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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.

LOS CUESTIONAMIENTOS AL MARCO ECONÓMICO ACTUAL

EL PRESIDENTE MARTÍN VIZCARRA FRENTE A UN AÑO CRUCIAL

Otra vez “el maldito modelo”

Vuelo sin radares al 2021

Analista político
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C onfrontación estéril entre los 
poderes del Estado, desaten-
ción a los acuciantes proble-
mas que sufre la ciudadanía y 
una economía que languide-

ce. Estos son los tres principales males que 
aquejan a la nación hoy en día.

Determinando estos problemas, sub-
yacen muchos otros: el ruido político, las 
defi ciencias gerenciales de muchos de los 
miembros del Gabinete y los incentivos 
perversos que impiden que la burocracia 
estatal actúe diligentemente, sea por desi-
dia o por temor. Y, lo que es más grave, está 
también la pérdida del control del territorio 
que deriva de la ausencia del Estado. Sobre 
esto último, persiste una fl agrante abdica-
ción de los entes rectores del Ejecutivo (por 
ejemplo, ministerios y otras agencias del go-
bierno central) en la tarea de hacer cumplir 
las leyes que rigen la descentralización del 
país. Esto ha acrecentado la corrupción y ha 
minado el Estado de derecho, destruyendo 
asimismo el carácter unitario de la nación.

El Perú de hoy cuenta con un conjunto 
de gobernadores regionales –muchos ad-
herentes a ideologías trasnochadas– que 
usurpan el poder decidiendo sobre temas 
ajenos a su competencia, como los referidos 
a los recursos del subsuelo o el agua. Inclu-
so, se ha llegado al extremo de permitir que 
un gobernador tenga decisión gravitante 
sobre la política exterior respecto de Boli-
via y que lo haga, además, con la silenciosa 
anuencia de la cancillería.

Todo esto ha creado un terreno fértil pa-
ra subvertir el régimen económico y propa-
gar la idea de que los legítimos reclamos de 
la sociedad por tener más seguridad, mejo-
res servicios de salud y educación, mejores 
caminos y más igualdad de oportunidades, 
son causados por “el modelo económico”. 
La prédica de la izquierda conservadora 
(distinta a la izquierda moderna) es harto 

E l auspicioso vuelo del país al 
2021, prometido por el presi-
dente Martín Vizcarra, no solo 
sufre de una prolongada e in-
tensa turbulencia, sino de una 

peligrosa pérdida de altura, con la amenaza 
de que podría llegar a su destino en emergen-
cia y sorteando más de un radar constitucio-
nal e institucional.

Algo que entrañaría la grave situación de 
una democracia profundamente afectada, 
de una economía puesta al borde o por de-
bajo de sus ya preocupantes indicadores y 
de un espectro social y político realmente 
desesperanzado.

El propio Vizcarra puede despejar el te-
mor que encierra esta metáfora de rumbo ex-
traviado si logra un mejor control del tablero 
de mandos constitucionales del Gobierno, 

conocida: “Exigimos un cambio radical del 
modelo neoliberal extractivista primario-
exportador que precariza el trabajo, con-
centra la riqueza, depreda el medio am-
biente y pone al Estado al servicio de los ri-
cos y el capital transnacional”. Una prédica 
idéntica a la de aquellos que llevaron a la 
ruina a Venezuela y que tiene convencidos 
a varios gobernadores regionales en el país.

En un reciente artículo publicado en “The 
New York Times” escrito a raíz de la muerte 
de la chilena Marta Harnecker, la ideóloga 
del chavismo, Jorge Castañeda, el ex canciller 
mexicano y ex miembro del Partido Comunis-
ta de su país, defi ne a cabalidad a la izquierda 
que yo llamo conservadora como: “autorita-
ria, estatista, nacionalista y antiimperialista, 
con cierta predilección por la lucha armada y 
totalmente subordinada a La Habana. Nun-
ca pasó por el proceso de modernización que 
tuvo la izquierda europea o incluso una parte 
de la izquierda latinoamericana” (véase el 
artículo completo en español publicado por 
El Comercio el 27 de junio).

Con muchas y evidentes imperfeccio-
nes, el esquema económico peruano ha 
traído progreso y bienestar en todos los 
países modernos del mundo. Sus pilares 
fundamentales son la prudencia fi scal y la 
estabilidad de la moneda a cargo de un ban-
co central independiente y competente. La 
creación de la riqueza es producida por el 
sector privado y, solo subsidiariamente, 
por el Estado. Para atraer el ahorro externo 
el capital extranjero se rige por las mismas 
reglas que el nacional. La economía está in-
tegrada al mundo y tiene acceso preferen-
cial a la mayoría de los mercados mundia-
les. El sistema impositivo es simple y está 
apoyado fundamentalmente en el IGV, y en 
el Impuesto a la Renta de empresas y perso-
nas. Finalmente, existen organismos inde-
pendientes dedicados a regular la compe-
tencia, el monopolio natural, las fusiones, e 
impedir el abuso de cualquier empresa con 
posición dominante en el mercado.

