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más estado,
mejor mercado
para una sociedad
democrática

Como hace cinco siglos, el Perú sigue exportando materias primas y esa es la base principal de su actual
modelo económico. En pleno siglo XXI persiste esa tendencia pese a que ha tenido siempre consecuencias
negativas para el país. Aunque se pretenda hacer creer que frente al neoliberalismo primario-exportador
no existen alternativas, aquí presentamos las características de un nuevo modelo de desarrollo económico
que fomente un crecimiento orientado a beneficiar a los más pobres, con equidad y descentralización,
con derechos sociales y económicos. Requerimos para ello de un Estado que pueda conducir eficazmente
el desarrollo, que nos integre a la economía global, que consolide los mercados internos y promueva los
sectores de la economía que generen mayor valor agregado.
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Introducción

E

l “cambio del modelo neoliberal” es una
promesa muy común, sobre todo en épocas
electorales. Tan común como la respuesta de
los neoliberales que aseguran que no existe
otra modelo alternativo. En las siguientes
páginas demostraremos que sí hay alternativa y que,
además, la historia de América Latina y la experiencia
peruana abundan en razones para plantear esa opción.
Más aún si vivimos un momento de crisis y agotamiento
del neoliberalismo, como el actual.
Cabe preguntar entonces: ¿Qué ha significado el
modelo neoliberal en el Perú? La aplicación de un modelo
de reorganización económica, social y política que busca
la masiva expropiación de recursos públicos y sociales, de
propiedad de todos los peruanos, para concentrarlos en
manos de unos pocos grandes empresarios. Esta aplicación la lleva adelante una coalición de poder, formada por
grandes empresarios, tecnócratas al servicio de intereses
transnacionales, una cúpula corrupta de las Fuerzas Armadas que aprovechan el liderazgo, a la postre criminal, de
un independiente ambicioso como Alberto Fujimori y su
inescrupuloso asesor Vladimiro Montesinos. Esta coalición
es exitosa por el fracaso económico del gobierno aprista y
la derrota de la izquierda y el movimiento social popular a
inicios de la década de 1990.
Este proceso significó el cambio de las relaciones
entre economía y política en el Perú, configurándose el
fenómeno denominado “capitalismo de amigotes”. Es
decir, que el componente fundamental de la ganancia
de las grandes empresas no es la competitividad de los
factores de producción sino sus relaciones con el poder
de turno. Se desarrolla así un orden neopatrimonial,
heredero del orden patrimonial de origen colonial que
continúa con la república criolla, donde no existe mucha
diferencia entre el bolsillo privado y el tesoro público. Un
orden que se basa al igual que antaño en el saqueo de los
recursos naturales y en la precariedad del empleo de la
mayoría de la fuerza de trabajo. Sin embargo, se diferencia del patrimonialismo original en la conformación de la
coalición de poder, donde destaca el predominio de las
fuerzas del capitalismo transnacional, subordinando todo
asomo del interés nacional.
El neoliberalismo aspira a que los mercados funcionen sin intervención del Estado, el cual debe cumplir
un rol mínimo en la economía. En el Perú, el modelo
neoliberal significó la liberalización y desregulación
de los mercados, la libre movilidad de capitales, la flexibilización laboral y la privatización de las empresas
públicas. Su principal resultado ha sido una economía
reprimarizada, es decir, una que depende esencialmente
de la exportación de nuestras materias primas, sin mayor
valor agregado, como hace 60 años. Además de ser un
modelo que deja en la economía informal, fuera del “sector moderno”, aproximadamente al 70% de la PEA.

