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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.

LA CONFIANZA Y EL GOBIERNO DE VIZCARRA

LAS REFORMAS DESPUÉS DEL RÉGIMEN DE ALBERTO FUJIMORI

La frágil inversión privada

¿Después de la transición, qué?

Periodista

JUAN CARLOS
Tafur

C on un discurso inaugural senci-
llo, conciliador y con objetivos 
simples y sensatos, el presiden-
te Martín Vizcarra ha devuelto 
la esperanza al país luego de 

un período de zozobra, enfrentamientos y 
acrimonia. Pero una vez sentado en el sillón 
presidencial, Vizcarra ha dado señales de 
frustración e incredulidad al comprobar lo 
difícil que es conducir a la nación sin un apa-
rato administrativo-burocrático que posea 
un mínimo de estructura, coherencia y efi -
ciencia. Se habrá sorprendido, por ejemplo, 
de que la reconstrucción del norte marche 
a un ritmo inaceptablemente lento, que la 
pobreza haya dejado de disminuir, que el 
empleo adecuado haya caído junto con los 
salarios reales, que la informalidad haya au-
mentado, o que en medio de una situación 
internacional favorable, su ministro de Eco-
nomía haya tenido que rebajar su ya magro 
estimado de crecimiento.

El tiempo que resta de su gobierno es in-
sufi ciente para reconstruir todo el aparato 
estatal y que este recupere su efectividad. Lo 
único que puede hacer el presidente Vizcarra 
es concentrarse en lograr disminuir el núme-
ro de obstáculos que el Estado hoy pone a la 
generación de riqueza. Esto que parecería un 
objetivo relativamente modesto requiere de 
un alto nivel de liderazgo, habilidad política 
y claridad en los instrumentos a utilizar.

El presidente tiene que comprender que 
lo que el país necesita con más urgencia es 
una mayor inversión para generar más em-
pleo, más ingresos y reducir la pobreza. Tie-
ne que poner todos sus esfuerzos en promo-
ver la confi anza que sustenta esa inversión 
y, al mismo tiempo, evitar cualquier acción o 
postura que reste confi anza. Si no se cuida la 
confi anza, la inversión privada simplemente 
no se recuperará. Declarar, por ejemplo, que 
“el crecimiento económico no depende de la 
fl exibilización laboral”, cuando el país tiene 
una situación laboral absurdamente rígida, 
no ayuda a generar confi anza. 

Cuando su primer ministro, que sabe-
mos trabaja para hacer posible el inicio de 
la construcción de megaproyectos mine-
ros, declara que “Tía María no empezará 

L a renuncia de Pedro Pablo Ku-
czynski y el aumento de las cifras 
de pobreza son los mejores sín-
tomas de la crisis de la transición 
pos-Fujimori, que fue incapaz 

de edifi car sobre lo que heredó y albergó go-
biernos que en líneas generales no pasaron 
de la mediocridad.

La transición democrática inaugurada en 
el 2000 está en crisis, tiene riesgo de defun-
ción, y sus resultados no son todo lo halagüe-
ños que habría cabido esperar. Sus grandes 
metas no han sido cumplidas y, por si fuera 
poco, las sombras de corrupción han deste-

sin licencia social”, está involuntariamen-
te ayudando al movimiento antiminero y 
socavando el nivel de confianza. Cuando 
capitula ante un minúsculo grupo de ma-
nifestantes en Moquegua que protestan por 
el aumento en el precio del agua, y se daña 
la autoridad del regulador independiente 
increpándole que “tiene que entender que 
no se puede aplicar la ley por aplicarla”, se 
daña la confi anza. Al igual que cuando no se 
da una respuesta enérgica a transportistas 
que amenazan con paros porque no les pa-
recen adecuados los aumentos en los peajes 
estipulados en los contratos de concesión 
de carreteras. 

También cuando se escucha que el mi-
nistro de Trabajo declara incongruencias o 
expresa conceptos errados y divergentes de 
la realidad laboral del país, no se hace otra 
cosa que introducir incertidumbre y minar 

“Declarar, por ejemplo, que ‘el crecimiento 
económico no depende de la fl exibilización 
laboral’, cuando el país tiene una situación laboral 
absurdamente rígida, no ayuda a generar confi anza”.

“Declarar, por ejemplo, que ‘el crecimiento 
económico no depende de la fl exibilización 
laboral’, cuando el país tiene una situación laboral 
absurdamente rígida, no ayuda a generar confi anza”.

la confi anza. Cuando no se reacciona políti-
camente ante el intento de la izquierda con-
servadora de dinamitar el éxito de la agroex-
portación generadora del pleno empleo en 
las regiones productoras, simplemente se 
deprime la confi anza.

