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La discusión abstracta sobre La participación que debe otorgarse 
al Estado o al mercado en una economía o sociedad cualquiera, es 
un tema siempre polémico. Así lo ha sido siempre a lo largo de la 
historia. Sin embargo, discutir esto en el Perú, en circunstancias 
de una próxima jornada electoral, es más complejo aún. Somos un 
país desbordado, fracturado y polarizado en todo el sentido de la 
palabra. En los años sesentas íbamos en el sendero casi universal 
del fordismo, de los balances entre el capital y el trabajo (no en 
vano la participación de los sueldos y salarios en el Producto Bruto 
Interno –PBI– alcanzó su mayor participación histórica). Ahora, 
50 años después, solo existe el sector privado, los empresarios, 
la inversión privada y las ganancias. Ya no interesan más, o eso 
es lo que quieren hacernos creer desde los poderes económicos 
y mediáticos, los otros actores y sectores sociales. Los pesos 
y contrapesos se han roto. Es necesario retornar a un nuevo 
equilibrio. 

No vamos a hacer aquí un recuento histórico desde esa década 
de los sesentas. Tampoco hay que idealizarla, ya que ni grandes 
segmentos de la población, ni el medioambiente, importaban. Sin 
embargo, había que avanzar en un modelo desarrollista, tardío e 
incompleto respecto de lo que hicieron antes muchos de nuestros 
países vecinos. Ahora somos más el resultado de una historia 
signada por lo que hizo (y por lo que se dice que hizo) el gobierno 
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militar, los excesos de los años ochenta y la profunda herida que 
nos dejó el terrorismo. También influyen significativamente el 
fujimorismo, los modelos de ajuste y crecimiento importados y las 
traiciones de varios de los últimos gobiernos democráticos. Y si bien 
esta no es una discusión estéril, este no es el momento de hacerla, 
pues se debe pensar en el futuro. Hay que lograr crecer nuevamente, 
lo que sea necesario, siendo esencial procurar desarrollarnos de 
manera sostenible. Para eso, como señala Celso Furtado1, hay que 
crear un proyecto social con la política donde todos importen y 
donde se priorice la efectiva mejora de las condiciones de vida y 
de las oportunidades de todos los ciudadanos.

Hay que acotar que esta discusión se circunscribe a la 
problemática económica, sin abordar otras aristas iguales o más 
importantes que la nuestra. Este artículo coloca en discusión 
dos temas orientados al propósito de construir una alternativa 
intermedia entre las dos variables bajo análisis para el Perú. En 
primer lugar, se discute el estado de la situación de la relación 
entre el Estado y el mercado en las economías desarrolladas y 
en América Latina. En segundo lugar, se aterriza en la economía 
peruana donde domina la posición promercado. Para ello se 
recuerda el artículo de Steven Levitsky, El Consenso de Lima2, la 
ausencia de un proyecto nacional, los hitos de la historia reciente y 
las contradicciones y límites del modelo económico. Por último, a 
partir de los elementos anteriores se propone reconstruir balances 
(reseñando algunas opciones en juego) y la necesidad de fortalecer 
el planeamiento y la prospectiva estratégica nacional. Asimismo, 
se incorporan algunos elementos básicos para una nueva agenda.  

1 Citado por Rolando Cordera en: Cordera Campos, Rolando. «El desarrollo ayer 
y hoy: idea y utopía». Revista CEPAL, n° 113. Santiago de Chile: Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2014, pp. 7-21.

2 Levitsky, Steven. «El Consenso de Lima». La República, Lima, 12 de mayo del 
2013.
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Y, se anotarán algunas de las restricciones y límites para lograr 
cumplir con nuestro objetivo.

Estado y mercado en las economías desarrolladas  
y en América Latina

La Gran Depresión de los años 30, del siglo pasado, y la Segunda 
Guerra Mundial son hitos históricos que expresan el colapso del 
sistema económico internacional basado en el libre mercado y 
en un Estado mínimo o gendarme. El impacto de la crisis fue 
muy grande y provocó un cambio de paradigma en cuanto a la 
relación Estado-mercado que hasta entonces había predominado. 
Este cambio se tradujo en una respuesta a la crisis consistente 
en la aplicación de una estrategia basada en la intervención 
estatal en todos los países desarrollados. En las economías 
latinoamericanas, duramente golpeadas por los efectos de la Gran 
Depresión, se implanta el Modelo de Industrialización Sustitutiva 
de Importaciones (ISI), promovida activamente por el Estado. En 
muchos países este es el inicio de un modelo desarrollista donde 
ambos factores, capital y trabajo, son importantes.

Este patrón de industrialización duró entre dos y tres décadas 
en la región, alcanzando diversos grados de avance y éxito en 
las distintas economías nacionales3. Obviamente también se 
presentaron diversos problemas internos. Posteriormente, el 
modelo cambia también como resultado de un conjunto de factores 
críticos, entre los que cabe mencionar el colapso del sistema de 
Bretton Woods y los shocks petroleros en los años 1973 y 1979. Al 
mismo tiempo se produce un cambio en las correlaciones de fuerzas 
internas que implicaron las victorias de Ronald Reagan y Margaret 
Thatcher, que se orientaran a romper con esos equilibrios sociales 

3 En relación a los países desarrollados, muchos autores lo han denominado 
también como el modelo fordista.
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internos. Se implanta así un conjunto de reformas estructurales 
a través de diferentes etapas, las cuales asignaron un mayor 
rol a los mercados, disminuyendo por tanto el peso del Estado. 
Estas políticas tuvieron su fundamento en la teoría neoclásica del 
monetarismo (1ª y 2ª vertientes), rehabilitando la macroeconomía 
neoclásica. El centro de esta teoría es el individuo y la firma, 
frente a colectivos y trabajadores, en respuesta al modelo anterior, 
reconociendo algunos excesos y desequilibrios en que se incurrió.