Este es el modelo que hay que cambiar. ¿Significa sustituir
el capitalismo? No. En el futuro previsible seguiremos en una
economía en la que el mercado y la iniciativa privada con
fines de lucro sean ampliamente difundidas y tengan un rol
central. Pero queremos otro modelo de capitalismo. Un capitalismo en el que exista una importante regulación pública
y social en resguardo del bien común. Un capitalismo en el
que el Estado oriente y promueva el desarrollo nacional y no
solo el de algunos inversionistas privilegiados por su relación
con el poder de turno.
Esto se debe traducir en una relación más equitativa entre
Estado democrático y mercado, donde el primero, en representación de la sociedad, orienta el desarrollo del segundo.
Esto significa en el Perú que termine el saqueo de nuestros
recursos naturales y la autoridad pública recupere soberanía sobre los mismos, que nuestra actividad productiva se
oriente a promover economías que generen valor agregado
nacional y que nuestra integración con el mundo se dé por la
vía de bloques regionales como el Mercosur y la Comunidad
Andina y no unilateralmente a través de los TLC. De igual
manera, se tendrán que impulsar actividades que generen
empleo decente y brinden alimentación, educación y salud,
a las mayorías.
Así, habremos empezado a darle base efectiva a nuestra
democracia y encaminado el Perú al desarrollo.

Seis razones para dejar el
modelo económico neoliberal
1. Es un modelo que alienta la competitividad
mediante la apertura comercial indiscriminada y
con salarios estancados.
2. Es un modelo primario exportador, extractivista,
desindustrializador, que no genera empleo
sostenible y daña el medio ambiente.
3. Alienta la dependencia del crecimiento de los
capitales extranjeros. La inversión privada local o
nacional no aumenta sostenidamente.
4. Descuida el desarrollo y expansión de los
mercados internos, con lo cual conspira contra
la inserción competitiva de la economía en los
mercados internacionales, mediante aumentos
sostenidos en la productividad.
5. Sacrifica la capacidad del Estado para hacer
políticas sociales de calidad al mantener una
estructura tributaria regresiva y aceptar la práctica
de los «óbolos» mineros.
6. Ha acentuado la desigualdad y la exclusión,
empeorando la calidad de vida de la inmensa
mayoría de la población.
(Texto adaptado de artículo de Félix Jiménez, en el blog
Actualidad Económica del Perú, 26 enero 2010)

“El principal resultado del modelo neoliberal ha sido una economía reprimarizada,
es decir una que depende esencialmente de la exportación de nuestras materias
primas, sin mayor valor agregado, como hace 60 años”.

Los altos precios
de los minerales
favorecieron el
crecimiento. Pero
se trató de un factor
externo y coyuntural.

Antecedentes
¿Cuál es nuestro actual modelo
de desarrollo económico?

D

esde el ajuste estructural de 1990 el Perú
sigue un modelo de desarrollo económico
capitalista de clara orientación neoliberal.
Dentro de América Latina, este neoliberalismo peruano es el que aplica de manera
más radical la idea de que los mercados deben funcionar
sin intervención del Estado, y que este último debe limitarse a resguardar el orden público y la propiedad privada. Es la doctrina de Reagan y Thatcher que privatizó
empresas públicas y desreguló mercados, que inspiró el
“Consenso de Washington” y que luego invadió América
Latina bajo presión del Fondo Monetario Internacional
(FMI) y el Banco Mundial.
Pero el modelo actual también tiene mucho en común
con modelos peruanos anteriores, desde fines del siglo
XIX, al estar basado principalmente en la exportación de
materias primas como fundamento del crecimiento. Esta
economía centralista y primario-exportadora no se alteró
significativamente salvo con las reformas del General
Velasco, cuando se aplicó un modelo de industrialización
por sustitución de importaciones (ISI) de manera tardía
con respecto al resto de América Latina, cuando ya las
condiciones mundiales para el éxito de este modelo no
eran las más adecuadas.
El modelo neoliberal ha traído la apertura de los mercados, apostando por la liberalización comercial, financiera y laboral. Un aspecto positivo del modelo es que ha
institucionalizado una saludable disciplina macroeconómica tras el traumático episodio de la hiperinflación. Pero
ha devenido también en un Estado que cumple un papel
subsidiario y neutral, en la práctica ausente en instancias
en las que se requieren políticas fundamentales.
Ha habido crecimiento económico en estos años, pero
no ha sido un crecimiento particularmente saludable

