
A pocos días de las elecciones de segunda vuelta, uno 
de los temas que parecería ser clave para definir quien 
logra el ansiado sillón presidencial, es, cambiar o no 
cambiar el régimen económico que se estableció en 
1993, del cual se refieren como el “modelo económico” 
que ha prevalecido en las ultimas décadas.

Según una encuesta de IPSOS, el 32% de los peruanos 
quiere que el próximo gobierno realice cambios 
radicales en el modelo, mientras que un 54% desea 
que se efectúen cambios moderados. Por otro lado, 
según la encuesta del IEP, un 58% cree que el modelo 
económico se debería mantener, pero con cambios, 
mientras que el 33% cree que este se debería cambiar 
por completo.

Ambas encuestas, en el contexto de pandemia y 
consecuente crisis económica, señalan que una 
parte de los ciudadanos no están conformes con lo 

alcanzado hasta el momento. Durante los últimos 25 
años, nuestra economía ha crecido multiplicando su 
PBI por cuatro, nuestras exportaciones crecieron casi 
ocho veces, nos convertimos en un mercado muy 
atractivo, gracias a nuestra riqueza excepcional, para 
la inversión extranjera directa, hemos conseguido 
disminuir los índices de pobreza y logramos una 
estabilidad macroeconómica envidiable, pero, 
lamentablemente, ese crecimiento económico ha sido 
desequilibrado, ya que hay regiones de nuestro país y 
sectores de nuestra población que no han recibido ni 
percibido beneficios de ese crecimiento.

A esto se le suma el terrible golpe que hemos sufrido 
a causa de la pandemia por Covid-19, una crisis que no 
solo se ha llevado la vida de más de 180 mil peruanos, 
sino que, además, nos ha hecho retroceder en la 
erradicación de la pobreza. Según cifras oficiales, en el 
2020, la pobreza subió 10 puntos porcentuales, lo que 
significa que un 30% de los peruanos (10 millones de 
personas) viven en la pobreza.

Ante este escenario, quiero exponer algunos aspectos 
fundamentales para ayudar a entender porque lo 
logrado hasta ahora, gracias al “modelo económico” 
que tenemos, debe servirnos de palanca para seguir 
creciendo y lograr cerrar las enormes brechas que 
hasta ahora existen en nuestro país.

Durante esta campaña escuchamos, a los voceros del 
partido Perú Libre, que Perú tiene en su Constitución 
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un régimen “neoliberal”, en lo económico. Ésta sería 
la razón por la que avalan y justifican sus propuestas 
intervencionistas y su objetivo de cambiar totalmente 
nuestra actual Constitución; cuando la realidad es que 
nuestra Constitución no es tan liberal como a ellos les 
gustaría creer o hacernos creer.

Lo concreto es que muchos  países latinoamericanos 
hicieron cambios constitucionales, introduciendo 
en sus respectivos capítulos económicos reformas 
estructurales, basadas en principios de libertad 
económica; incorporando recomendaciones de 
organismos multilaterales como el Banco Mundial, el 
Fondo Monetario Internacional, entre otros. Reformas 
y políticas que propugnaban la estabilidad monetaria, 
el gasto público responsable, la apertura comercial, 
el rol regulador del estado, el respeto a la propiedad 
privada y el impulso a una economía social de 
mercado. 

Por tanto, se debe entender que nuestro régimen 
económico promueve la competencia, la inversión 
privada, independientemente de su origen, 
protege las libertades individuales y colectivas del 
emprendimiento, promoviendo una “economía social 
de mercado” pero, a la vez, otorgándole al estado la 
capacidad de intervenir para cubrir las posibles fallas 
de mercado. Complementariamente, la Constitución, 
define qué instituciones se deben hacer cargo del 
cumplimiento de esos postulados. 

En ese sentido, la apertura comercial, una de las 
pocas políticas de estado que hemos logrado 
institucionalizar, nos ha permitido aumentar 
las exportaciones y, sobre todo, el número de 
empresas exportadoras que mayormente son 
pequeñas y medianas, y así, acceder a mercados 
más grandes, con los que no solo aumentamos 
nuestros niveles de ingreso a corto plazo, sino 
que, lo más importante, generamos empleos y 
desarrollo. 

Del mismo modo, permite que las empresas locales 
compren insumos, maquinarias o equipos, que no se 
producen en el mercado nacional, y a la vez, impone 
una mayor competencia en el mercado interno, lo 
que obliga a las empresas locales a trabajar con más 
eficiencia que cuando existen restricciones al comercio 
internacional. Siendo el consumidor el beneficiado de 
esa competencia.

En los últimos años, las políticas de apertura 
comercial que se han venido implementado en el 
Perú, constituyen un instrumento importante que 
ha contribuido positivamente en el crecimiento 
económico, permitiendo la eliminación de barreras 
proteccionistas y arancelarias que ha logrado 
promover las exportaciones y simplificar las 
importaciones.