Así, la «década perdida» de América Latina en los años 
ochenta se produjo como resultado de una combinación de 
factores asociados a la incapacidad de pago de los compromisos 
de deuda externa y a las políticas de ajuste y de estabilización que 
se implantaron en la región. Estos ocurrieron por los excesos en 
la entrada de capitales, especialmente de créditos externos por la 
mayor abundancia de petrodólares, que se convierten en mayor 
endeudamiento a partir del segundo quinquenio de los años setenta; 
a la caída de los precios de nuestras materias primas; y a la menor 
demanda externa como resultado de las políticas antiinflacionarias 
en los Estados Unidos (elevación de las tasas de interés de política 
monetaria de la Reserva Federal norteamericana) a inicios de los 
ochenta. Es a partir de allí en que se intensifica la presencia del 
Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM). 
Sin embargo, estas instituciones ya tenían participación cuando 
surgían problemas específicos en las economías particulares o a 
través de sus tradicionales programas de financiamiento.

En la década de los ochenta es que se vienen a aplicar de manera 
más articulada los programas de ajuste (para hacer frente a los 
desequilibrios de la balanza de pagos) y de estabilización (contra 
la inflación). Al respecto, los programas de ajuste plantean tres 
conjuntos de políticas: por el lado de la demanda, por el lado de 
la oferta y para mejorar la competitividad internacional.

Las políticas por el lado de la demanda buscaban controlar 
el gasto público y procurar mayores ingresos fiscales, pero sobre 
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todo lo primero, implementándose también medidas monetarias y 
de crédito interno restrictivas. Las políticas por el lado de la oferta 
van a ser dos: aumentar la producción actual a partir de la «mejora 
en la asignación de recursos» y aumentar la tasa de crecimiento de 
largo plazo. Para el aumento de la producción se dispone de todo 
un conjunto de medidas tradicionales, las que consisten en reducir 
las distorsiones causadas por las rigideces de precios y monopolios, 
en eliminar las alteraciones provocadas por impuestos y subsidios 
y en levantar las medidas que restringen el comercio exterior y los 
flujos de pago internacionales. Para el crecimiento de largo plazo 
están los incentivos al ahorro e inversión internos, el aumentar la 
entrada de ahorro extranjero, el procurar la elevación de las tasas 
de interés, el crédito y una mayor asistencia para el desarrollo. En 
el lado de la mejora de la competitividad internacional se busca 
mejorar el tipo de cambio real y eliminar los tipos de cambio 
diferenciados.

Posteriormente vinieron las prescripciones del llamado 
Consenso de Washington: disciplina en la política fiscal, redirección 
del gasto público, reforma tributaria, adopción de tipos de cambio 
competitivos, liberalización a las barreras de la inversión extranjera, 
privatización de las empresas estatales, entre otros. 

Si bien inicialmente todo parecía estar bien, el modelo 
no está exento de crisis, como la que ocurrió durante los 80 
en Chile, a mediados de los 90 en México y al inicio del 2000 
en Argentina4. Asimismo los efectos de la crisis asiática a finales 

4 La aplicación del modelo no estuvo exenta de problemas imprevistos. Así por 
ejemplo, en la mejora del tipo de cambio real, una cosa es la prescripción de política 
y otra la realidad latinoamericana: en la práctica el tipo de cambio real ha tendido a 
decrecer en el largo plazo, lo cual en conjunción con las rebajas arancelarias, desprotegió 
a todos los sectores orientados a la producción doméstica de bienes transables. Pasamos 
así de un extremo a otro, de la protección total a la desprotección de sus sectores 
transables, lo que impactó severamente en Chile, México y Perú. Recién a partir del 
2014 se están ajustando ligeramente los tipos de cambio real de estos países. 
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de los 90 impactaron también severamente en muchas economías 
latinoamericanas. 

Como puede verse, la crisis se produce en todos los modelos, 
tanto en los llamados «modelos populistas» de antes, dirigidos por 
el Estado, como en los modelos neoliberales o «neopopulistas» de 
estos tiempos, basados en una economía de libre mercado. Las crisis 
son entonces un fenómeno permanente, independiente del modelo. 
Por otro lado, tenemos la crisis financiera internacional en el año 
2008, la cual afecta a todo el sistema, aunque sin los impactos y el 
dramatismo de los años 30 del siglo pasado, pues para afrontarla se 
aplicaron mecanismos diseñados a raíz de aquella, como la política 
monetaria y fiscal anticíclica, los cuales permitieron moderar sus 
impactos más severos a partir de una activa intervención estatal. 

Así, mientras en la crisis de los años 30 el PBI de Estados 
Unidos cayó en 27%, en la crisis de la década pasada, gracias al 
instrumental keynesiano, muy criticado por los neoliberales, la caída 
solo fue del 3%. Cabe recalcar que las herramientas establecidas 
y los mecanismos de operación para hacer frente a la caída del 
PBI eran automáticos y semiautomáticos. Por ejemplo, el sistema 
de seguro de desempleo de los Estados Unidos es automático, 
pues responde inmediatamente cuando los trabajadores entran al 
desempleo, se mantienen hasta un periodo determinado o cuando 
las tasas de desempleo estatales se mantienen altas, lo que le 
permite aminorar los impactos de las crisis5. Lo mismo ocurre con 
los precios de garantía de determinados productos agrícolas que 
se activan cuando estos se reducen por debajo de determinados 
umbrales.

5 A pesar de ser un instrumento con probada efectividad, hay quienes, desde 
los libros de texto de economía convencional, siguen planteando que estos sistemas 
de seguro de desempleo no son útiles.
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Mutación de la crisis, estancamiento e intervención 
monetaria y fiscal pronunciadas

Han pasado siete años de la crisis financiera internacional y aún no 
hemos terminado de salir de ella. La política monetaria expansiva 
sigue aplicándose en los Estados Unidos y se sigue discutiendo de 
cuándo comenzar a revertirla, aunque es probable que el primer 
aumento de la tasa de referencia de política monetaria se produzca 
antes de terminar 20156. Esta crisis nos está enseñando la necesidad 
de una presencia cada vez mayor del Estado. Los monetaristas, 
los neoclásicos, no lo quieren ver así, aunque la realidad les esté 
diciendo lo contrario: las economías europeas tuvieron una política 
monetaria expansiva, un programa de emisión de dinero de 70 
mil millones de euros mensuales hasta hace seis meses, mientras 
que Estados Unidos la tuvo hasta hace un año. De igual modo, 
que las tasas de interés de la Reserva Federal norteamericana 
se mantengan entre 0% y 0.25% anuales, denotan que las cosas 
todavía no están bien. 