Elaboración: CEPES

¿Qué es un modelo económico?
Según el economista Félix Jiménez, un modelo
económico es:
· La forma de producción basada en un patrón
específico de acumulación de capital. Dicho patrón
genera un determinado liderazgo sectorial y una
demanda en el crecimiento económico.
· Incluye una estructura de precios relativos, una forma
de financiamiento y una estructura de demanda que
determinan, conjuntamente, el patrón de crecimiento
y el tipo de tecnología que se adopta.
· El patrón de crecimiento y la tecnología determinan
los niveles y la calidad de empleo de la fuerza laboral.
para nuestra sociedad ni ha reducido la desigualdad
persistente entre peruanos y entre regiones. No ha sido
resultado de una transformación productiva, sino de
factores externos y coyunturales como los altos precios
de los minerales y de ciertas condiciones favorables de
financiamiento.

No hay desarrollo sin derechos
En conjunto, este modelo de crecimiento es insostenible para nuestra sociedad porque, para favorecer una
mal entendida “competitividad”, ha sacrificado condiciones básicas para el desarrollo humano. El desarrollo
significa, sobre todo, derechos y progreso social y, sin
embargo, la educación y la salud han sido descuidadas, los trabajadores no pueden sindicalizarse porque
son despedidos, y el capital nacional y las empresas
peruanas frecuentemente se encuentran en desventaja frente a sus competidores foráneos.
Nuestra marcha económica es demasiado vulnerable
a cambios en los mercados internacionales. Tenemos
una economía dolarizada que soportó golpes recientes pero puede sucumbir ante futuros vaivenes de la
economía internacional. Finalmente, es una economía
desnacionalizada, dominada por el capital extranjero.
Además de una liberalización a toda costa, el crecimiento económico se ha basado en la explotación de
minerales, petróleo, pesca y bosques que ha producido
deterioro ambiental y conflictos sociales. En nuestra
economía reprimarizada, la industria sigue siendo
pequeña y el sector privilegiado, la minería, crea pocos
empleos. En efecto, en 1950 el valor agregado bruto
de los sectores primarios (agricultura, minería, hidrocarburos, pesca y las actividades industriales conexas)
era el 19,7% del PBI, cifra que es casi igual a la del
2008 (18.6%).
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Antecedentes

La privatización
de las empresas
públicas se
aplicó durante
el gobierno de
Alberto Fujimori.

Modelos económicos
en el Perú y la región

El fomento de la
industrialización fue
promovido desde la
CEPAL, dirigida por Raúl
Prebisch, a fines de los
años cincuenta.

P

or siglos, los países latinoamericanos organizaron y desarrollaron sus economías en función
de la explotación y exportación de sus recursos
naturales. Desde mediados del siglo XX, sin
embargo, diversos modelos de desarrollo han
buscado replantear el papel tradicional que jugó América
Latina en la economía mundial. Estos enfoques teóricos,
a veces opuestos, han logrado influir en las políticas,
planteando distintas prioridades de desarrollo y distintos
roles del Estado frente al mercado y la sociedad.
En el Perú, se partió de un enfoque primario-exportador a fines del siglo XIX. En tiempos de Odría y Prado
aún se nos consideraba una pequeña economía abierta
al mundo, cuyo crecimiento dependía de la explotación
de sus recursos naturales, sobre todo minería y petróleo,
así como alguna agricultura de exportación. Aquí, el rol
del Estado en la economía es reducido y las inversiones
privadas, principalmente extranjeras y dirigidas al sector
primario, son el motor del modelo.