Hace solo unas semanas, la ministra de Comercio 
Exterior y Turismo, dio a conocer que la exportación 
peruana superó los US$ 11 mil millones y creció 12,6% 
en el primer trimestre de este año.

Entre los sectores más dinámicos encontramos al sector 
pesquero, quien creció gracias a las mayores ventas de 
harina, aceite de pescado, concha de abanico, pota y 
pescado congelado, le sigue la agroexportación, que 
ha acumulado un crecimiento del 13.1%, también 
encontramos al sector de textil/confecciones, sector 
químico y exportaciones minerales.

 > EDITORIAL

Aún quedan muchas cosas por 
enmendar, cosas que debieron 
haberse hecho mejor, pero este no 
es el momento de tirar todo por 
la borda, estamos en medio de 
una crisis sanitaria y económica 
y lamentablemente, hasta ahora, 
seguimos pensando que la economía 
no tiene nada que ver con la política
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Todo esto gracias a la apertura comercial que 
hasta ahora tenemos, al amparo de los Tratados 
de Libre Comercio, que, en esta coyuntura, son de 
vital importancia para la tan ansiada reactivación 
económica del país.

Pero, el comercio internacional, requiere de otro pilar 
importante para el desarrollo, y esta es la “estabilidad 
macroeconómica”, es decir nuestra estabilidad fiscal 
y monetaria, la cual ha permitido situar al Perú como 
uno de los países más estables e interesantes para las 
inversiones, generando no solo el ingreso de divisas, 
sino que, a la vez, permite el crecimiento de la oferta 
laboral.

Es así que, creando un ambiente de negocios 
adecuado, con reglas claras y con predictibilidad, 
se logra los incentivos necesarios para incrementar 
de modo sostenido las inversiones, inversiones que 
mayoritariamente son privadas, en consecuencia, 
la empresa privada es la fuente fundamental de 
inversión y crecimiento. Es cierto, es importante y 
necesaria también la participación del Estado en la 
economía, con inversión pública, brindando servicios 
de calidad a los ciudadanos, actuando como un 
regulador eficiente de la economía, en ese sentido, 
no es necesario asignarle adicionalmente un papel 
empresarial, pues podría resultar contraproducente, 
no solo para la economía, sino también para los 
consumidores.

Es cierto, aún quedan muchas cosas por enmendar, 
cosas que debieron haberse hecho mejor, tenemos 
que reconocer que el puro crecimiento económico 
pretendiendo que por “chorreo” le llegue bienestar a 
la población, no funciona con suficiente capilaridad,  
pero no por culpa del régimen económico o por nuestra 
Constitución, sino por un sistema de descentralización 
geopolítica ineficiente, por un estado ausente, por 
nuestra precaria y débil institucionalidad. Por tanto, 
no es cierto ni correcto usar como excusa al llamado 
“modelo económico” para tirar todo por la borda, 
retroceder décadas, más aún si estamos en medio 
de una crisis sanitaria y económica. Adicionalmente  
lamentablemente, hasta ahora, algunos piensan que 
la economía no tiene nada que ver con la política. Esta 
visión no es correcta, la política económica no puede 
existir al margen de la política a secas.

Necesitamos que ambas vayan de la mano, que 
el contexto político genere confianza para seguir 
atrayendo a la inversión, nacional y extranjera, que 
las políticas públicas teñidas de ideologías y modelos 
desfasados no nos aíslen del mundo globalizado. No 
hay economía en el mundo que se haya desarrollado 
cerrándose al comercio exterior. Eso no existe. Miremos 
todos los ejemplos en los países desarrollados, incluso 
China y Rusia, todos han basado gran parte de su 
expansión en los principios de libertad económica y 
apertura comercial con los distintos países del mundo.

Hoy necesitamos mantener lo avanzado, contener 
la pandemia a la par que reactivamos nuestra 
economía, apoyando eficiente y eficazmente  a los 
sectores más vulnerables, y trabajar todos juntos para 
profundizar las reformas estructurales postergadas, 
y no soluciones parciales, no promesas gaseosas, 
ni ilusiones. El Perú necesita progresar y para ello, 
necesitamos que se genere empleo, el mismo que 
llega cuando hay inversión y cuando mantenemos 
nuestras puertas abiertas al mundo 
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USA TU MASCARILLA
AL SALIR DE CASA

Recuerda que no debes tocar la superficie
interna ni externa de la mascarilla

cuando te la quites.

Es una de las mejores formas de
protegerse y de proteger a su familia

para que no se contagien.

Limitar el contacto frente a frente con otras
personas es la mejor forma de reducir

la propagación del COVID-19.

MANTÉN LA DISTANCIA
SOCIAL DE 1 METRO.

LÁVATE LAS MANOS
CONSTANTEMENTE.
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