En ese sentido, y a pesar de la ideología, las economías 
desarrolladas requieren de mucha intervención del Estado. Más 
aún, cuando se revisan los elementos del futuro de la economía 
internacional, queda claro que si se quieren evitar problemas, la 
presencia estatal va a continuar más fuerte que antes. 

En otro orden de ideas, es relevante señalar que los supuestos 
del modelo económico neoliberal (implícitos y explícitos) tienen 
problemas en cuanto a su lógica general en el análisis del mercado 
de trabajo, en los mercados de bienes y servicios y en el mercado 
monetario en particular. Se supone, por ejemplo, que la economía 
positiva y normativa es una realidad, que es fácil distinguir 
la realidad «objetiva» de lo que deseamos y recomendamos.  

6 Se tenía previsto hacerlo en septiembre del 2015, aunque esta decisión 
se postergó tanto por razones internas (inflación reducida) como por la elevada 
inestabilidad internacional.
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Sin embargo, la filtración de juicios de valor es continua por lo que 
esa división es imposible. Así tenemos que hay muchas teorías 
y formas diferentes de analizar la realidad. Por otra parte, los 
economistas pensamos que nuestra ciencia tiene o debe tener la 
supremacía respecto de las otras ciencias sociales, las que deben 
subordinarse a la lógica de la economía, lo que es un grave error.

Sumado a lo anterior, en el modelo económico neoliberal se cree 
que la economía del consumidor y la del productor están separadas. 
Así, cuando se analiza la reducción de las sobretasas arancelarias 
para ciertos productos agrícolas, a fin de proteger al productor 
local, se olvida que la economía es un flujo circular, donde la mayor 
parte de los productores que reciben ingresos son al mismo tiempo 
consumidores. De esta forma, cuando se reducen las sobretasas, 
caen los ingresos de estos productores, reduciéndose el poder de 
compra de este segmento de la población, cayendo los niveles de 
ingreso y por ende la demanda. En teoría, al bajarse un arancel, se 
incrementa de manera inmediata el excedente del consumidor, lo 
que permite el desarrollo de nuevas actividades por el lado de la 
oferta. Pero en la realidad, se reducen los ingresos y la demanda, 
siendo que la mejora del bienestar de los consumidores prescrita 
por la teoría no ocurre en el corto plazo. Así tenemos más productos 
y más variedad en los escaparates, pero menos gente con capacidad 
de compra efectiva. 

El error del modelo es suponer que estamos en una economía 
de rentistas que reciben sus ingresos de fuera de los procesos 
productivos internos. La mejora del consumo potencial es 
para quienes reciben el ingreso de otras fuentes, que no vienen 
exactamente del flujo circular, sino de afuera. Por otra parte, puede 
haber nuevas oportunidades por el lado de la oferta, pero estas 
recién se desarrollarían en el mediano y largo plazo, aunque nadie 
garantiza que esto ocurra siempre. Además, es muy fácil destruir 
actividades productivas locales, pero es más difícil que se creen 
nuevas actividades económicas sustitutas.
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Hay todo un conjunto de elementos críticos en este modelo, 
donde la maximización de ingresos es el único principio central, 
asumiéndose que el comportamiento individual siempre conduce 
al bienestar colectivo. Se dice así que la operación privada ha 
permitido generar un gran nivel de productos, de ingresos, entre 
otros. Efectivamente, la actividad privada conduce a la generación 
de ingresos para todos, pero debería hacerlo en mayor medida. 
Para ilustrar esto, tomemos el caso de la producción de gas natural. 
Como se sabe, el Perú es un país deficitario en combustibles 
líquidos (importamos combustibles líquidos: diésel y gasolinas) y a 
la vez exportamos gas natural. Esta es una irracionalidad absoluta 
pues no aprovechamos ninguna de nuestras ventajas (comparativas 
y competitivas dinámicas). Efectivamente, los productores de gas 
natural han generado más ingresos en la región, más divisas para 
el país, pero deberían abaratar los costos de la energía, pues el gas 
natural cuesta entre la tercera y cuarta parte de los combustibles 
líquidos, además de significar un 25% menos de emisiones de gases 
de efecto invernadero. 

Así tenemos que el principal sobrecosto de la economía peruana 
deriva del uso de combustibles líquidos, cuando contamos con 
reservas de gas natural, el cual no utilizamos masivamente. Todos 
los productores de gas natural deberían orientar esa producción 
doméstica hacia el mercado interno más que a la exportación. Con 
esta reorientación se eliminaría un gran sobrecosto de la economía 
peruana, que representa entre 1.5% y 2% del PBI. Así, en lugar de 
exportar los 600 o 700 millones de pies cúbicos diarios deberíamos 
utilizarlos internamente, pues son tres veces más baratos que los 
70 mil barriles diarios de petróleo que se consumen. En síntesis, 
hay un dramático problema de ineficiencia, donde la lógica general 
del modelo neoclásico tiene sus problemas: hay una atomización 
de agentes con poderes equivalentes, las decisiones individuales 
están por encima de las decisiones colectivas, entre otros.
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«Nueva mediocridad» y elementos de futuro

«Nueva mediocridad» es la frase mediante la cual la directora 
gerente del FMI caracterizó el panorama mundial en el documento 
World Economic Outlook, presentado en julio del 20157, y con la 
que buscaba señalar que la economía internacional va a tener un 
bajo crecimiento. Al respecto, la «nueva mediocridad» induce a 
una visión más pragmática de la realidad, donde hay más Estado 
y menos mercados a nivel global, así como a una conducción estra-
tégica para hacer frente a un conjunto de retos: crisis económica 
estructural, cambio climático, reto demográfico, destrucción de la 
biodiversidad (extinción de especies), transformaciones tecnoló-
gicas y crisis energética, entre otras.