El pensamiento cepalino
A fines de los años cincuenta aparece el enfoque de

la Industrialización por Sustitución de Importaciones
(ISI), impulsado por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) con el argentino Raúl Prebisch a la
cabeza. Afirma que existe una tendencia al deterioro
de los precios de las materias primas que exportamos,
mientras que aumentan los precios de los bienes industriales que América Latina importa de los países del
“centro”. Para contrarrestar esta situación adversa, la
región debe cambiar su patrón de producción, fomentando la industrialización. Y para ello el Estado tiene
que jugar un rol importante, tanto en la promoción de
este nuevo modelo como en su participación activa,
incluso con la intervención directa a través de empresas
estatales.
La promoción de la industrialización en el Perú tuvo
avances importantes durante el primer gobierno de
Belaúnde, con el Instituto Nacional de Planificación, la
banca de fomento, y la creación de empresas públicas.
Durante el gobierno militar de Velasco estas medidas
de ISI alcanzan de lejos su mayor magnitud e intensidad. Incluso con Velasco se va más allá del modelo ISI,
adoptándose el enfoque más radical de la teoría de la
dependencia (de los brasileños Dos Santos y Marini)
que afirma que los problemas de la región se originan
en la relación de dependencia con los países del centro.
Para el Perú, dos eran las tareas pendientes contra la
dependencia: la ruptura con el régimen oligárquico y la
propiedad latifundista del agro y, además, la ruptura con
la “dominación imperialista” extranjera que controlaba
importantes sectores de la economía nacional.
Sin embargo, las reformas velasquistas se desmantelaron parcialmente a partir de 1975 con Francisco
Morales Bermúdez y Fernando Belaúnde. De 1985 a
1990, el primer gobierno de Alan García relanzó algunas
políticas desarrollistas tipo ISI cuando dicho modelo ya
estaba agotado, pero luego terminó en la parálisis, en
medio de la crisis de la deuda externa y la hiperinflación.
Mientras tanto, en el marco de la crisis de la deuda
latinoamericana, caída del bloque soviético y de una
percepción del fracaso del Estado y de los modelos
desarrollistas, a principios de la década de 1990 aparece con fuerza el llamado Consenso de Washington.
Este consiste en la apertura, liberalización y desregulación de todos los mercados, así como en el retiro del
Estado de toda actividad empresarial, privatizando las
empresas públicas.

Dos hitos en la historia económica del Perú en el siglo XX
En la segunda mitad del siglo XX se produjeron en el Perú dos transformaciones económicas fundamentales. La primera
tuvo lugar de 1968 a 1975, con el gobierno militar del General Velasco que aplicó políticas económicas orientadas
a modificar las bases del poder económico y político del régimen oligárquico y primario exportador existente y a
fomentar la industrialización del país, apoyadas en una masiva intervención del Estado. La segunda comenzó su
aplicación con el gobierno de Fujimori (1990 al 2000), al ponerse en marcha políticas de corte neoliberal orientadas
a la preeminencia del rol del mercado en la asignación de los recursos y factores productivos. Estas políticas de
desregulación y liberalización de las actividades económicas implicaron el retiro del Estado de la actividad económica
y de su rol empresarial, así como el apoderamiento del mismo por la gran empresa privada. Dichas políticas continúan
hasta la fecha.
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n Raúl Prebisch, economista argentino. En 1948 fue

nombrado secretario general de la CEPAL.

n Se le considera el fundador y principal exponente

Diagnóstico

de la escuela económica llamada “estructuralismo
latinoamericano”.
n Desarrolló las tesis Prebisch-Singer de la “Teoría de
la Dependencia”.

Un modelo que se agota

D

urante 2009, el Presidente García anunciaba con triunfalismo que nuestro país
resistía exitosamente los efectos de la
crisis internacional que empezó en 2008.
Sin embargo, a pesar de haber soportado
sus embates algo más exitosamente que otros países
latinoamericanos, ya hay señales claras de que con el
modelo neoliberal y primario-exportador vigente los
peruanos no podemos estar blindados ante los shocks
externos. La pobreza, por ejemplo, habría aumentado
de 36.2% de la población en 2008 a 37.8% en 2009
(según cifras de la Cámara de Comercio de Lima). Y también está aumentando el déficit calórico de las familias
peruanas (su incidencia total subió de 27.2% en 2007
a 30.9% en 2008). Es indudable que nuestra seguridad
alimentaria es especialmente vulnerable a shocks en el
precio internacional de los alimentos.Más aún, cada vez
hay más señales que muestran que el modelo neoliberal
se agota y que, ante la persistente ausencia del Estado
en sectores clave, estamos perdiendo el control sobre
el curso de nuestro desarrollo económico. El actual
gobierno ha hecho algunos cambios pero en general
no ha cumplido con las promesas de reforma que se
hicieron al inicio, respecto a las condiciones laborales,
a la promoción de las industrias peruanas y mercados
internos, y a la descentralización.