No existe persona sensata que cuestione 
la validez de estos pilares. Ellos son los que, 
mal que bien, han sustentado el progreso del 
Perú por más de un cuarto de siglo sacando 
de la pobreza a casi diez millones de perua-
nos y reduciendo la desigualdad. Sin em-

bargo, es en circunstancias como las actua-
les, en las que el Estado parece haber dado 
un paso al costado a la hora de remediar los 
problemas más importantes que aquejan a 
la población, en las que se siembra la semilla 
del descontento y la desafección que saben 
aprovechar los adeptos a ideologías fraca-
sadas; a los que creen poseer ‘el monopolio 
del corazón’ en defensa de los pobres, o sim-
plemente a los más abyectos demagogos de 
extrema izquierda o extrema derecha.

En el 2017, el año en el que la pobreza 
volvió a crecer por primera vez, el Perú cre-
ció solo un 2,5%. Este año avanzamos tam-
bién a un paso inaceptablemente lento. Las 
proyecciones de crecimiento para el mes de 
mayo muestran que, en los cinco primeros 
meses de este año, la economía creció a un 
ritmo anual de 1,7%. Así, alcanzar el 3,4% 
que prevé el BCR requeriría de un golpe de ti-
món espectacular. Desatender el crecimien-
to hoy es jugar peligrosamente con el futuro 
de la nación. 

si rebaja al máximo su confrontación con el 
Congreso y si hace del respeto a la separación 
de poderes una prueba de certeza más que 
de apariencia.

Siendo la política no solo el arte de lo po-
sible, sino el arte de manejar desacuerdos, 
cuánto bien le haría al país cada pequeña cuo-
ta dialogante y concertadora de los partidos 
alrededor de unos cuantos puntos comunes 
de interés nacional. El jefe de Estado podría 
ser el convocante de este desprendimiento 
político en lugar de azuzar la discordia.

He aquí algunos de los botones claves que 
el mandatario debería pulsar correctamente 
antes de que sea demasiado tarde. El riesgo 
de guiarse por un tablero de mandos errático 
podría inclusive apartarlo de los esenciales 
cauces democráticos y constitucionales:

(1) Retomar las premisas de cuando asu-
mió el poder presidencial en marzo del 2018, 
en reemplazo de Pedro Pablo Kuczynski: no 
más odios ni confrontaciones, no más zozo-
bra institucional, no más pérdida de objeti-
vos claros de Gobierno y Estado. Entonces 
parecía importarle más el país que el antifu-
jimorismo.

(2) Claro que el arisco fujimorismo no es 

el mejor aliado del Gobierno para empren-
der las necesarias reformas políticas, pero 
ni Vizcarra ni Del Solar pueden pretender 
que el Congreso complazca sus deseos e in-
tereses, aprobándolas a la carrera, o, peor 
aun, bajo la espada de Damocles de su di-
solución, espada que, por cierto, ya perdió 
brillo y filo. Importa más que las reformas 
estén bien hechas.

(3) Las reformas de la justicia, también 
impulsadas por Vizcarra, no van a ninguna 
parte porque el organismo llamado a eva-
luar, designar y sancionar a jueces y fi scales, 
tampoco puede ir a ninguna parte. Su con-
dición de nonato se prolongará hasta sabe 
Dios cuándo, mientras el Ministerio Público 
y el Poder Judicial pierden autoridad insti-
tucional. La presunción de culpabilidad im-
porta más que la de inocencia y las carcele-
rías preventivas más que el debido proceso. 
Así se victimiza a cada vez más investigados 
sin acusaciones. ¿Quién saca las castañas de 
tremendo fuego?

(4) La cruzada anticorrupción tiene que
poner el foco no solo en la sanción ejemplar 
sino en el control de daño del propio Estado 
en sus estructuras descompuestas. La anti-

corrupción no comienza ni termina con las 
delaciones de Odebrecht, según el cristal con 
que esta las orienta. Solo una pesada aplana-
dora de orden, procesos y controles en el Es-
tado podría reducir drásticamente la crimi-
nalidad existente. El cacareo anticorrupción, 
por sí solo, no basta ni arregla nada.

(5) No solo se trata de reactivar la econo-
mía, las fi nanzas y sus potenciales agentes y 
operadores. Debe restaurarse la confi anza y 
efi ciencia perdidas en el aparato gerencial y 
administrativo del Estado. La actual parálisis 
no solo denota falta de liderazgo en minis-
tros, viceministros y directores generales. 
Sencillamente sienten temor de tomar de-
cisiones y asumir responsabilidades. El fan-
tasma de verse involucrados en sanciones 
fi scales y judiciales pasa por sobre su cabeza 
como un viento de pánico. La judicialización 
de la política.

(6) El principio de autoridad que encarna
la Presidencia de la República no está sujeto 
a más condicionamiento que la ley y la Cons-
titución. El tumulto político, social o gremial 
no puede desviarlo ni minimizarlo ni menos 
condenar al país a la parálisis de sus mejores 
inversiones mineras.
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“Con sus 
imperfecciones, el 
esquema económico 
peruano ha traído 
progreso y bienestar 
en todos los países 
modernos del 
mundo”.