Estamos pues en una fase de transición de los ciclos de largo 
plazo de la economía internacional. De esta, se han identificado al 
menos cinco ciclos, donde el último corresponde a las tecnologías 
de la información y a las comunicaciones, el cual no ha tenido 
la capacidad para mantener el dinamismo económico mundial 
necesario. Los otros ciclos previos: la Revolución Industrial, la era 
del vapor y los ferrocarriles, la era del acero y la era del petróleo 
y de la producción en masa, tuvieron la capacidad de generar 
abundante empleo, lo que es a su vez más demanda y un mayor 
crecimiento en el producto. En este último ciclo, de la era de las 
tecnologías de la información y comunicaciones, no se observan 
esos efectos de arrastre positivos.

En cuanto a la crisis económica internacional, hemos transitado 
de la estanflación moderada del 2007 a la recesión profunda del 
2009, y luego al crecimiento entre el 2010 y el 2012, viviendo 
ahora una fase en donde todavía hay problemas en las economías 
europeas, China y asiáticas. El período 2014-2015 muestra la 
desaceleración de la economía china y problemas de ajuste y 

7 Fondo Monetario Internacional (FMI). World Economic Outlook Update. 
Washington D.C.: FMI, 2015. Ver en: goo.gl/dAsuyf
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solvencia en las economías europeas, en el marco del fin de una 
fase expansiva del ciclo económico de largo plazo. Aquí confluyen 
problemas que no son de fácil solución: un tema grave es la 
desigualdad (resaltada ahora con el libro de Thomas Piketty8), 
una reducida generación de empleo (y por tanto de demanda) y 
un excesivo peso de las decisiones financieras que no contribuyen 
al desarrollo del aparato productivo.

Los retos de largo plazo incluyen enfrentar la elevada 
desigualdad, la que afecta la demanda y las posibilidades de 
crecimiento económico. Además de ello, hay un cambio tecnológico 
no incluyente que desplaza la mano de obra, y que no genera 
empleo, y un peso excesivo de la esfera financiera (financiarización), 
que afecta las decisiones en la esfera productiva. Ni las economías 
desarrolladas ni los organismos del sistema financiero internacional 
tienen las respuestas a estos problemas. Más aún, dichos organismos 
y economías se siguen moviendo en la práctica dentro del 
paradigma económico tradicional, con respuestas parciales. Llama 
la atención que el FMI ahora se esté preocupando más por los 
efectos económicos y sociales de la elevada desigualdad, al mismo 
tiempo que omite los impactos políticos sobre cómo los intereses 
de pocos pueden afectar la democracia. 

Por otro lado, en los Estados Unidos (EE.UU.) se emitió una 
nueva ley financiera que pretendía frenar los excesos del sector 
financiero al establecer mayores controles a la banca de depósitos, 
diferenciándola de la banca de inversión. Obviamente esta no 
es una respuesta plena sino limitada que aborda algunos de los 
grandes temas centrales para el crecimiento de largo plazo, que 
además demuestra que en las economías desarrolladas la discusión 
de más Estado o más mercado es menos relevante, existiendo una 
visión más pragmática. Al respecto, es evidente que hay un tema 
político en estas medidas que no puede olvidarse: las próximas 

8 Piketty, Thomas. El capital en el siglo XXI. México D.F.: Fondo de Cultura 
Económica, 2014.
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elecciones en los EE.UU., las que pueden provocar un cambio 
en esa tendencia hacia un menor control. Así, si los republicanos 
llegaran a ganar esas elecciones, es muy probable que se reduzcan 
las medidas de control, lo que promovería que muchas economías 
se encaminen en ese rumbo.

Actualmente se tiene una estabilidad relativa entre Estado y 
mercado, donde coexisten diferentes modalidades de capitalismo 
(no hay fórmula única). A pesar de los problemas recientes de 
China, existen diferentes experiencias exitosas de capitalismo de 
Estado. Salvo casos particulares, las políticas de ajuste europeas no 
han vulnerado dramáticamente los Estados de bienestar. En el caso 
de América Latina, tenemos de todo: hay ejemplos de experiencias 
neoliberales relativamente exitosas (como Chile y Colombia), pero 
que cuentan con Estados reguladores más fuertes que el Perú; y 
México, también neoliberal, que muestra una tasa de crecimiento 
económico reducida. Así mismo, en América Latina también hay 
opciones «terceristas sin problemas» (como Ecuador y Bolivia), 
como también «terceristas con problemas» (como lo son Argentina, 
Brasil y Venezuela). Este panorama Estado-mercado es diverso, 
con críticas por todos lados. Incluso hemos tenido crisis también 
en el modelo neoliberal (como en Chile, México y Argentina), 
observándose ahora una importante desaceleración generalizada 
del crecimiento económico, donde la situación peruana es delicada. 

Si se examina qué ha ocurrido con las tasas de crecimiento 
del PBI real de las economías que han firmado Tratados de Libre 
Comercio (TLC) con los EE.UU. (México hace 20 años, Chile hace 
10 años y el Perú hace 5 años), se observarán resultados que no 
son muy alentadores. 

El período de mayor crecimiento en México abarcó los años 
60-70 y comienzos de los 80, donde el modelo ISI tuvo las tasas de 
crecimiento más altas, nunca observadas después. Antes de los 80, 
período llamado de «desarrollo estabilizador», tuvo un crecimiento 
anual de 6.8%. Era el «fordismo mexicano», también con sus vicios 
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como el corporativismo, la democracia restringida y los problemas 
ambientales. En el año 1994 hay un pico de crecimiento y de allí 
su tasa baja a alrededor del 2% anual.