impacto social y Represión salarial
El reciente aumento en la cantidad e intensidad de los
conflictos sociales relacionados con problemas ambientales y con la explotación de los recursos naturales
señalan que es social y políticamente insostenible la
depredación del medio ambiente que propicia el modelo
actual. Asimismo, los crecientes reclamos ante los ínfimos salarios públicos y privados resaltan otro aspecto
insostenible del modelo actual: la represión salarial. En
nuestro modelo, la contraparte para el capital nacional
y el extranjero ha sido la represión salarial, la cual ha
permitido que en el Perú, las tasas de ganancia en años
recientes sean mucho mayores que las de países industrializados y latinoamericanos.
El rumbo de nuestro desarrollo cada vez depende
menos de los peruanos. El período iniciado en 1992 ha
sido de desnacionalización de la economía. En el año
2000, tras menos de una década de aplicación de las
recetas del Consenso de Washington, la participación
del Estado en la economía había vuelto a la pálida cifra
de 1950: 6% del PBI. Mientras tanto, debido a las privatizaciones de las empresas públicas y a nuevos flujos
de inversión, la inversión extranjera había aumentado
su participación al 28%, lo cual superaba largamente
el nivel de 22% que había sido considerado un nivel de
desnacionalización políticamente “inaceptable” en 1968,
año del golpe revolucionario del General Velasco. Más
aún, ahora la inversión extranjera no sólo es significativa

El Perú desde 1992
ha desnacionalizado su
economía. En ningún otro
país de la región se ha
llegado tan lejos.

en los sectores primarios sino también en manufacturas,
infraestructura y otros.
Desde 2000, la economía nacional ha tenido capítulos
de significativo crecimiento económico, y esto sin duda
incidió en la reducción de la pobreza. Pero las altas tasas
de crecimiento de 8.8% y 9.8%, como las de 2007 y
2008, que permitieron estos avances son insostenibles
en el mediano y largo plazo. Más aún, no han repercutido en las condiciones de desigualdad que reinan en el
país y en cuya superación reside el desarrollo.
Y es que se sigue dejando de lado el fortalecimiento
y desarrollo del mercado interno así como de las industrias que pudiesen agregar valor a nuestras materias
primas. Por ello, persiste una alta y peligrosa dependencia económica con respecto a la evolución del precio
internacional de los minerales. Los crecientes reclamos
desde la sociedad civil y desde el interior nos dicen que
necesitamos, más bien, un crecimiento económico sostenible que venga acompañado de una reducción de la
pobreza y de las desigualdades.

Redefinición del rol
del Estado en la región
Una clara señal del agotamiento del modelo de
capitalismo neoliberal es que mandatarios tan
disímiles como Lula en Brasil, Bachelet en Chile y Uribe
en Colombia han readecuado las relaciones entre
mercado y Estado, poniendo el péndulo al medio. Así,
por ejemplo, vienen utilizando a las empresas públicas
como instrumentos para el desarrollo de sus economías.
Esto es particularmente cierto en el sector energía que
es fundamental para sostener el desarrollo, y Codelco
en Chile, Petrobrás en Brasil y Ecopetrol en Colombia
incluso están muy activas fuera de sus países, en lugares
como el Perú. Aquí, mientras tanto, el péndulo se ha
quedado más a la derecha que en ningún otro lugar,
lo cual indica la fuerza de los actores que se resisten al
cambio porque podría afectar sus intereses.

