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¿Es posible elaborar políticas alternativas al modelo neoliberal? 
Hay que elaborarlas. El neoliberalismo naufragó con esta crisis. Esta crisis nos demuestra que el 
mercado dejado a la libre determinación de las empresas a lo que te lleva es, indefectiblemente, a una 
crisis, en este caso por falta de regulación de los mercados. Eso significa volver, en muchos aspectos, al 
keynesianismo. Es decir, a la necesidad de tener una economía mixta, con un Estado probablemente 
más regulador que antes y menos metido en las cuestiones productivas, pero al mismo tiempo un 
Estado que va a tener que salvar a muchas empresas y bancos o de lo contrario el modelo cae en la 
debacle. La situación actual es la confirmación de que el modelo neoliberal no podía tener éxito 
reduciendo la participación del Estado y sus funciones. Peor aún en un mundo globalizado. Porque la 
sensación es que esta es una crisis económica con Estados-Naciones que no tienen una regulación 
internacional en todas sus relaciones financieras. En el mundo está faltando una superintendencia de 
banca y seguros mundial que regule. El ejemplo es Europa, que va hacia un banco central europeo. A 
ellos la crisis les va a afectar menos porque tienen mayor regulación, tienen un modelo más de 
economía mixta. El promedio de impuestos que pagan los europeos está entre 35 y 40% del producto 
bruto, mientras que en los Estados Unidos, dependiendo del estado, está entre 25 y 30%. En Europa, el 
Estado tiene, entre otras funciones, la regulación de mercados, que hace que una crisis de libre mercado 
como la actual pueda ser más manejable que en los Estados Unidos. Hay que empezar a pensar en 
volver a una economía mixta del siglo XXI, no del XX ni del XIX, con un Estado que a fortiori lo tenemos 
que reforzar. 

Da la impresión de que los economistas neoliberales hubieran tenido una gran capacidad en los 
medios de comunicación para divulgar y formar un sentido común en la población sobre lo beneficiosa 
que es la economía de mercado. ¿Qué se debe proponer para que la población crea que no es un cambio 
que nos va a llevar al abismo? 

Es verdad que los medios de comunicación han jugado un gran papel en la difusión del modelo 
neoliberal en los últimos veinte años. Había una asociación empresarios – medios de comunicación – 
multilaterales. Ellos fueron los que hicieron la denominada revolución neoliberal. Era una ideología 
contra otra. El fracaso del Estado post Segunda Guerra Mundial era evidente. Era fácil decir: «Eso no 
funciona, esto sí va a funcionar. Hagamos lo que hicieron otros países». Pero en realidad no era cierto 
que otros países fueran neoliberales. Los únicos neoliberales fueron Friedman y Hayek, que nunca 
dirigieron un país. Ellos tenían una idea en la cabeza que fascinó a muchos economistas que después se 
convirtieron en ministros de hacienda y presidentes en América Latina. A mi modo de ver, el 
neoliberalismo fue demasiado ideológico. Y gente como Samuelson, por ejemplo, que propugnaba la 
economía mixta, les está demostrando que tenía razón, que los mercados son como unas carretas: los 
tienes que conducir, no puedes dejarlos al libre albedrío porque se desbocan. Las multilaterales 
tuvieron mucho que ver en esto. En el famoso Consenso de Washington dieron diez recetas que tenían 
que cumplir los países para que ellos les volvieran a prestar. Se reimpulsó la economía mundial, China e 
India comenzaron a crecer, la globalización llevó a un enorme incremento de los capitales financieros, 
que hicieron cada vez más innecesaria la participación de las multilaterales. No se necesita ir al Fondo 
Monetario Internacional [FMI] para salir de una crisis, basta que emitas bonos o que te preste alguien. 
El propio sistema financiero presta a tasas más baratas que el FMI. Hay que recordar que el FMI está en 
crisis porque Argentina y Brasil han pagado sus deudas. Y uno descubre que ellos vivían de nuestro 
endeudamiento. Esta crisis ha llevado también a una crisis de los sistemas de control del liberalismo. El 



FMI ha resultado siendo impotente para controlar esta crisis y lo que hay que hacer es cambiarlo por 
otro acuerdo mundial monetario y financiero. 