Gráfico n° 1 
Tendencia no lineal del crecimiento del PBI de Chile, Perú 

y México, 1950-2013  
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Chile, en su primera fase de gobierno militar, aplicó una 
política ortodoxa para luego, a raíz de la crisis del 79-80, aplicar 
medidas menos doctrinales, lo que trajo como consecuencia un 
gran crecimiento en los 90. Del 2004 en adelante, fecha de su TLC, 
su tasa de crecimiento es tendencialmente menor. 
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En el caso del Perú, este no tuvo un período «fordista» tan 
intenso como el mexicano. Si bien sus tasas de crecimiento desde 
los 90 mejoran, a partir del 2009 la tendencia se revierte. 

Según las estadísticas, los TLC en lugar de ser los elementos 
centrales de la redinamización de estas tres economías, no 
funcionaron con este propósito. Por otra parte, el producto 
potencial de la economía peruana está en el 4.1% anual, estando 
en la década del 70-80 (cuando no había TLC con EE.UU.) en el 
4.4%. En el caso de México, el producto potencial de su economía 
es de 2.6% anual, siendo en la década de los 60 el 7.4% y en los 70 
el 9.9%. En Chile la tasa de crecimiento potencial es a partir de 1990 
del 3.3% anual, aunque entre los 80-90 era del 5.7%.

El caso de México es sintomático de una economía que se ha 
alineado perfectamente a las prescripciones del FMI y el BM sin 
resultados positivos. El siguiente gráfico muestra el PBI per cápita 
(US$ 2005) de México como proporción de los países de altos 
ingresos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE). Al respecto, como podemos ver, hasta los 
años ochenta el PBI mexicano crece, para de ahí ir alejándose de 
las economías de altos ingresos. Asimismo, cuando se compara 
el ingreso per cápita de México con el promedio de las economías 
latinoamericanas, el país norteño está por encima del promedio, 
pero con tendencia decreciente. Si se le compara con el promedio 
mundial, se observa también una tendencia decreciente desde 
inicios del siglo XXI. 
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Grafico n° 2 
México: desempeño macroeconómico antes  

y después de las reformas estructurales 
PBI per cápita (US$ 2005) de México como proporción de:
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Por otro lado, si comparamos el Índice de Desarrollo Humano 
(IDH) de México con respecto al IDH mundial, según el Programa 
de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el primero mejora 
hasta los años 2000, aunque de allí en adelante hay un deterioro 
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relativo. Quizá entonces, la fórmula de más mercado y menos 
Estado no es útil ni para la mejora de los indicadores económicos 
ni para el aumento del IDH. Al respecto, diversos autores plantean 
que en el caso de este país hay problemas por el deterioro en el 
tipo de cambio real, en las remuneraciones reales –en particular del 
salario mínimo (elevada desigualdad)–, en la reducida inversión 
pública, en la política monetaria contractiva (con altas tasa de 
interés real), en la ausencia de una política industrial, entre otros. 

Perú: hegemonía de la posición promercado

Desafortunadamente en el Perú domina el denominado «Consenso 
de Lima»9, donde todo es el mercado y nada el Estado. Los factores 
explicativos de esta circunstancia son varios. En primer lugar, los 
problemas y errores del gobierno militar y del primer gobierno 
aprista. En segundo lugar, la ideología neoliberal y los intereses 
particulares en juego de los principales grupos económicos y de 
poder mediáticos. En tercer lugar, los «éxitos» (realidad y mito) 
del modelo económico. 

Otro tema importante que explica esta posición promercado es 
la ausencia de un proyecto nacional, donde tenemos una economía 
subordinada a intereses externos y de grupos de poder particulares, 
con una sociedad y territorios desintegrados. Por otra parte, en 
el Perú el planeamiento estratégico solo fue relevante durante la 
primera parte del gobierno militar, ignorado y soslayado por el 
resto de gobiernos. Al respecto, hay estigmas de origen ya que el 
impulso del planeamiento público se dio durante la Junta Militar de 
1962, a través de la creación del Instituto Nacional de Planificación 
(INP), entidad que siempre ha sido rechazada por el Banco Central 

9 Levitsky, Steven. «El Consenso de Lima». La República, Lima, 12 de mayo del 
2013.
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de Reserva del Perú (BCRP) y por el Ministerio de Economía y 
Finanzas (MEF). 

A diferencia de lo que ocurre en el Perú, el planeamiento 
estratégico en otros países de la región es importante. Hace pocos 
meses, el Congreso de la República de Colombia aprobó su plan 
estratégico de mediano plazo, con un programa de inversiones 
de casi 100 mil millones de dólares. Esta es una economía socia 
en la Alianza para el Pacífico que hace alarde de su planeamiento 
estratégico, donde el Gobierno se ufana de su programa de 
inversiones de mediano plazo. A pesar de ser liberales, no 
renuncian a la conducción estratégica del Estado. En cambio en 
el Perú, el planeamiento estratégico ha sido ignorado por los 
últimos gobiernos, vinculándolo maniqueamente a una propuesta 
intervencionista con un Estado como actor fundamental.

En nuestro país, el error respecto al planeamiento estratégico 
fue el no haber sabido cómo transmitir su importancia. El 
planeamiento es básico para todo tipo de organizaciones, ya sean 
estas públicas o privadas, nacionales o internacionales. Otro grave 
error es que muchos de sus productos tienen poca utilidad. Por 
ejemplo, el Centro de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) ha 
emitido recientemente una directiva sobre los documentos de 
planeamiento que deben hacer los gobiernos regionales y locales, 
sin integrar los otros documentos solicitados (sobre competitividad, 
inversiones y exportaciones regionales, plan de desarrollo de 
capacidades humanas, planes y políticas en materia ambiental, 
entre otros), cuando en realidad debería ser un solo instrumento y 
no varios, los cuales, cuando se hacen, simplemente cumplen una 
formalidad, siendo inútiles en la práctica. 