Se requiere de una
complementariedad
entre la promoción
de los mercados
internos y el sector
externo.
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Propuesta

Las leyes
actuales no
garantizan los
derechos de los
trabajadores.

Un nuevo papel para el Estado

Las empresas
mineras han
acumulado
sobreganancias del
orden de los 60 mil
millones de dólares
en 3 años.

E

l paso fundamental para empezar a construir
un nuevo modelo de desarrollo económico es
redefinir el papel del Estado frente al mercado
y la sociedad organizada. En términos generales, hay que recuperar la autoridad pública
del Estado en materia económica y su misión activa en
favor de la justicia social. Esto no implica promover una
relación antagónica entre Estado y mercado sino, más
bien, un Estado capaz de interactuar con los actores
privados y la sociedad organizada para orientar eficazmente el crecimiento de la economía hacia objetivos de
desarrollo, objetivos definidos de manera democrática
en un Plan Estratégico de Desarrollo Concertado y Descentralizado y en el marco de una verdadera economía
social de mercado.
El actual rol económico del Estado, guardián de la
estabilidad fiscal pero ausente en las grandes políticas
sectoriales y sin capacidad de velar por los intereses
nacionales, está consagrado en la Constitución ilegal de
1993, que también consagra la ausencia de la sociedad
civil en este terreno. Ante ello es necesario sentar las
bases normativas e institucionales para un nuevo papel
del Estado que, conjuntamente con la sociedad organizada, regule el desarrollo de la actividad económica y
planifique responsablemente el desarrollo económico y
social del país, concertando con los actores respectivos.
Un Estado que reivindique al trabajo como la principal
fuente de la riqueza, en lugar de reprimir las demandas
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por salarios justos. Y más aún cuando entre el año 2002
al 2008 la masa salarial bajó del 25 al 20.9% del PBI.
El derecho a la propiedad privada es otro aspecto
esencial pero debe existir en armonía con el interés
social, y el Estado debe garantizar todas las formas de
propiedad, tanto privada como pública, sin descuidar
la propiedad comunal y las cooperativas, que merecen
una promoción especial al provenir de nuestra tradición
cultural.

La oportunidad perdida de las
sobreganancias mineras
Entre los años 2004-2007, con el extraordinario boom
de los precios internacionales, las empresas mineras
han acumulado sobreganancias por 60 mil millones de
soles, es decir, utilidades que superan largamente las
expectativas iniciales de los proyectos de inversión. Si
las sobreganancias mineras dejaran de concentrarse
en unas pocas manos y fueran utilizadas para combatir
la pobreza, a través de un impuesto a las mismas,
podríamos reducir la pobreza mucho más rápidamente.
Esto no es una medida inusual o radical, sino algo que
se ha implementado en otros países (windfall profit
taxes en Estados Unidos y el Reino Unido). Con la mitad
de estas sobreganancias alcanzaría para invertir 15 mil
soles en cada familia pobre peruana.

Debemos promover actividades con
mayor valor agregado que la explotación y
exportación de materias primas.
Para empezar a abandonar nuestra persistente
dependencia de la exportación de materias primas
e incrementar las rentas que el país logra por sus
recursos naturales, es necesario que el Estado desarrolle un rol empresarial en los sectores económicos
considerados estratégicos. Sin ese rol estatal, por
ejemplo, el desarrollo excepcional de los países del
Sudeste Asiático hubiese sido impensable. Pero la
promoción de sectores estratégicos no se logra únicamente mediante empresas públicas, también juegan
papeles fundamentales los mecanismos de mercado
que generan incentivos a la inversión y la empresa privada, como impuestos, créditos, normas y subsidios.

