. Al término de aquel período, el 
Perú estaba encaminado, no solo en la senda 
de crecimiento –con una economía que au-
mentó su tamaño en 41%–, sino que había 
comenzado una dramática disminución de 
la pobreza. 

Cuando iniciamos la tarea en 1993, re-
cibimos un golpe psicológico –al parecer 
inofensivo y para muchos sin importancia– 
que traía un mensaje ominoso: la prestigio-
sa e infl uyente revista “The Economist” nos 
había retirado de la lista de los seis países 
más importantes de América Latina, para los 
que reportaba semanalmente una vasta lista 
de indicadores económicos. Este año, en su 
última edición, “The Economist” ha anun-
ciado el regreso del Perú a su ampliamente 
difundido reporte estadístico; algo que se 
debe, en parte, a la debacle de la economía 
venezolana, que ya no integrará el grupo y 
que este 2018 terminará con una economía 
de menor tamaño que la peruana. Cuando 
Hugo Chávez llegó al poder, en 1999, ¡su 
economía duplicaba la peruana!

Esta pequeña anécdota sirve para recor-
dar que, a inicios de la década de 1990, el 
Perú se parecía mucho a la Venezuela de 
hoy. Ilustra también cómo dos modelos eco-
nómicos diametralmente contrapuestos 
sirvieron, en un caso, para rescatar al Perú 
de su comatoso estado de país fallido y, en el 
otro, para destruir al que fue uno de los paí-
ses más ricos de América Latina. Mucho más 
importante aun, nos sirve como advertencia 
sobre las tentaciones del populismo que nos 
vende leyes en apariencia populares que, sin 
embargo, resultan ser semillas de atraso para 
años venideros. Esta anécdota nos advierte, 
también, que la ausencia de reformas urgen-

La reunión de Verónika Mendoza 
con Gregorio Santos no ha sido 
protocolar o rutinaria. Confi rma 
una vocación política de la izquier-
da peruana por radicalizarse. 

Sería demasiado pretencioso afirmar 
que sería un error político hacerlo. Supues-
tamente, en el Perú se ganan elecciones por 
el centro y luego se gobierna por la derecha, 
pero el hartazgo ciudadano con ese formato 
podría reabrir una inquietud positiva hacia 
opciones menos moderadas o centristas. 

La izquierda peruana transitó hasta hace 
poco por un proceso de evolución ideológica 
que la hacía abandonar los cartabones mar-
xistas y acercarse a criterios socialdemócra-

tes está privando al país de empleos necesa-
rios en un contexto de crecimiento inacepta-
blemente bajo. Hoy, el Perú está desaprove-
chando el benefi cioso bono demográfi co de 
tener a 300 mil jóvenes que entran cada año 
a la fuerza laboral y que podrían ocupar em-
pleos de mayor productividad en momentos 
en que la economía mundial se expande de 
manera generalizada. 

Más allá de las evidentes intervenciones 
de largo aliento para remediar los déficits 
en educación, salud y justicia, el Estado tie-
ne ante sí problemas cuya solución debería 
ser objeto de acuerdos políticos inmediatos. 

Aquí algunos ejemplos de esos proble-
mas: 

1. Los fallos del Tribunal Constitucional 
que, con el deseo de favorecer al trabajador 
al ordenar la reposición en el puesto en lugar 
de la indemnización por despido arbitrario, 
terminan afectando a todos los trabajadores. 
Estos fallos llevan a que se eliminen pues-
tos de trabajo a tiempo indefi nido, llenan el 
mercado laboral de puestos temporales (con 
menor salario), atentan contra la sindicaliza-
ción e impiden la capacitación laboral. 

2. La explosión de trámites en los tres ni-
veles de Gobierno. Estos subsisten por no 
implementar la reforma regulatoria –ya le-
gislada– que permita eliminar el trámite 
innecesario y prohibir, por ejemplo, que la 
entidad pública retenga para sí el dinero que 
cobra por el “servicio” que brinda. Esta situa-
ción incentiva a crear más trámites inútiles 
que asfi xian la iniciativa de los individuos. 

3. La falta de un mercado de aguas que 
permita, entre otras cosas, que quien cons-
truya infraestructura hídrica pueda vender 
agua, en vez de que esta se pierda en el mar. 
Por temor a enfrentar a tal o cual grupo de 
interés, el Perú desperdicia ingentes canti-
dades de un valioso recurso, o lo utiliza para 
fi nes absurdos como aquel de cultivar arroz 
en los desiertos. 