Lo que propugna Ollanta Humala, por ejemplo, es el cambio del modelo neoliberal. ¿No hay alguien 
más de centro que critique el neoliberalismo? La crítica a ese modelo siempre está asociada con 
posiciones radicales o extremistas. 

El problema es que hoy, con el debilitamiento del Estado-Nación frente a la globalización financiera 
y económica, es muy difícil plantear un modelo anticapitalista desde un solo país. Primero tienes que 
ver si la población está de acuerdo con eso, y la población está todos los días enfrentando al televisor 
que le dice cuáles son los niveles de consumo, qué profesiones nuevas hay, dónde se puede viajar. 
Estamos frente a una globalización de la imagen que tienes del mundo. Proponer que volvamos al 
socialismo del siglo XIX o XX no tiene ningún sentido. El nacionalista tiene que ser integrador. Yo diría 
nacionalismo cultural, económico, olvídate. Es muy difícil que el nacionalismo económico pueda 
prender en un país tan pequeñito como el Perú. Ni la China lo hace. Ellos son nacionalistas para vender 
afuera, para atraer capitales. La diferencia es que ellos saben negociar con el capital extranjero, tienen 
una clase dirigente forjada en otro modelo sociopolítico. Para ellos es importante que China mantenga 
su unidad, que crezca. Son conscientes que tienen problemas de distribución e ingreso, pero como son 
tan grandes ellos ponen metas grandes. China puede ser muy nacionalista, pero se da cuenta de que sin 
la tecnología y sin los recursos de afuera no podría hacerlo. Los chinos suelen decir: un país, dos 
sistemas. Yo acabo de estar en China: hay un país y un sistema. Hoy hay países europeos que son más 
socialistas que China. Porque el abandono en el que está el sector rural, por ejemplo, la seguridad social, 
la salud, la educación, es enorme. La revolución maoísta que se hizo en nombre de los campesinos se 
acabó. Los ricos están en la ciudad y el modelo chino es un modelo de crecimiento urbano absorbiendo 
el campo. Y eso lo van a hacer por el tamaño que tienen. A países grandes como China les afecta menos 
una crisis como esta. Tienen el mercado interno. Dejan de vender afuera y venden adentro, generan 
más ingresos y comienza un círculo virtuoso de crecimiento. El problema para China es que van a tener 
que reducir su crecimiento de 11 a 9%. 

¿Alan García es un converso tardío o cree por conveniencia en este modelo? 
Alan García es un político. 
¿En qué sentido? 
En el sentido de que va a hacer lo que le conviene a su modelo político, a su experiencia política, y va 

a hacer algo que él está convencido que va a borrar la mala imagen de su primer gobierno. Se montó a la 
ola neoliberal y la sigue, apostando al empresariado. Pero creo que si su inteligencia política funciona, 
va a tener que meter más política sectorial; es decir, el Estado va a tener que estar más presente, si no, 
las marchas en Tacna, Moquegua o Sicuani van a ser cada vez peores. Y eso porque no hay políticas 
públicas ni sociales ni sectoriales en esas zonas, porque se ha comprado el rollo de que el sector 
empresarial y la inversión extranjera van a resolver los problemas Con esta crisis, la inversión 
extranjera va a venir, pero el Perú debe remontar la triste historia de ser un país que cada vez que 
creció fue por un boom de exportación de materia prima —la crisis del guano, del salitre, del petróleo, 
de los minerales en los 50, y ahora también son minerales—, y crecer por razones distintas al 
crecimiento de la demanda internacional por materias primas. Si se logra hacer ese cambio, García 
podría pasar a la historia. Pero tiene que cambiar. El Estado tiene que reformarse, ser más efectivo. Y no 
están tomando en cuenta lo que viene sucediendo en el país. Las soluciones están ahí: la 
descentralización, por ejemplo. Él se ha vuelto centralista. Él dice lo que tienen que hacer las regiones. 
No genera procesos en los cuales las regiones puedan invertir. Los enormes recursos que han tenido en 
los últimos tres años no se han invertido bien. Se debió invertir en más infraestructura, para que otra 
inversión venga. 