La olvidada inversión nacional
Por otra parte, el Estado debe promocionar y privilegiar la inversión nacional, tanto pública como privada,
cosa que no viene haciendo como ha sido evidente en
el manejo del gas de Camisea. De la misma manera,
la Constitución y las leyes deben tener vigencia por
encima de los contratos, públicos o privados.
El país no solo requiere de crecimiento sino también de redistribución y de una tributación que se

Es necesario que el Estado
desarrolle un rol empresarial
en los sectores económicos
considerados estratégicos.
concentre en los más ricos y amplíe la base tributaria. Por ello, necesitamos un Estado gobernado
por actores con la voluntad política para aumentar
la presión tributaria, aplicando tributos especiales
a las ganancias por materias primas en tiempos de
bonanza, de manera que podamos contar con mayores recursos para atender las necesidades de desarrollo. Sin embargo, promover la formalización no
pasa por reducir derechos laborales y los ingresos de
los trabajadores. Más bien, se deben aplicar medidas
como facilitar los trámites y el crédito a los pequeños
empresarios, y la fiscalización estricta de las grandes
empresas.
Finalmente, construir un Estado más fuerte en
materia económica no debe implicar la preservación del Estado centralista. Por el contrario, desde
el gobierno nacional se debe promover el fin de
las históricas desigualdades entre las regiones del
país. Queda aún una amplia agenda pendiente en
el camino a una distribución clara de poder entre
cada nivel de gobierno (local, regional y nacional)
para que los gobiernos descentralizados desarrollen sus propias políticas sectoriales y no sean sólo
administradores de las políticas nacionales. Para
ello se necesita desarrollar una verdadera autonomía económica y financiera de los gobiernos
subnacionales, con una adecuada descentralización
fiscal, que les permita incluso crear nuevas fuentes
de ingresos.

Cuatro líneas de acción para
un crecimiento más justo
A pesar de los años recientes de alto crecimiento económico, la pobreza y la desigualdad siguen siendo nuestros problemas de desarrollo más urgentes. Queda claro
que un desarrollo sostenible y con justicia social no es un resultado automático del
funcionamiento “libre” de los mercados que hemos venido priorizando en las últimas
dos décadas. Asimismo, hay que generar los mecanismos para que las poblaciones
locales tengan voz en las decisiones sobre el desarrollo económico que ahora se
toman solamente entre funcionarios públicos e inversionistas privados. Proponemos
que, en un contexto de mayor equilibrio, diálogo e interacción entre Estado, sociedad
y mercado, el desarrollo económico sea guiado por estos cuatro grandes objetivos:
1. Redefinir nuestra relación con la globalización, lo cual implica principalmente
replantear nuestra política de integración comercial. Debemos abandonar los TLC
establecidos con países poderosos bajo condiciones desventajosas y adoptar estrategias de negociación en bloque para integrarnos creativa y provechosamente al
mundo.
2. Restablecer la soberanía sobre nuestros recursos naturales. En particular, ha
cobrado gran urgencia restablecer la soberanía energética y asegurar el suministro
necesario para un crecimiento sostenible. Los gobiernos recientes han ignorado
la necesaria planificación de largo plazo y el cuidado de los intereses nacionales,
como ha sido evidente en el manejo del gas de Camisea, cuya exportación ha sido
priorizada a costa de los consumidores nacionales.
3. Reorientar nuestro aparato productivo hacia actividades con mayor valor agregado que la explotación y exportación de materias primas. Un claro ejemplo es el de
establecer una industria petroquímica que permita agregar valor al gas natural, que
incluso se vende a precios menores en el extranjero que en el mercado peruano.
4. Promover un manejo más integrado de la política económica y la política social,
que debe ser mucho más que una suerte de “ambulancia” para recoger a los golpeados por el modelo neoliberal. Un paso fundamental es establecer e implementar
una estrategia de Crecimiento Pro-Pobre enfocado principalmente (pero no exclusivamente) en aquellas actividades que dan más empleo a la mayoría: agricultura
y pequeñas empresas (o PYMES). Y, a su vez, no dejar de enfocar la promoción del
desarrollo territorialmente en las regiones más pobres.
Hay elementos, sin embargo, que se han incorporado al modelo actual y que
deben ser preservados con miras a sustentar un crecimiento con justicia social:
1. Una política macroeconómica anticíclica, que nos protege de los vaivenes
globales.
2. El apoyo a nuestras exportaciones no tradicionales y a sectores emergentes
como el turismo.
3. El avance de la construcción y la industria orientada al mercado interno.
4. Las inversiones públicas en infraestructura.

