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¿PODRÁ EL PRESIDENTE VIZCA-
RRA TRAER ESTABILIDAD AL   
PERÚ? 

El 23 de marzo Martín Vizcarra jura-

mentó como presidente del Perú. Una 

de las prioridades en su agenda es el 

crecimiento económico. Para poder im-

pulsar las reformas estructurales que el 

Perú necesita, su gobierno, compuesto 

por diversos actores políticos, deberá, 

en primer lugar, apaciguar la situación 

política en el país. A pesar de que Viz-

carra ha apostado por el consenso, es 

incierto si tendrá éxito.  

    

El 4 de junio, casi 90 días después de su 

juramentación como Presidente de la Repú-

blica,  Martín Vizcarra se dirigió por segunda 

vez al  país en un mensaje televisado. El 

presidente manifestó su compromiso a reac-

tivar la economía, la cual había estado prác-

ticamente “paralizada” durante la gestión de 

su predecesor, el presidente  Pedro Pablo 

Kuczynski. Sin embargo, Vizcarra anunció 

durante el mensaje que el ministro de Eco-

nomía y  Finanzas, David Tuesta, había en-

tregado su renuncia, después de haber es-

tado solo dos meses en el cargo. El director 

del Banco Central de Reserva, Carlos Oliva, 

asumió esta cartera, convirtiéndose, así, en 

el quinto ministro de Economía y Finanzas 

en menos de dos años. Tuesta había sido 

fuertemente criticado por sus controversia-

les propuestas de aumentar los impuestos a 

diversos productos, sin haber recibido el 

respaldo necesario por parte del jefe del 

ejecutivo.  

La afirmación de Vizcarra durante su men-

saje televisado que “el crecimiento del país 

se logrará en base a inversiones  y a una 

mejor recaudación, no a costa del incre-

mento de tasas impositivas” ” fue interpre-

tada como más que una crítica soterrada al 

ministro renunciante. Durante las últimas 

semanas, los transportistas y otros gremios 

se habían movilizado, a través de protestas 

y el bloqueo de carreteras, contra la pro-

puesta de aumentar los impuestos a los 

combustibles. 

De esta manera, la discusión de los efectos 

de la política fiscal sobre la economía se 

convirtió en el centro de la atención mediá-

tica.  

Durante el gobierno de Pedro Pablo Ku-

czynski (de julio de 2016 a marzo de 2018),   

el cual terminó abruptamente, fue, sin em-

bargo, posible hacer algunos cambios en la 

economía peruana. El gobierno estableció 

como prioridad mejorar la infraestructura 

del país. El monto de inversión pública en 

este rubro, especialmente en el sector 

transporte, creció el año 2017 en un 1,7 por 

ciento. Sin embargo, un gran número de  

estos proyectos no fue dado nunca en con-

cesión o sufrió atrasos considerables. Esto 

afectó también a los proyectos de recons-

trucción tras los graves daños ocasionados 

por el Fenómeno “El Niño” la primera mitad 

de 2017.  

El gobierno de Kuczynski obtuvo algunos 

logros en la eliminación de barreras buro-

cráticas y la modernización de algunas  ins-

tituciones como las dependencias de recau-

dación fiscal y el servicio de migraciones. 

Asimismo, puso sobre la mesa planes y pro-

puestas para la lucha contra la corrupción. 

Con relación a este tema, existen, sin em-

bargo, enormes desafíos. De acuerdo al Ín-

dice de Percepción de la Corrupción de 
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Transparencia Internacional1, el  Perú alcan-

za los 37 puntos (0=extremadamente co-

rrupto; 100=sin corrupción), lo que revela 

que, incluso en comparación a otros países 

de América del Sur,  la corrupción en el país 

es todavía un problema grave.      

Necesidad de reformas en la política 

económica     

Hasta la fecha, el Perú crece más rápido 

que la mayoría de economías en América 

Latina. De acuerdo a los pronósticos, hasta 

el 2020 el crecimiento anual del PBI será  

de por lo menos de 3,5 por ciento. 2 Algu-

nas razones para esto son la apertura del 

mercado peruano, los bajos aranceles, la 

cantidad elevada de reservas internaciona-

les de divisas, la solidez del sector financie-

ro y la presencia de grandes reservas de 

hidrocarburos. Sin embargo, el Perú sufre 

de una escasa diversificación de su econo-

mía, déficits de infraestructura, falta de 

mano de obra calificada y un ingreso per 

cápita bajo.  Además, de acuerdo a infor-

mación del Instituto Nacional de Estadística 

(INEI), más del 70% de la población labo-

ralmente activa trabaja en la informalidad; 

uno de los índices más alto a nivel de Amé-

rica Latina. En los sectores agrícola y pes-

quero esta cifra alcanza más del 90 por 

ciento.  

