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El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y refl exiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las fi rman, aunque siempre las respeta.

¿QUÉ PUEDE HACER LA GESTIÓN DEL NUEVO PRESIDENTE EN MATERIA ECONÓMICA?

LA REAPARICIÓN DE LAS PROPUESTAS DE IZQUIERDA EN LA POLÍTICA PERUANA

Programa económico mínimo para Vizcarra

Ay, se viene la izquierda
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L as promesas que se oyeron cuan-
do el entonces presidente Pedro 
Pablo Kuczynski inició su man-
dato ya quedaron en el olvido. 
Poco o nada se avanzó para con-

seguirlas. Los peruanos no viviremos una ‘re-
volución social’ en medio de un crecimiento 
vigoroso. La pobreza no disminuirá a la mi-
tad. Tampoco aumentará la formalización, 
ni veremos la salud o la educación mejoran-
do visiblemente. El agua potable no llegará 
a todos los hogares. Tampoco asistiremos a 
un ‘boom’ de infraestructura y, menos aun, 
ingresaremos a la OCDE.

El éxito económico del gobierno del pre-
sidente Martín Vizcarra consistirá en algo 
mucho menos ambicioso, pero no por ello 
menos difícil, si se tiene en cuenta que está 
al mando de un Estado disfuncional, y que la 
composición actual del Gabinete no permite 
augurar la realización de alguna reforma es-
tructural signifi cativa.

Así las cosas, el presidente Vizcarra habrá 
concluido satisfactoriamente su mandato 
en el año del bicentenario si contiene el de-
terioro que vienen produciendo las medidas 
populistas generadas en el Congreso, y si lo-
gra concluir cuatro tareas: la reconstrucción 
del norte, el impulso de la inversión pública 
y privada, la consolidación de las fi nanzas 
públicas y la concreción de, al menos, dos 
grandes proyectos mineros.

Claramente la labor más urgente es la 
reconstrucción. Esta necesita un cambio 
radical en la manera de enfrentar la tarea. 
La Autoridad para la Reconstrucción con 
Cambios ha probado ser totalmente inútil 
para conducir el trabajo. Es preciso un sis-
tema más ágil, menos burocrático, más 
fl exible, y que no dude en centralizar 
el proceso allí donde se necesite. Con-
juntamente con la reconstrucción, la 
inversión pública debe crecer fuerte-
mente. Es claro que la meta de 17% 
de crecimiento en la inversión pública 
que se fi jó el Ejecutivo es, a estas altu-
ras del año, inalcanzable. El Gobierno 

S olo un 4% de peruanos aprueba 
a Nicolás Maduro, según una en-
cuesta de Ipsos. Pero un signifi-
cativo 25% respalda nada menos 
que a Raúl Castro y un sorpren-

dente 45% a Evo Morales (el de mayor apo-
yo en toda la región).

Por otra parte, un 18% dice aprobar el 
desempeño de Verónika Mendoza, casi lo 
mismo que Keiko Fujimori. En intenciones 
de voto, Ipsos indica que un 11% lo haría 
por Verónika Mendoza y un 4% por Grego-
rio Santos. En la anterior encuesta (marzo), 
Mendoza tenía 9% y Santos 2%. Por su par-
te, Datum señala que un 35% de peruanos 
estima que dada la crisis actual los grupos 
radicales tendrán más acogida (según Ipsos, 

debe desplegar un plan de acción para ter-
minar el año con al menos 10% de aumento.

Sin embargo, un impulso fiscal basado 
únicamente en la inversión pública está li-
mitado por el escaso peso que tiene esta en 
el PBI. El Gobierno tiene que aprovechar 
el incipiente aumento de la inversión pri-
vada en el sector primario, impulsado por 
los mejores precios de los metales, para in-
crementarla con un fuerte aumento en el 
sector construcción. Dos medidas urgentes 
aquí son la publicación del reglamento de 
la Ley 30737 (que reemplazó el D.U. 003), 
e impedir que la MML siga obstaculizando 
el inicio de inversiones en proyectos comer-
ciales y edifi caciones por un valor de más de 
US$1.400 millones.

La tercera tarea de importancia crucial es 
cortar gastos corrientes y aumentar los in-
gresos por impuestos. Afortunadamente, el 
nuevo ministro de Economía, David Tuesta, 
ha propuesto un recorte de gastos corrientes 
equivalentes a S/2.000 millones. Pero, al 
mismo tiempo, tiene que llevar adelante su 
propósito de mejorar la administración de 
impuestos para rebajar el nivel de elusión im-

“La labor más urgente es 
la reconstrucción. Esta 
necesita un cambio radical 
en la manera de enfrentar la 
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propósito de mejorar la administración de 
impuestos para rebajar el nivel de elusión im-

positiva que ha ido en aumento en los últimos 
años. Las exoneraciones tributarias deben 
ser revisadas completamente; particular-
mente las que se aplican en la Amazonía, que 
han probado una y otra vez ser inútiles para 
el fin que fueron establecidas. La medida 
más lógica es reemplazarlas por asignacio-
nes presupuestales que vayan a un fondo de 
desarrollo de cada región, siguiendo el mo-
delo exitoso puesto en práctica en San Mar-
tín cuando el actual presidente del Consejo 
de Ministros ocupó el cargo de gobernador.