Reconstruir balances

Sin duda, el modelo económico actual está en problemas. Este 
año 2015 vamos a crecer a una tasa similar a la del 2014, alrededor 
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del 2.4% anual, o ligeramente más. Hay un serio problema con el 
dinamismo del sector externo y un probable desborde social por 
los sectores excluidos del modelo. Nuestro país tiene un Estado 
mínimo, capturado y disfuncional, además de fuertes presiones 
de los poderes económicos y mediáticos, mientras que estamos 
siendo rebasados por el narcotráfico y la delincuencia organizada. 

La fórmula que generó crecimiento económico y más 
empleo por poco más de una década, con una fase preparativa 
previa equivalente, ya se agotó. La menor inflación, la mayor 
intermediación financiera (que posibilitó mayores niveles de 
crédito), los mayores niveles de inversión privada y la ausencia 
de mayores sobresaltos en las principales variables económicas, 
fueron sus principales activos. Hay que reconocer algunos excesos, 
como la acumulación de superávits en las finanzas públicas o no 
haber llevado a cabo una profunda mejora de la infraestructura 
en horizonte de largo plazo a la par de estos superávits, además 
de no haber aprovechado plenamente la mayor capacidad de 
endeudamiento del Estado10.

La extremada volatilidad y dependencia del actual modelo 
a la economía internacional imponen la necesidad de procurar 
una nueva modalidad de inserción, donde la diversificación 
productiva-exportadora y de mercados (en sentido amplio) es 
clave, a la par que se avanza en la soberanía alimentaria y energética 
y se establecen mecanismos para regular los flujos de capitales 
internacionales. Cabe recalcar que la disponibilidad de divisas 
es probablemente la principal restricción externa al crecimiento 
económico en el mediano y largo plazo, de tal forma que es 
imprescindible lograr una adecuada mezcla de más actividades que 
amplíen y profundicen el mercado interno y de otras orientadas a la 

10 Una versión más amplia sobre esto se presenta en: Alarco, Germán. «Elementos 
para una plataforma económica progresista al 2016». Actualidad Económica del Perú, 
n.° 6. Lima: Centro de Derechos y Desarrollo (CEDAL), 2015, pp. 5-9.
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generación de divisas. Las perspectivas autárquicas son inviables, 
aunque debe reconocerse que las modalidades de apertura 
comercial de estas dos últimas décadas implicaron más desventajas 
que ventajas, más aún cuando esta se acompañó de una fuerte caída 
en el tipo de cambio real. El resultado final fue no solo la filtración 
de demanda hacia el exterior, sino la reducción del multiplicador 
del gasto, la afectación de muchos sectores productivos locales y 
un menor impulso a las actividades exportadoras no tradicionales.

La salida de este círculo vicioso no es fácil. La mejor política 
de diversificación productiva-exportadora es tener un tipo de 
cambio real elevado, quizás hasta creciente, aunque este objetivo se 
enfrenta contra la propensión a importar de los diferentes sectores 
y actores. En este sentido, solo se podrá avanzar en la dirección de 
aumentar el tipo de cambio real si se cuenta con un BCRP alineado 
a este propósito y al mismo tiempo se avanza con la soberanía 
alimentaria y energética que permitan evitar mayores presiones 
inflacionarias. Por el lado de las importaciones, en lo inmediato 
hay que revisar aspectos sensibles con relación a los TLC, como 
afectaciones a sectores u actividades en particular (especialmente 
cuando se identifican apoyos gubernamentales en los otros países), 
medicinas y arbitraje de conflictos (Centro Internacional de Arreglo 
de Diferencias Relativas a Inversiones –CIADI–).

En el caso de la seguridad energética, esta tiene como elemento 
principal intensificar el cambio de la matriz hacia el gas natural 
y el uso de energías renovables, priorizando el consumo interno 
respecto de su exportación. De igual modo, se debe promover el 
uso eficiente de energía a través de la emisión de normas técnicas, 
programas de ahorro de energía en edificios públicos y privados 
y de menores consumos para el parque automotor, al igual que 
fortalecer Petroperú a través de una integración vertical efectiva. 
Por su parte, la seguridad alimentaria debería establecer una 
nueva política agropecuaria y pesquera basada en ella, donde 
además se apoye la zona altoandina y la Selva, aprovechando así 
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nuestra biodiversidad para promover el empleo sostenible como 
una estrategia de lucha contra la pobreza extrema en el área rural.

El tema del planeamiento estratégico en este proceso de cambio 
es central, pues atraviesa todo tipo de organizaciones públicas, 
privadas y ONG, sean estas nacionales o internacionales. El reto 
es convertir el planeamiento en la primera fase de las políticas 
públicas, donde se establezcan jerarquías y prioridades, así como 
criterios de ejecución o de implantación de las políticas. Dicho 
planeamiento debe estar articulado al presupuesto público, a 
los programas de inversión pública, a plantear las brechas por 
satisfacer de la inversión privada y otros sistemas, sin llegar 
tarde o que solo sirva para registrar ex post las políticas. No debe 
ser un bello cuadro decorativo como ahora, que tenemos una 
institución que hace planeamiento pero que no sirve para nada. 
Debe hacer planeamiento de arriba hacia abajo y de abajo hacia 
arriba, expresando los objetivos del Gobierno, pero balanceados 
con políticas de Estado de mayor aliento.

El CEPLAN debe incluir preocupaciones sobre el ordenamiento 
territorial, el presupuesto público, la programación de la inversión, 
la descentralización, la reforma del Estado, la cooperación 
internacional, los procesos de planeamiento y la gestión pública. 
Todo esto era parte del INP antes de 1992, aunque ya viniera 
debilitado desde el gobierno de Morales Bermúdez.