4. El calamitoso estado de la política regu-
latoria del sector eléctrico, que ha devenido 
en un exceso de capacidad de generación 
eficiente financiada por el consumidor fi-
nal. Esto le quita competitividad a toda la 
economía y le permite a un segmento muy 
importante del sector eléctrico captar rentas 
monopólicas. 

5. La falta de una verdadera reforma del 
sistema de pensiones. Una ausencia que deja 
desprotegido al grueso de los ciudadanos y 
que pone en peligro, al mismo tiempo, la es-

“La ausencia de 
reformas urgentes 
está privando al país de 
empleos necesarios en 
medio de un crecimiento 
inaceptablemente bajo”.

tabilidad fi scal de la nación. 
6. La ausencia de un plan nacional de in-

fraestructura que Pro Inversión lleve ade-
lante con asesoría internacional de primer 
nivel, con el fi n de garantizar la provisión de 
infraestructura productiva al menor costo 
posible. 

7. La falta de un plan articulado para apro-
vechar los enormes recursos mineros, en ar-
monía con el cuidado del ambiente.

La constante y repetitiva referencia a los 
problemas políticos que enfrentamos no 
exime a políticos y economistas de poner en 
evidencia los terribles costos, así como los 
nuevos e insospechados problemas que la 
inacción genera. 

tas, siendo la opción y gestión de Susana Vi-
llarán la más clara en ese sentido. 

Pero los hechos políticos parecen ha-
berla convencido de que ese era un camino 
equivocado. El traspiés político de Villarán 
y Fuerza Social se ha llevado de encuentro 
una visión que era capaz de alentar las in-
versiones privadas y que hoy se reanima con 
fórmulas de acción estatal, como antaño. 

A la vez, el enorme éxito político de una 
opción radical como la que encabezara el 
dirigente magisterial Pedro Castillo en la 
masiva huelga del año pasado ha hecho 
que la izquierda revise si su lucha política 
debe transitar solamente por las esferas 
parlamentarias o electorales, o si debe vol-
ver a echar mano del recurso a la calle que 
protesta. 

En principio, pareciera que el escenario 
descrito condujera a una resignifi cación del 
centro y de la moderación ideológica, pero 
también es este un sitio transitado hasta el 
cansancio y que hoy, además, nos pone al 
frente a líderes silentes, que no parecen in-

terpretar la necesidad de marcar agenda o 
espacio político (¿en qué andan Julio Guz-
mán, Alfredo Barnechea o César Acuña?). 

Bajo esas consideraciones, si su objetivo 
político es asentar una postura y un discurso 
que se distinga de la derecha conservadora 
y de un centro que en el país es sinónimo vi-
gente de aguachento y no de sensatez, la es-
trategia parece coherente. 

Podrá no gustarnos a quienes quisiéra-
mos una migración paulatina no solo de la 
izquierda sino también de la derecha hacia 
parámetros liberales (democracia y eco-
nomía de mercado), pero políticamente se 
asoma como lógica. 

La izquierda se izquierdiza cada vez más 
y eso, en parte, se explica también por la ma-
cartista campaña de la ultraderecha perua-
na por agraviar justamente a la izquierda 
moderada, que con algo más de inteligencia 
debería haber ponderado. Como si prefi rie-
se la radicalidad opuesta para justifi car la 
suya propia, la derecha ultramontana na-
cional ha construido un discurso de exclu-

sión antidemocrática sobre una izquierda 
que ha querido recoger la modernidad li-
beral como discurso y práctica. 

Por supuesto, será ocasión de discutir si 
hace bien Nuevo Perú acercándose a un gru-
po tan radical como el de Gregorio Santos 
(quien muy fácilmente tipifi ca como “dic-
tadura neoliberal” al actual modelo demo-
crático y es renuente a insinuar siquiera el 
término ‘dictatorial’ cuando se refi ere a un 
régimen como el de Maduro), que además 
está implicado en serias denuncias de co-
rrupción. Pero sin desmedro de ello, queda 
claro que la reunión sucedida insinúa un 
giro político e ideológico de la izquierda 
peruana.

La del estribo: buena noticia que la Sa-
la Penal Nacional haya revocado la prisión 
preventiva y el arresto domiciliario de algu-
nos ejecutivos de las empresas consorciadas 
a Odebrecht. Ahora, que sigan su juicio en 
libertad, como corresponde en este y en to-
dos los casos, salvo fl agrancia o real peligro 
procesal. 
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