Correctamente, el Gobierno está tratan-
do de impulsar la inversión pública. Pero 
el escaso peso de esta en el PBI torna este 
esfuerzo en insufi ciente para impactar con 
fuerza en el crecimiento y el empleo. La in-
versión privada es la única que puede hacer 
caer la pobreza con rapidez vía la creación 
de empleo y el aumento de ingresos. Los pro-
gramas sociales son importantes, y deben ser 
mantenidos y mejorados principalmente 
por razones éticas y de solidaridad, pero su 
importancia relativa en la disminución de la 
pobreza es menor. 

Como ha señalado ayer el informe El Co-

ñido cualquier posibilidad de realizar una 
defensa moral del proceso.

Cuando el régimen de Fujimori hizo im-
plosión sobrevino una etapa en la cual lo que 
correspondía hacer en adelante era, primero, 
fortalecer las instituciones democráticas para 
evitar que se produjeran los desbordes perver-
sos de los 90 y, segundo, profundizar y extender 
las reformas de mercado que el fujimorismo 
había iniciado, sobre todo entre 1992 y 1997.

Ni una ni otra expectativa han sido satisfe-
chas. En estos últimos 18 años hemos visto que 
la democracia recuperada ha ido languidecien-
do y hoy en día enfrenta serios problemas de vi-
gencia. Lo único que no hay es un poder político 
monopólico que manipule a su antojo todos los 
engranajes institucionales, pero porque no nos 
ha tocado en suerte un régimen autoritario que 
lo quiera hacer, no porque el tramado institu-
cional sea tan sólido que lo impida.

Los vicios institucionales de los 90 se han 
acentuado, desplegados con mayor exten-

sión debido a una mala estrategia de descen-
tralización que ha parcelado el centralismo, 
pero no lo ha liquidado.

Algo peor ha sucedido en el ámbito eco-
nómico. Las reformas liberalizadoras de los 
90 no solo no han sido extendidas, sino que 
en muchos casos han sido revertidas. El pro-
pio Fujimori fue el primer gran responsable 
de que tal proceso histórico (la reversión del 
estatismo velasquista) se congelase, cuando 
trancó la reforma del Estado por su desvelo 
de hacerse reelegir ilegalmente.

En verdad, ya en las elecciones del 2011 
el Perú se había pronunciado contra la tran-
sición. En esa elección, la mitad del país votó 
por regresar a los 90 al inclinarse por una aún 
novata Keiko Fujimori, quien expresaba cla-
ramente un afán reivindicativo del gobierno 
de su padre, y la otra mitad lo hizo por Ollan-
ta Humala, un candidato que en ese momen-
to era una apuesta por regresar a los cánones 
ideológicos de los 70, en clara reivindicación 

nominal, inclusive, de Velasco Alvarado.
El presente es complicado. Nada nos per-

mite asegurar que el actual gobierno sea 
capaz de entender en qué encrucijada se en-
cuentra. Y si bien teóricamente esperamos 
que el país sea capaz de retomar su perspec-
tiva histórica haciendo suyas las banderas 
arriadas de la transición, no hay indicios que 
nos muestren que ese será el camino que el 
pueblo quiere seguir. Por el contrario, todo 
apunta a favorecer a quienes quieren más 
bien tirar todo abajo y construir un camino 
distinto. En ese trance, los antisistema cele-
bran por anticipado y aspiran a un protago-
nismo del que hoy aún no gozan.

La del estribo: imprescindible acercarse 
al Centro Español del Perú –al lado de la Uni-
versidad del Pacífi co– a ver la obra “La visita 
de Bolívar”, que dirige con solvencia Ruth 
Escudero. Excelentes actuaciones, buena 
puesta en escena y pretexto para aprender 
algo de la historia de nuestro país. 
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mercio-IPE, durante la década de alto cre-
cimiento entre el 2004 y el 2013, la pobreza 
se redujo de 58,7% a 23,9%. El 95% de esta 
reducción se explica por el crecimiento anual 
promedio de 6,4% de aquellos años. Ese cre-
cimiento, a su vez, se explica por el brillante 
desempeño de la inversión privada, la cual 
duplicó su peso en la economía al crecer en 
promedio 14% por año. 

El Perú puede crecer a tasas superiores 
al 5% por año y disminuir con rapidez la po-
breza, pero ello requiere la decisión política 
para remover los obstáculos que hoy lastran 
ese crecimiento. Esos obstáculos no están en 
la macroeconomía ni en la situación inter-
nacional. Están en la incapacidad política 
que nutre la inacción y en el enorme daño a 
la confi anza que causa la solución facilista a 
los falsos problemas que el populismo fabri-
ca cotidianamente. 