La meta de un défi cit fi scal de 3,5% para 
este año debe ser revisada moderadamente 
hacia abajo para dar un mensaje potente de 
que el Gobierno toma en serio la consolida-
ción fi scal. Una pequeña revisión permitirá 
dar soporte a la califi cación crediticia del 
país. Esto es perfectamente posible gracias 
a la mejor regularización de impuestos de 
abril, los mayores precios de los metales 
con relación a los considerados en el presu-
puesto, y a la identifi cación de aproxima-
damente US$20.000 millones gracias a la 
amnistía decretada en el 2017, que traerá 
un fl ujo permanente de ingresos fi scales por 

un 8% –nada menos– de la población está de 
acuerdo con indultar a Abimael Guzmán).

Las pesadillas derechistas ya empezaron 
a manifestarse. Se percibe en decenas de ar-
tículos o post en los que se da por hecho que 
la zozobra política presente desembocará 
en favor de propuestas antisistema o radi-
cales en el ya inminente 2021.

Hay, sin embargo, mucho por decir. En 
principio, no queda duda de que algo impor-
tante ha cambiado en la izquierda peruana: 
ya no se aprecia el esfuerzo por disimular al-
guna identidad izquierdista o por mostrarse 
amigables con algunos de los criterios más 
caros a la derecha.

Por el contrario, hay un proceso de reafi r-
mación en principios aurorales de la izquier-
da, lo que va desde una reivindicación del 
rol estatal en la dirección económica hasta 
la relativización institucional de la demo-
cracia representativa.

De la mano con esa suerte de reconver-
sión se producen acercamientos que hasta 
hace una década eran impensables, como 
los recientes de Verónika Mendoza con Gre-

gorio Santos o de este con Walter Aduviri, 
Pedro Castillo y el propio Antauro Humala.

La izquierda ha entendido que su proceso 
de conquista ciudadana no pasa por contentar 
a la derecha o a los sectores progresistas de la 
clase media, sino por reencontrarse con los 
sectores populares, aquellos que se dejaron 
quitar hace décadas por el fujimorismo.

Esa vuelta a lo popular no necesariamen-
te debiera conducir a la izquierda a propues-
tas colectivistas, sino que podría acercarla 
más bien a criterios liberales contrarios al 
statu quo mercantilista que nos gobierna 
hace décadas, pero más allá de nuestros 
deseos, eso no está ocurriendo.

La izquierda busca reconquistar al pue-
blo proponiendo recetas populistas, en el 
mejor sentido del término. Entiende que 
hay un desgaste del modelo luego de casi 30 
años. Y a la vez afi la una mirada desapegada 
de las formalidades democráticas, quizás 
percibiendo que también sobre el tema hay 
un renacimiento autoritario en el pueblo, 
producto de la crisis democrática vigente.

A ver si la derecha se pone las pilas y en-

tiende que la invisibilización de la izquierda 
no es políticamente rentable y mucho me-
nos su demonización. Hay condiciones es-
tructurales favorables al resurgimiento de 
una izquierda que ya en la elección anterior 
casi pasa a la segunda vuelta y que muy po-
co antes, con Ollanta Humala y con Susana 
Villarán, llegó al poder.

El mensaje de la izquierda perdió pro-
tagonismo, pero no está sumida en el dete-
rioro casi crónico de la partidocracia tradi-
cional. Puede resurgir y así lo está hacien-
do. Consolidando una buena candidatura, 
evitando la dispersión y afi nando presencia 
regional, va a ser sin duda un contendor de 
imprevisible alcance no solo en el 2021 sino 
también en la venidera contienda regional 
y municipal.

La del estribo: imperdible seguir las re-
comendaciones cinematográfi cas de Alber-
to Servat en Facebook. Gracias a su consejo, 
he descubierto a un extraordinario cineasta 
francés: François Ozon. Si quieren encon-
trar todas sus películas, ya saben dónde 
acudir. 
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concepto de ganancias de capital. 
Por último, el presidente Vizcarra pue-

de usar su experiencia como gobernador 
de Moquegua para viabilizar el inicio de la 
construcción de Tía María, que junto con el 
probable comienzo de la construcción del 
proyecto minero Quellaveco puede señalar 
el camino para ejecutar numerosos proyec-
tos hasta hoy postergados. 

Se trata de objetivos alcanzables y en 
gran medida exentos de difi cultades políti-
cas. Su consecución puede tener un impac-
to invalorable en la restauración de la con-
fi anza y el relanzamiento del crecimiento y 
el empleo. 