El neoliberalismo llegó con Fujimori en los años 90. Él pudo optar por cualquier receta. Toledo hizo 
suyo el modelo y ahora García. El modelo tiene casi veinte años de vigencia y para muchos el país está 
mejor. 

Está mejor. En términos generales, tener baja inflación, una economía estable, un retroceso de la 
pobreza, aunque muchos no lo quieran reconocer, significa estar mejor. Pero podemos quedarnos ahí, 
con los enormes problemas de desigualdad y de pobreza extrema que hay en el campo. Fujimori no era 



un caído del palto. Igual que Alan, optó por lo único que había como opción. No tenía partido político, 
ninguna base social y política para respaldar su gobierno. Se alió con las fuerzas armadas, las 
multilaterales y con los medios de comunicación, formó su base e hizo lo que le pedía la corriente de 
pensamiento de la época. Con Toledo está demostrado que este país puede funcionar aun sin 
presidente. 

Para muchos eso es bueno. 
Sí, pero lo que Toledo hizo fue decir sigamos en lo que estamos, vayamos para adelante. A él le gusta 

más relacionarse con presidentes, decir que está dando instrucciones a todo el mundo. Y la verdad, no 
hemos tenido alguna idea económica que se deba a su iniciativa. Y Alan García se coge en el momento 
en que ese modelo estaba en auge nacional e internacional. García es un tipo inteligente, no va a 
cambiar el modelo justo cuando la economía está creciendo a 7%. El tema es que ahora viene la 
recesión. Él dice que la recesión no nos va a afectar, pero te aseguro que ya debe estar pensándolo. El 
cambio de gabinete es una primera muestra de que la cosa tiene que ir de otra manera. Ya no hay 
empresarios en este gabinete. Para hacer que el país siga creciendo pese a que los precios del cobre, del 
oro, de la plata están cayendo, tienes que reemplazar eso con agroindustria. García se da cuenta de que 
hay un problema de desigualdad redistributiva con las provincias y un problema explosivo político. 
Tiene que poner a un operador político. 

¿Por qué Yehude Simon, que es un representante de la descentralización, un líder regional exitoso, 
acepta el premierato? 

La verdad, si a uno le ofrecen ser primer ministro de un gobierno que está creciendo, que tiene 
problemas pero que no es un país que esté en el caos, que tiene protestas propias de la democracia, 
creo que te tocan una parte muy sensible. Él quiere ser presidente. La pregunta que uno se hace es: 
¿García lo ha puesto ahí para quemarlo o para levantarlo y asociarse con él para la próxima elección? 
¿Cómo lo va a hacer Yehude? No lo sabemos, porque ignoramos cuál es la capacidad operativa del 
partido aprista. García lo ha puesto como un operador, para ver si es fusible o no. Las principales trabas 
a la descentralización están en el ministerio de Economía, que no suelta plata y cree que las regiones 
van a hacer barbaridades. Se puede regular. Claro, cuando dejas que el mercado haga todo, no hay 
necesidad de planificación. Pero en un país pequeño, con escasos recursos, si no planificas por lo menos 
la inversión estatal, estás al vaivén de las olas del mercado. 

Esta crisis golpea más a las regiones que a Lima. La inflación en las provincias es mayor. ¿Qué efectos 
sociales intuye el gobierno que se van a agravar? 

