
-30-  OPINIÓN  Jueves 14 de noviembre del 2019 

Presidente del Instituto 
Peruano de Economía (IPE)

ROBERTO 
Abusada Salah

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.

EL MODELO ECONÓMICO PERUANO

LAS PARADÓJICAS GRIETAS DE LA DEMOCRACIA

¿Perú neoliberal?

Durmiendo con el enemigo

Analista político

JUAN
Paredes Castro

E l estancamiento de América 
Latina, que este año se proyec-
ta crecer en 0,2%, es, sin duda 
alguna, un factor determinan-
te del malestar que se extiende 

por toda la región. Sabemos que en el Perú el 
crecimiento no alcanzará siquiera el 2,5%, 
y sus consecuencias medibles más dramá-
ticas se pueden anticipar en el espejo de lo 
sucedido en el 2017: reducción del empleo 
formal y alrededor de 300 mil compatrio-
tas volviendo a ser pobres. Es obvio que el 
sistema político y la democracia no pueden 
avanzar en estas circunstancias. Pero más 
allá de lo obvio, está el fenómeno de la radi-
calización de la izquierda latinoamericana 
que, lejos de modernizarse y abrazar los va-
lores institucionales y democráticos como 
lo hicieron muchos partidos de izquierda de 
los países avanzados, se sirven del estanca-
miento para socavar el orden democrático. 
En el Perú, el fomento abierto de la polariza-
ción y el confl icto social, el adoctrinamiento 
de la juventud y el recurso de la violencia se 
han convertido en los métodos para invalidar 
el sistema de economía social de mercado, 
consagrado en la Constitución. Se explota 
la patente incapacidad del Estado en lograr 
seguridad ciudadana, mejorar la salud, la 
educación y la infraestructura física, y así 
minar los cimientos de un sistema económi-
co y social que ha traído todo el progreso del 
último cuarto de siglo.

Quienes así actúan reivindican el régi-
men estatista y autoritario que no solo su-
mió al Perú en la miseria, sino que le legó de 
herencia la Constitución de 1979. Durante 
los 13 años de vigencia de esa Constitución, 
que muchos quisieran revivir bajo el disfraz 
de “una nueva Constitución”, el ingreso por 
habitante se desplomó en 30% y la pobreza 
aumentó del 46% al 57,8% de la población. 
Lejos de promover la recuperación económi-
ca al término del régimen militar, la Consti-

L as experiencias recientes de Ar-
gentina, Bolivia, Chile, Ecuador 
y Perú ponen a las democracias 
de la región en la encrucijada 
de reconocer que lo que menos 

han hecho es sobrefortalecerse, en términos 
constitucionales e institucionales.

Siguen siendo en sí mismas tan frágiles 
como cuando dejaron atrás sus ciclos de au-
tocracia y dictadura.

En lo que es una diabólica ironía, las de-
mocracias le han abierto las puertas a todo 
lo que suele acabar con ellas: desde voca-
ciones autoritarias envueltas en ropajes cí-
vicos hasta redes de corrupción revestidas 
de impunidad, pasando por la pérdida del 
sentido de la realidad de sus clases políticas.

Para colmo, las polarizaciones radicales 
de los últimos tiempos trajeron consigo la 
preferencia populista por los males menores, 

tución de 1979, en muchos casos, la impidió. 
En la prédica de la izquierda arcaica, que 

desafortunadamente no ha tenido en el Perú 
el contrapeso de una izquierda moderna y 
democrática, se toma un concepto impreci-
so que llaman “el modelo neoliberal” al que 
atribuyen, paradójicamente, los problemas 
y los errores del Estado. En economía, un mo-
delo no es más que un esquema simplifi cado 
para representar (normalmente en forma 
matemática) el complejo funcionamiento 
de una economía real. Y la palabra ‘neolibe-
ral’ se usa normalmente para describir –de 
forma despectiva y equivocada– los postu-
lados económicos del pensamiento liberal. 
Aquel pensamiento que postula un Estado 
minúsculo, donde absolutamente todo está 
guiado por el funcionamiento del libre mer-
cado. Algo absolutamente ajeno al sistema 
económico que rige en el Perú. Si así fuese, 
no existirían el Banco Central de Reserva, la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 
(SBS) ni el Indecopi, y menos aún las decenas 
de organismos reguladores de la actividad 
económica. Ciertamente, tampoco existi-
ría la Ley del Procedimiento Administrativo 
General (Ley 27444) la que, en sus 158 pá-
ginas, no solo defi ne las reglas de acceso al 
mercado, sino que otorga al Estado injeren-
cia, de manera perjudicial en muchos casos, 
para la regulación de los miles de aspectos 
que condicionan la interacción económica 
de los “administrados” (léase nosotros) en 
la vida diaria.