Los elementos básicos de la nueva agenda deben tener una 
perspectiva multisectorial actuando sobre la oferta, la demanda 
y los ingresos. Un nuevo pacto social es esencial donde todos 
importen y con la equidad al centro. Una política donde 
las remuneraciones de los asalariados y los ingresos de los 
independientes sean relevantes, y no solo las ganancias para los 
propietarios de los medios de producción. Igualmente, se deben 
combinar los temas estándar mencionados párrafos arriba, con los 
«nuevos temas»: la asociatividad, los econegocios, el comercio justo, 
los conocimientos ancestrales, el turismo ecológico y comunitario, 
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la agricultura orgánica, el desarrollo local y rural, la economía 
solidaria y las energías renovables. Para ello hay que actuar siempre 
en perspectiva para el mediano y largo plazo, pensando en un 
nuevo rol del Estado y superando la compleja relación de la minería 
e hidrocarburos con el ambiente y la sociedad. Se debe pensar 
también en la biotecnología, en la economía familiar campesina, 
en la economía verde y en las industrias creativas, para así generar 
actividades económicas, servicios en los ámbitos urbanos, con 
menos emisiones de efecto invernadero. 

Esto se puede y debe hacer con una economía creciendo, donde 
el sector minero juegue un papel relevante en el marco de una 
nueva relación con la sociedad y el medio ambiente en un horizonte 
de mediano y largo plazo. Lamentablemente esta transición es de 
largo plazo y la reconversión hacia otro tipo de actividades no se 
va a dar de la noche a la mañana, pues los proyectos alternativos 
tienen un ciclo de maduración importante. Es por ello que hay 
que preocuparnos de los proyectos políticos que no se interesen 
por el crecimiento económico, ya que este es imprescindible 
para generar los recursos fiscales y la demanda interna para que 
se pueda expandir la oferta a través de muchos proyectos en el 
ámbito local. En ese sentido, las tesis decrecionistas11 no tienen 
viabilidad alguna, siendo ese el entorno perfecto para que detonen 
más conflictos sociales.

En términos instrumentales, una medida importante tiene 
que ver con el tipo de cambio real. No debemos olvidar, decía 
Dani Rodrick12, que la primera política de desarrollo industrial es 
la de contar con un tipo de cambio real alto y sostenido. Si no lo 
tenemos es iluso pretender políticas de diversificación productiva. 

11 Que plantean que el crecimiento económico no es relevante.
12 Estos planteamientos pueden revisarse en: Rodrick, Dani. Una economía, muchas 

recetas. La globalización, las instituciones y el crecimiento económico. México D.F.: Fondo 
de Cultura Económica, 2011.
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He allí el gran error en relación a la diversificación productiva 
promovida desde el Gobierno actual. Esta es la política que se 
planteó en economías como China, Japón y Corea del Sur en sus 
fases iniciales de crecimiento.

Y si bien esto último suena teóricamente muy bien, se vuelve 
extremadamente complejo cuando nuestras economías son adictas a 
las divisas. Las políticas cambiarias que tuvimos en muchos países, 
y en especial en el Perú entre el 2009 y el 2012, han incrementado 
la propensión media a importar en 50%. Nuestros bancos centrales 
han contribuido a generar una suerte de bienestar pasajero a partir 
de todo lo que puede importarse, sostenidos en una alta afluencia 
de dólares, sembrando problemas para el mediano y largo plazo. 
Y si bien hablar de un tipo de cambio real alto para promover las 
actividades domésticas y las orientadas al sector exportador suena 
muy bien, la transición de una economía adicta a las divisas hacia 
una con un tipo de cambio real más alto, es un tema complejo, pues 
hemos perdido seguridad alimentaria, seguridad energética y la 
citada propensión ha crecido muchísimo. Frente a ello, la moneda 
nacional tiene que depreciarse, aunque en una economía adicta, 
cada vez que ello ocurra, habrá problemas inflacionarios. Así vemos 
pues que es complicado salir de esta trampa.

Necesitamos restablecer una nueva relación colaborativa entre 
la sociedad y el Estado (pues la experiencia de los últimos años nos 
muestra que dicho vínculo ha sido destruido), profundizando una 
democracia que sea participativa. Así mismo, es indudable que la 
política económica tradicional no es suficiente para enfrentar los 
nuevos retos externos e internos. En ese sentido, no cabe duda que 
el panorama a enfrentar es extremadamente complejo. Y si bien 
la coyuntura del 2015 parece complicada, la del 2016 lo será más. 

Probablemente el problema central es que, según Gonzalo 
Portocarrero, nos falta el «nosotros». No tenemos un proyecto 
colectivo sino uno individual de un conjunto de personas que nos 
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imponen un modelo de unos pocos (los empresarios) para todos. 
Un proyecto excluyente que no tiene porvenir alguno.

Algunas restricciones y límites

La necesidad de construir un nuevo consenso económico social 
es esencial. Es discutible plantear si se requiere o no una nueva 
Constitución Política diferente a la de 1993, aunque es obvio que 
habría que modificar algunos de sus artículos en particular. Sin 
embargo, la sola mención de esta estrategia puede enturbiar y 
hacer que se fracase en cualquier intento de alcanzar el objetivo 
principal. En tal sentido, la opción podría ser más bien informal 
o quizás, en el mejor de los casos, a través del Foro del Acuerdo 
Nacional, vigente pero circunscrito a la negociación y obtención 
de acuerdos en temas particulares.

Un actor central en este proceso es el Gobierno nacional. La 
construcción de consensos es un gran reto en circunstancias en que 
este ha perdido mucha legitimidad y cuando sus relaciones con la 
sociedad son distantes. Al respecto, es imposible que dicho proceso 
sea liderado por el Gobierno actual, sobre todo a inicios de un 
proceso electoral, más aún cuando las circunstancias económicas, 
sociales y políticas son complejas y pueden deteriorarse aún más. 
En tal sentido, será una tarea que corresponderá al nuevo Gobierno, 
que debe reconocer con humildad que su victoria electoral no es 
suficiente para iniciar un proyecto de desarrollo compartido y 
sostenible. Seguir en la misma ruta que los gobiernos anteriores 
es una garantía para el fracaso.