Lo que dices demuestra que el modelo de descentralización y de desarrollo regional no está 
logrando integrar al país. No puede ser que en un país la inflación de una ciudad sea el doble de otra. 
Eso sucede en el Perú y significa que los mercados no están funcionando. Entonces, ¿de qué economía 
de mercado estamos hablando? O habría que decir que el rol del Estado no ha sido lo suficientemente 
adecuado para poder integrar a los mercados. Es obvio que las regiones con menor población urbana, 
con ciudades más pequeñas, menos conectadas, más aisladas de la costa, son las que están sufriendo. 
Porque en una economía abierta como la nuestra, con un tipo de cambio que durante tres o cuatro años 
ha ido retrocediendo, era más barato importar que producir en el sitio. Se puede demostrar que podías 
importar papa de los países vecinos más barata que la que se produce acá, llevándola a sitios a los que 
el pobre campesino tenía que pagar un costo de transporte muy elevado porque la gasolina tiene un 
impuesto de casi 100%. El modelo de descentralización del Estado no va acompañado de 
desconcentración económica. En el Perú, esta desconcentración se ha dado básicamente en la costa 
norte, en la costa sur hasta Ica, en las zonas mineras, pero las minas no generan mucho efecto 
multiplicador en la zona. Mira Cajamarca, que tiene la mina de oro más grande del Perú. O la propia 
Antamina. ¿Pero la pobreza se ha reducido drásticamente en esos departamentos después del 
funcionamiento de las minas? No. La pobreza no se reduce por la presencia de las minas sino por el 
crecimiento de otros sectores que, probablemente, tiene que ver más con el comercio con la costa o 
porque el Estado está gastando. Pero no hay que esperar que la mina genere desarrollo. La minería 
actual es muy intensiva en capital y poco intensiva en mano de obra y, además, exporta, no hay 
eslabonamientos, es enclave. Una de las paradojas del Perú es que la descentralización tributaria se ha 
dado sin que el gobierno dé ninguna ley. La descentralización tributaria es el último paso de un proceso 



de descentralización estatal. Descentralizar impuestos es lo más difícil. El canon, en el caso peruano, es 
parte del impuesto a la renta. En realidad, el canon es ganancias. Las minas nunca han tenido tantas 
ganancias. Si calculas qué porcentaje de los impuestos a la renta (canon) se está pagando y cobrando en 
provincias, te das cuenta de que casi hemos llegado a un 25% de los impuestos que se han 
descentralizado sin ninguna ley. Este va a ser un problema cuando los precios, como ahora, empiecen a 
caer. La gente va a decir dónde está mi plata. Se ha debido utilizar toda esa plata en construir mayor 
infraestructura para seguir atrayendo capitales a otros sectores. La minería es oscilante, lo cual hace 
que el Perú sea oscilante también, un país inestable. Eso repercute sobre la política. Cuando hay mayor 
inflación, reducción de los ingresos del Estado, inmediatamente se convierte en conmoción social. Una 
de las razones por las que las provincias no están como la capital es porque la inversión no ha 
permitido crear más mercados en ellas. 

¿Hay burguesías regionales trabajando o se han venido a Lima? 
Me parece que la burguesía se ha hecho nacional. Si nos atenemos al concepto clásico de burguesía, 

burguesías regionales no hay. Hay una especie de globalización interna de los capitalistas. Los 
capitalistas tienen su sede en Lima. Los «grandes» empresarios de provincias se han venido a la capital. 
Los Rodríguez Banda, los Romero, aquellos que tenían tanto capital en provincia, que tenían peso social, 
ya se han hecho prácticamente empresas nacionales y dejaron de ser regionales. El tema es, entonces, 
¿quiénes mandan en las regiones? Las regiones se han reducido a tener una capa de comerciantes en el 
sector servicios básicamente, y esos sectores, por su definición socioeconómica, no pueden tener una 
idea de hacia dónde llevar una región; ellos simplemente son intermediarios. Lo veo claramente en el 
Cusco. El que controla el ferrocarril controla el turismo. Cuando se hizo la licitación para privatizar la 
concesión de la línea, esa privatización costó entre cinco y seis millones de dólares por treinta años. No 
había capitalistas burgueses cusqueños que tuvieran ese dinero para ganar la licitación. Si en una 
región no hay nadie que tenga cinco millones o la capacidad para palanquear ese dinero, quiere decir 
que estamos hablando de una clase capitalista bastante pequeña. Uno de los enigmas de esta 
descentralización es con qué estructura social se está haciendo la descentralización y si esta es 
realmente descentralista o es capaz de interiorizar la idea del descentralismo. Porque un comerciante 
que no le va bien en un lugar se va a otro; solo el empresario y el productor arriesgan y transforman. 