El verdadero ‘modelo’ que rige la vida eco-
nómica en el Perú está plasmado en los Prin-
cipios Generales del Régimen Económico y 
otras normas contenidas en la Constitución. 
Los aspectos medulares de este régimen y de 
estas normas colocan a la estabilidad eco-
nómica como fundamento esencial para el 
progreso económico y social. Estos detallan 
de manera precisa cómo garantizar la soste-
nibilidad fi scal y la protección del valor de la 
moneda nacional. En ellos están, entre otras 
normas, la independencia del Banco Cen-
tral de Reserva y la prohibición expresa de 
que este fi nancie al fi sco, así como las reglas 
para el fi nanciamiento y el endeudamiento 
público. Es decir, aquello que ha labrado la 
fortaleza macroeconómica, el crecimiento y 
la muy baja infl ación de la que viene gozan-
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do el Perú durante más de dos décadas. La 
iniciativa privada se establece como fuente 
fundamental de la producción de riqueza y 
se le da al Estado la tarea de promover la libre 
competencia, impidiendo el abuso de cual-
quier posición dominante en el mercado. 
La integración comercial y fi nanciera con la 
economía mundial, la legalidad de la tenen-
cia de moneda extranjera, la igualdad en 
el tratamiento de la inversión extranjera 
y un sistema de impuestos simple y uni-
versal constituyen aspectos centrales en 
la Constitución.

al precio de que el desastre de cada gobierno lo 
tenga que pagar el país engañado y afectado.

Inclusive habiendo hecho esfuerzos 
constitucionales e institucionales impor-
tantes, con reformas y todo, para revertir 
exitosamente indicadores de desarrollo 
negativos, Chile, con sus gobiernos de iz-
quierda y de derecha, no ha sido capaz de 
vencer en 29 años la brecha de cómo el 1% 
más rico puede concentrar el 26% de la ri-
queza, entre otras desigualdades que hoy le 
estallan en la cara a ese país.

El caso de Evo Morales en Bolivia es igual-
mente insólito. Fue elegido democrática-
mente después de haber labrado como opo-
sitor la caída de dos gobiernos democráticos 
(Sánchez de Lozada y Carlos Mesa). Aco-
modó la Constitución a sus intereses auto-
ritarios para obtener un segundo y tercer 
mandato de manera continua. Y camino a 
un cuarto mandato desoyó un referéndum 
y promovió un fraude electoral que la OEA 
denunció y las calles repudiaron. Su renun-
cia fue inevitable.

Evo Morales será recordado por la lle-
gada de un indígena por primera vez al po-
der en Bolivia y por la estabilidad política y 
económica que durante más de una década 

le dio a su país, armonizando políticas de 
crecimiento y distribución social. Pero tam-
bién se le recordará por haber encarnado el 
caudillismo continuista más prolongado e 
irrefrenable que haya conocido Bolivia en 
su turbulenta historia.

Alberto Fujimori también accedió al po-
der por la vía democrática para acabar en-
turbiando primero su éxito macroeconó-
mico con el autogolpe de 1992 y después su 
triunfo sobre el terrorismo con la maquinaria 
reeleccionista y de corrupción que devoraría 
su régimen en el 2000. Los dobles estándares 
de los mandatarios refl ejan los dobles están-
dares de las propias democracias, cuando se 
ven privadas de ciertas cláusulas doradas 
que las protejan de verdad del autoritarismo 
y la corrupción. ¿Acaso Alejandro Toledo 
podía ser tachado de antidemócrata? Sin 
embargo, su paso por el poder, con todos los 
pasivos de corrupción atribuidos a él, le infl i-
gió un grave daño a la democracia peruana.

Las democracias latinoamericanas 
terminan, pues, más temprano que tarde 
durmiendo con sus enemigos, sean estos 
presidentes, legisladores, fi scales, jueces, 
ministros, tribunos, empresarios, burócra-
tas clientelistas y lobbistas oportunistas. 

¿Acaso el presidente Martín Vizcarra no 
se ha puesto en la cuerda fl oja constitucio-
nal quebrando la separación de poderes? 
¿Y acaso el Tribunal Constitucional no sa-
be qué resolver jurídicamente frente a ese 
hecho consumado? Claro que Vizcarra ha 
convocado elecciones parlamentarias com-
plementarias, ¿pero estamos seguros de 
que entregará el poder en julio del 2021?

Las democracias necesitan ser real y efec-
tivamente fortalecidas. No corriendo como 
locas y muertas de miedo por la presión de 
las calles hacia asambleas constituyentes 
y nuevas constituciones que podrían hun-
dirlas más, sino actuando sensatamente en 
dirección de los resortes institucionales gu-
bernamentales, legislativos, judiciales y de 
control, para cambiarlos, perfeccionarlos y 
modernizarlos.  

Las democracias ya no pueden seguir 
siendo tan bobas como para volver a dor-
mir con sus peores enemigos, aquellos a los 
que abre sus puertas bajo elevadas reglas de 
confi anza y buena fe, como el voto ciudada-
no y la delegación de poder, para darse con 
la sorpresa de que ese voto ciudadano y esa 
delegación de poder podrían servir de ins-
trumentos de una nueva tiranía política.
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Es fácil ver que lo que se ha descrito son 
las características propias de todas las eco-
nomías que han alcanzado el progreso 
económico y social. Sin embargo, se tra-
fi ca demagógicamente con el anhelo ciu-
dadano por mayor seguridad, servicios 
básicos, empleo, igualdad de oportuni-
dades e igualdad ante la ley. El cambio de 
Constitución se vende como la panacea 

para alcanzar ese anhelo, cuando el 
único objetivo es satisfacer el ansia 

estatista y totalitaria de sus pro-
ponentes. 