Los TLC no son la única forma de integración
Un aspecto clave del modelo neoliberal peruano ha sido la búsqueda de acuerdos
de libre comercio como única alternativa de integración comercial. Pero no es cierto
que nuestras opciones sean TLC o nada, ni que debamos negociar los acuerdos de
manera individual frente a países inmensamente más poderosos. Hay otras opciones,
como las que vienen siguiendo hasta ahora Brasil y Argentina, incluyendo la apuesta
por la integración sudamericana (MERCOSUR + CAN) y negociaciones multilaterales
más amplias (tipo ALCA u OMC). Cualquier acuerdo comercial, favorecerá o no a un
país y a la reducción de su pobreza dependiendo de las condiciones del mismo. Bajo
las condiciones que parecen prevalecer en los acuerdos TLC negociados con EEUU,
China y con otros países, no es seguro que reduzcan la pobreza.
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Propuesta:
Los cambios necesarios
El país requiere
con urgencia
un cambio
integral del
trajinado
modelo
neoliberal para
hacer posible
un papel activo
y eficaz del
Estado como
conductor de
un desarrollo
sostenible, de
la mano de
la sociedad
organizada.

Cambios en la Constitución
• Recuperar el Estado como garante de los derechos de los
ciudadanos, tanto de los derechos individuales y políticos
como de los derechos sociales, culturales y solidarios que se
consideran en su conjunto como derechos fundamentales.
• Eliminar el concepto de subsidiariedad en el papel del Estado
en la economía de manera que las empresas públicas jueguen papeles esenciales en los sectores que consideremos
estratégicos, como lo hacen en países vecinos (Art. 60 de la
Constitución).
• Eliminar el concepto de estabilidad jurídica que crea la categoría de contratos-ley que ni siquiera pueden ser modificados
por el Congreso, inexistente en el mundo y criticado hasta por
el FMI (Art. 62).
• Recuperar el trato prioritario a la inversión nacional, eliminando
el trato igual frente a la extranjera, único en la región (Art. 63).

Formular un nuevo pacto
fiscal y distributivo
• Revisar la política tributaria y de regalías frente a las empresas mineras y
petroleras, para asegurar una justa contribución por la explotación de recursos
que pertenecen a la nación.
• Restablecer impuestos a los grandes
patrimonios y la herencia.
• Realizar las reformas normativas
necesarias para asegurar que quienes
tienen más paguen más y se amplíe la
base tributaria, así como para lograr
una distribución justa de los recursos
públicos entre los gobiernos locales,
regionales y nacional, y entre sectores.

Restablecer los derechos laborales conculcados desde el fujimorismo
• Permitir y promover la sindicalización y la negociación colectiva, incluso por rama, hoy prácticamente
impedidas por la amenaza de despido de los dirigentes.
• Recuperar una política salarial activa, con aumentos en el salario mínimo.
• Establecer un nuevo sistema de seguridad social integral que realmente proteja a los trabajadores y sus familias.
el banco Central de Reserva y la promoción de la actividad económica
• El Banco Central de Reserva agrega a sus funciones promover la actividad económica y procurar el pleno
empleo, como en Estados Unidos y otros países.
Regulación de la competencia
• Reformar la Ley de Competencia
(Decreto Legislativo 1034) de manera
que sea posible atacar los oligopolios y
monopolios, es decir, la concentración
del poder y no solo el abuso de la posición de dominio.

LEA Y COMENTE EN:
www.otramirada.pe

Establecer una verdadera autoridad
planificadora
• Reemplazar el MEF por dos ministerios: un Ministerio de
Planificación y Presupuesto que articula un sistema de planificación nacional, el cual incluye a los sectores y a los gobiernos
regionales y locales; y un Ministerio de Hacienda que administra
las finanzas públicas y gestiona la ejecución presupuestaria.