Pero en producción no se mete casi nadie. 
Se meten en pequeña escala. Lo que hay es mucho pequeño industrial, mypes. La pregunta es, si no 

hay burguesía, una clase conductora, ¿quién conduce la descentralización? Economías regionales con 
sociedades regionales. Uno de los temas que no tomamos en cuenta es que muchas de las regiones 
tienen poca conexión con su propio hinterland, con el entorno rural. Muchos de los productos que 
podrían comprar en su entorno rural vienen de afuera, y mucho más baratos. El modelo 
extremadamente abierto, que no tiene apoyo del Estado para invertir en productos que le hagan la 
competencia a la importación, es un modelo que puede fracasar en términos de desarrollo regional. 

Tampoco hay una historia descentralista en el Perú. 
Solo Arequipa. Uno puede decir de Arequipa que fue la única región con todos los atributos que 

debería tener una región. Para mí, una región es aquella que tiene una ciudad grande, un entorno 
conectado a la ciudad, una burguesía industrial y financiera conectada con la agricultura, la minería, y 
una clase que tiene ideas, que genera ideología, intelectuales, empresarios. Eso era Arequipa hasta los 
años sesenta del siglo pasado. En Arequipa había banco Gibson, bolsa de valores, parque industrial, 
agricultura, una élite. Ese tipo de región haría funcionar la actual descentralización. 

Pero parece que eso es imposible con la globalización. 
Con la centralización de la burguesía. De lo que nadie habla es que lo más centralizado en el Perú es 

la burguesía, por razones de interés económico. Se vienen a Lima porque es más fácil hacer negocios. Y 
porque sus propias regiones les quedaron chicas para el volumen de capital que tienen. Necesitan un 
mercado nacional y muchas de ellas se van del país porque el país también les queda chico. Leche Gloria 
es una de ellas. Añaños es la otra. Hay varias proyectándose hacia fuera, sin tener conexión con las 
regiones en las cuales se originaron. Por eso el proceso de descentralización sin un fuerte impulso del 
Estado en políticas sectoriales es un problema, porque las políticas sectoriales son espaciales, tienen 
que estar ubicadas en algún lugar. La solución es introducir políticas sectoriales pro exportadoras. Pero 



el gobierno no tiene esa visión. El gobierno dice que si afuera nos quieren comprar espárragos, 
produzcamos espárragos, si quieren comprar uvas, Pepe Chlimper las va a producir. Eso sería así si 
tuviéramos cinco mil empresarios como Pepe Chlimper, pero no los tenemos. Pensar en la 
descentralización, pensando nacionalistamente en que el mercado de Sicuani y el de Juliaca van a tener 
que crecer, no tiene ningún sustento y sobre todo no tiene ningún futuro. ¿Qué es lo que nos falta en el 
Perú? Empresarios emprendedores a los cuales el Estado les debe brindar las condiciones. Hay 
pequeños y medianos que con mejores condiciones podrían exportar, producir más, pero no hay un 
plan de desarrollo de la productividad en el Perú. 

¿Esta crisis internacional pudo ser prevista? ¿Cómo va a afectar al Perú, a pesar de que dicen que 
estamos blindados y que seguiremos creciendo? 

