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Profesor del Departamento de Economía de la PUCP 

¿ Cuándo puede joderse el Perú? 

EN LO INMEDIATO, EL MEF Y EL BCRP DEBEN EMPUJAR LA INVERSIÓN PÚBLICA Y ABARATAR 
EL CRÉDITO SI NO QUI.EREN QUE LA ECONOMÍA SE PARALICE. 

A
1 Perú le ha ido bien en 
este siglo. El crecimien
to económico ha sido el 
más alto en América 

Latina, y la inflación, la más baja. 
¿Este desempeño sobresaliente 
puede cambiar? ¿En qué momen
to puede joderse el Perú? 

Hace 50 años, en uno de los li
bros más logrados de la literatura 
mundial, "ConversaciónenlaCa
tedral" (CC), de Mario Vargas Llo
sa, Santiago Zavala (Zavalita), se 
preguntó: "¿En qué momento se 
había jodido el Perú?". Estaban 
frescas las secuelas de la dictadu
ra de Odría (1948-1956). 

Dado que no estamos tan mal 
como en aquellos años, podernos 
voltear la pregunta de Zavalita, 
sobre el pasado, a una pregunta 
sobre el futuro: ¿en qué momento 
puede joderseelPerú?Mejor: ¿en 
qué momento puede joderse la 
economía peruana? 

Mi definición de joderse no es 
la de Zavalita, quien no se refería 
a la situación económica que 
Odría dejó, que fue muy buena. Yo 
hablo de joderse en términos ma
croeconómicos, como en el pri
mer gobierno de García, cuando 
el PBI cayó en 25% entre 1987 y 
1990, y la inflación alcanzó el 
60% mensual. En estos términos, 
¿puede volver a joderse la econo
mía del Perú? 

No parece que la política, a se
cas, pueda ser la causante de que 
el Perú se joda. Ni la bulla proce
dente del Congreso, ni el hecho de 
que todos los presidentes pos-Pa
niagua estén o puedan ir a la cár
cel ni la amenaza de que el Con
greso pueda ser cerrado parecen 
importar a la economía. Este he
cho puede deberse a que nuestro 
desempeño económico depende 
de las condiciones internaciona
les, las políticas macroeconómi-

casyelmodelode desarrollo, varia
bles que han mostrado ser indepen
dientes de la política. 

Las condiciones internacionales 
son exógenas y explican más de la 
mitad de lo que pasa con el creci
miento de nuestro PBI. La política 
puede ser un desastre, pero si al 
mundo le va bien, a nuestra econo
mía también. 

La política macroeconómica, por 
otro lado, depende del Ministerio 
de Economía y Finanzas (MEF) y el 
Banco Central de Reserva del Perú 
( BCRP). Estas instituciones, en 
esencia, abstraen la política. El 
BCRP baja o sube la tasa de interés 
interbancaria ignorando la política. 
El MEF hace casi lo mismo desde 
inicios de siglo, al margen de qué 
partido o qué presidente gobierne 
el Perú, con déficits fiscales mode
rados y reduciendo la deuda pública 
como porcentaje del PBI a un nivel 

"Las condiciones 
internacionales son 
exógenas y explican más 
de la mitad de lo que pasa 
con el crecimiento de 
nuestro PBI. La política 
puede ser un desastre, 
pero si al mundo le va 
bien, a nuestra economía 
también". 

de los más bajos en América Latina. 
El modelo de desarrollo, por otro 

lado, es el heredado de Fujimori, 
quien reemplazó el modelo estatal 
de Velasco Alvarado, por uno con 
menos Estado, más abierto a la eco
nomía internacional y más amiga
ble con la inversión privada. No se 
lo ha tocado. 
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Estas políticas macroeconómicas 
y el modelo de desarrollo vigente, y 
un contexto internacional en gene
ral bueno, explican nuestra perfor
mance sobresaliente en este siglo. 

¿ Cuándo puede la política afectar 
significativamente a la economía? 
Dado lo descrito, me parece que en 
el momento en que altere notoria
mente la política macroeconómica 
o el modelo de desarrollo.

Si se cumple lo que sostiene Juan
Carlos Tafur en La República 
(21.07.2019), eso puede pasar en el 
2021. El argumento, más o menos, 
es el siguiente. Uno, con todos los 
presidentes posteriores a Paniagua 
en la cárcel o a punto de estarlo, los 
candidatos que se le parecen están 
quemados. Dos, elfujimorismo, que 
pudo haber capitalizado el hecho 
anterior, a punta de torpeza, tam
bién se ha incendiado. Tres, los can
didatos de la izquierda "caviar" han 

sido también sepultados por Su
sana Villarán. Estos tres grupos, 
en lo esencial, simpatizan con la 
política macroeconómica yelmo
delo de desarrollo actual. 

Pero, como proyecta Tafur, 
ninguno de estos grupos va a ga
nar las elecciones del 2021, pues, 
"de mantenerse las cosas como 
están, el gran destino del voto 
molesto será la izquierda", y la iz
quierda radical "satisface el de
seo popular de patear el tablero y 
empezar todo de nuevo". Este 
grupo sí sepultaría lo que hace 
hoyelBCRP o el MEF, yal modelo 
de desarrollo "neoliberal". Mi hi
pótesis es que en ese momento sí 
se jodería el Perú. 

¿Se puede hacer algo para no 
jodernos? Básicamente, demos
trar a los electores que el esque
ma económico actual funciona, 
pues es capaz de ofrecer un fuer
te crecimiento de la producción 
y el empleo. 

Para ese objetivo, primero, en 
lo inmediato, elMEF yelBCRP de
ben empujar la inversión pública 
y abaratar el crédito si no quieren 
que la economía se paralice. 

Segundo, el presidente Vizca
rra debe dejar un legado en el 
campo de la economía. Ese legado 
puede ser el de un nuevo motor de 
crecimiento, preparado para des
pegar, y que permita elevar nues
tra tasa de crecimiento de largo 
plazo. En ese sentido, no se en
tiende la insistencia con el "Plan 
Nacional de Competitividad y 
Productividád", cuyo borrador ha 
sido reseñado en El Comercio 
(21.07.2019). No existen planes 
de este tipo, transversales, donde 
los problemas se atacan por todos 
los frentes y no se prioriza ningu
no, que hayan funcionado en la 
experiencia mundial. Para qué 
experimentar. 