Para avanzar en la tarea encomendada, el Gobierno nacional 
debe contar con el apoyo de los principales gobiernos regionales, 
reconociendo que hay límites significativos en su capacidad de 
gestión. Asimismo, deben establecerse los canales de comunicación 
con la sociedad para desarrollar una democracia más participativa.
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El tema de la relación con los empresarios es un asunto 
complejo, ya que es imprescindible que participen positivamente 
en la construcción de este esfuerzo colectivo, reconociendo que 
hay que otorgar prerrogativas a los otros actores y sectores. Es por 
ello que hay que pensar cómo abordarlos y diseñar una estrategia 
para hacerlos entrar en razón. Sin el apoyo de estos los resultados 
de la gestión de gobierno serían inevitablemente negativos: menor 
inversión privada, mayores presiones inflacionarias, escasez, 
menores ingresos o salidas de capital, entre otros.

En términos más instrumentales, hay urgencias económicas 
que no debemos olvidar. Estas van desde la necesidad de generar 
las divisas extranjeras necesarias para sostener el crecimiento 
económico, hasta atender las necesidades de la sociedad, en 
circunstancias en que erróneamente nos han hecho cada vez 
más dependientes de los recursos del exterior. Es imprescindible 
que se generen el mayor número de empleos e ingresos posibles 
para la población con el fin de evitar que se magnifiquen los 
naturales conflictos sociales. Para ello se deben redistribuir más 
eficientemente los ingresos, así como procurar mejorar la calidad 
del gasto público y aumentar los ingresos públicos en momentos 
en que la situación fiscal está comprometida para el mediano 
plazo por el menor crecimiento que implica menos recaudación, 
la reducción del impuesto a la renta y de los impuestos selectivos 
al consumo, llevados a cabo por el Gobierno que termina. 

Conclusiones y reflexiones finales

El debate entre el rol del mercado y del Estado es añejo. Las 
combinaciones efectivas entre el Estado y el mercado varían 
dramáticamente entre países. Las condiciones internacionales 
actuales y esperadas en las economías desarrolladas se caracterizan 
por tener altos niveles de intervención monetaria y fiscal, y una 
mayor presencia del capitalismo de Estado. Esa es la realidad, 
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a pesar de lo que dicen los neoliberales. Y si bien es cierto que 
las economías de bienestar europeas han sido comprimidas 
en muchos de los países de esa región –a excepción de unos 
pocos donde el ajuste fue más radical–, esas nuevas realidades 
más austeras son aún situaciones ideales para la mayoría de las 
economías latinoamericanas. 

El panorama latinoamericano, por su parte, es extremadamente 
diverso, dependiendo de factores estructurales, la historia 
particular y del mayor o menor éxito de las políticas implantadas 
con sesgo a favor del Estado o del mercado. En Brasil y Argentina 
las reorientaciones de la primera década del siglo XXI parecieron 
adecuadas, aunque también produjeron excesos que ahora se están 
pagando. De igual forma, en Chile se pretenden ajustar algunos 
desbordes de la economía orientados hacia el mercado, avanzando 
con ligeras contramarchas. En Colombia, en cambio, dichos ajustes 
se encuentran más acotados, mientras que en otros países como 
Ecuador y Bolivia pareciera que se llegan a nuevos consensos. 

Somos algo más pesimistas con lo que ocurre en el Perú. Si 
bien hay «bandazos» en todas partes, estos no parecen tan graves 
y extremos como los que pueden ocurrir en nuestro país. La actual 
coyuntura internacional está poniendo en jaque al modelo primario 
exportador y de servicios en curso. El alto crecimiento basado 
en la evolución de los precios de las materias primas, la mayor 
producción y exportación de estos bienes y la mayor entrada de 
capitales, ya pasaron. Hay consenso de que se vienen tiempos 
difíciles, de bajo crecimiento económico por lo menos hasta inicios 
de la segunda década del presente siglo. A la par, las necesidades y 
reclamos de amplios segmentos de la población se hacen evidentes 
(los conflictos sociales y políticos se agudizan), mientras que los 
grupos de poder insisten día a día en mayores prerrogativas a su 
favor. La divergencia de estas perspectivas es evidente y el choque 
entre estas puede generar escenarios no deseados para todos.
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Ante este panorama es necesario que todos los actores 
económicos, sociales y políticos tomen conciencia en la necesidad 
de construir un nuevo consenso social. Las políticas económicas 
tradicionales no son suficientes para enfrentar la magnitud 
del desafío que tenemos por delante. Las viejas fórmulas están 
agotadas y podemos perder rápidamente todo lo recorrido en las 
últimas décadas13. Es por ello que las interrogantes de Oswaldo 
Sunkel14 siguen pendientes de contestar de manera colectiva en el 
Perú: ¿cómo impregnar el capitalismo con las inquietudes públicas 
y sociales del socialismo sin espantar al empresariado capitalista, 
evitando el autoritarismo burocrático militarizado de derecha 
o izquierda, y luchando por mayores libertades individuales y 
sociales?, ¿cómo lograr una síntesis entre la máquina capitalista 
del crecimiento y la preocupación socialista por mejorar las 
condiciones de las mayorías oprimidas, explotadas, marginadas 
y discriminadas?, ¿cómo evitar que el proceso hacia la integración 
transnacional y la presión por una mayor competitividad se 
traduzcan en desintegración nacional, económica, social y cultural?, 
¿cómo proteger los bienes públicos del asalto privado, burocrático 
y tecnocrático, como es el caso del medioambiente, los derechos 
humanos y la justicia, entre otros?
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Lima: Universidad del Pacífico, 2015. En este libro Seminario plantea que la tasa de 
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ahora desarrolladas, estando la diferencia en la magnitud de sus caídas en periodos 
críticos.

14 Sunkel, Oswaldo. «En busca del desarrollo perdido». En: Gregorio Vidal y 
Arturo Guillen, comp. Repensar la teoría del desarrollo en un contexto de globalización. 
Homenaje a Celso Furtado. Buenos Aires: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales 
(CLACSO) - Universidad Autónoma Metropolitana - Red Eurolatinoamericana de 
Estudios sobre el Desarrollo Celso Furtado, 2007.