Se sabía que iba a suceder. Hay muchos que lo han escrito: Stiglitz, Krugman. Algunos chicos acá en 
la Católica alertaron que la cosa no estaba bien. Bruno Seminario. Se sabía por dos razones. Uno, porque 
Bush implantó una economía demasiado liberal y permitió que la economía siguiera creciendo con un 
crédito que ya se le advertía era demasiado. Pero la economía americana siguió creciendo porque se 
metió en guerra con Irak. Por otro lado, el ultraneoliberalismo tanto de Bush como del FMI y los 
organismos internacionales no tuvo el cuidado de ver los mercados de segundo piso. Los mercados 
financieros que emiten bonos, pagarés, acciones o crédito tienen un mercado que está por encima de 
ellos que compra los créditos que ellos están dando. Ese segundo piso no fue regulado. La burbuja 
hipotecaria de los Estados Unidos y de Europa creció, y era evidente que mucha gente vio la ocasión de 
hacerse no una, sino dos, tres casas, porque estaban cobrando 5 o 6% de tasa de interés. Los que se 
dieron cuenta de esto dijeron «no va a durar», porque si compras una casa a un crédito de 6% y la 
economía sigue creciendo y tu sueldo sigue creciendo, la vas a pagar, pero si compras una segunda casa 
sobre la cual piensas que tus ingresos van a mejorar y no mejoran porque la economía empieza a parar, 
la segunda casa no la puedes pagar. Eso es lo que ha sucedido en Estados Unidos. 

¿Cómo sufrirá el pueblo estadounidense esta crisis? 
El problema del salvataje americano es la discusión de por qué se salva a los bancos y no se salva a 

los que se endeudaron. Prefieren salvar a los bancos porque es todo el sistema el que se puede caer. Los 
que van a sufrir son los que se endeudaron. Muchos se endeudaron y ahora están sin trabajo y les van a 
quitar la casa. Los americanos tienen ahorros financieros. Como en los Estados Unidos no hay un 
sistema de pensiones de jubilación como en Europa, los planes de retiro son privados y son como los 
fondos mutuos de acá. Todos ellos están invertidos en acciones, y todo eso se ha caído. En el Perú la 
crisis nos va a afectar menos. En esta ocasión, el Perú está con una economía con bastantes reservas, en 
crecimiento. Es cierto que tenemos una balanza en cuenta corriente importante, le estamos debiendo 
más al exterior que antes, lo que debería llevarnos a una devaluación, y por ahí podría venir el 
problema. Pero como tenemos reservas internacionales grandes, todavía el Perú está, hasta cierto 
punto, blindado. El tema es que ese lado está blindado, pero el lado interno no. La mayor parte del 
crecimiento en los últimos dos años ha sido por mayor consumo interno, mayor crédito y mayor 
inversión. Pero ya están aumentando las tasas de interés y los que están endeudados van a tener que 
pagar más, su ingreso se reduce y eso va a hacer que disminuya la demanda. ¿Cuál es la ventaja? La 
ventaja proviene de una desventaja del desarrollo. En el Perú hay una profundidad financiera de 30 o 
35%. Este porcentaje del PBI te da el crédito. El crédito que se da en el Perú es igual al tercio del PBI. 
Esa es una baja profundidad financiera. En los Estados Unidos es del 100%. En Japón fue alguna vez del 
110%. Todo está vinculado al sector crediticio. Y cualquier turbulencia de este sector afecta a todos. 
Aquí, los que no tienen o tienen poco crédito no se van a ver afectados. La clase media que va a Ripley, 
Saga o tiene algún crédito hipotecario se va a ver afectada. Los pobres no tienen crédito. A los pobres 
los está afectando la inflación. La crisis nos va a afectar, pero menos que a otros países. Si una crisis así 
nos agarra en el año 90, el Perú desaparece. Por eso es que dicen que Dios es peruano. 
* Economista y profesor universitario. Actualmente es el Vicerrector 
Administrativo de la PUCP. 