Las oportunidades para un desarrollo eco-

nómico favorable se encuentran principal-

mente en el poder adquisitivo creciente  de 

las clases populares y medias, las perspec-

tivas de crecimiento en las regiones y la ne-

cesidad urgente de desarrollar proyectos de 

infraestructura. Sin embargo, para poder 

aprovechar estas oportunidades se debe 

eliminar las barreras burocráticas para los 

grandes proyectos, luchar con la informali-

dad y reducir la desigualdad en la distribu-

ción de la riqueza. Todo esto revela un pa-

norama esperanzador, pero no carente de 

dificultades, para el futuro de la economía 

peruana.  

                                                   

1 https://www.transparency.org/country/PER, Zugriff am 
11.6.2018 
2 http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Notas-

Estudios/2018/nota-de-estudios-40-2018.pdf. Zugriff am 

11. 6.2018 

El aprovechamiento del  potencial económi-

co de  los diversos sectores es muy disímil. 

De acuerdo al Banco Central, el sector mi-

nero tendrá un crecimiento muy fuerte, de 

alrededor 6,5 por ciento anual.3 Solo para el 

2018 se espera que las inversiones en este 

sector aumenten en un 20 por ciento, lo que 

permitirá compensar las pérdidas causadas 

por la caída de  los precios internacionales 

durante los últimos años. Aun así, el sector 

minero podría ser mucho más eficiente si 

contara con mejor infraestructura de trans-

porte y un marco normativo más estable. 

Sin embargo, este sector es también fre-

cuentemente criticado por su forma de tra-

tar  a las poblaciones que habitan  en las 

zonas de explotación minera respecto al uso 

de los escasos recursos hídricos. No siempre 

es posible encontrar soluciones óptimas, 

como en el caso de la mina de cobre Cerro 

Verde, en el que la empresa construyó una 

estación depuradora de aguas residuales, lo 

cual  mejoró de forma considerable la cali-

dad de vida de la población local.  

Los proyectos mineros sufren con frecuencia 

de retrasos a causa de la aplicación inefi-

ciente tanto de los procesos  de consulta a 

la población afectada como de las evalua-

ciones ambientales, así como debido a las 

huelgas y protestas sociales.  

Un problema especialmente grave es la mi-

nería ilegal, que, especialmente en la Ama-

zonía, se dedica a la extracción del oro. Es-

tos campamentos mineros no solo generan 

enormes daños al ambiente y a la salud, 

debido al uso de mercurio en el proceso de 

extracción del mineral, sino que también 

son centros de actividades ilegales como el 

tráfico de personas y la prostitución. A pe-

sar de algunos esfuerzos, los últimos go-

biernos no han podido controlar este pro-

blema. Esto también se debe a que los mi-

neros ilegales cuentan con influencias políti-

cas y económicas a nivel de los gobiernos 

municipales y  locales.  

                                                   

3 
https://www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/Maerkte/B

ranchen/branchencheck,t=branchencheck-peru-dezember-

2017,did=1840110.html#Bergbau-Perus-wichtigster-

Sektor-legt-2018-zu-. Zugriff am 11.6.2018 

https://www.transparency.org/country/PER
http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Notas-Estudios/2018/nota-de-estudios-40-2018.pdf
http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Notas-Estudios/2018/nota-de-estudios-40-2018.pdf
https://www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/Maerkte/Branchen/branchencheck,t=branchencheck-peru-dezember-2017,did=1840110.html#Bergbau-Perus-wichtigster-Sektor-legt-2018-zu-
https://www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/Maerkte/Branchen/branchencheck,t=branchencheck-peru-dezember-2017,did=1840110.html#Bergbau-Perus-wichtigster-Sektor-legt-2018-zu-
https://www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/Maerkte/Branchen/branchencheck,t=branchencheck-peru-dezember-2017,did=1840110.html#Bergbau-Perus-wichtigster-Sektor-legt-2018-zu-
https://www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/Maerkte/Branchen/branchencheck,t=branchencheck-peru-dezember-2017,did=1840110.html#Bergbau-Perus-wichtigster-Sektor-legt-2018-zu-
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Un desafío importante para el presidente 

Vizcarra es la reforma de la rígida legisla-

ción laboral en el Perú. El exministro de 

Economía y Finanzas, David Tuesta, se refi-

rió en repetidas ocasiones a este tema co-

mo una importante tarea pendiente.  De 

acuerdo a los economistas, la rigidez del 

mercado laboral genera muy pocos incenti-

vos para convertir puestos de trabajos in-

formales en contratos formales que signifi-

can altos costos para el empleador. 

Otra necesidad urgente, tal como el propio 

Vizcarra lo ha señalado en varias ocasiones, 

es promover las asociaciones público-

privadas y culminar proyectos de infraes-

tructura clave, como la línea 2 del metro de 

Lima y la ampliación del aeropuerto interna-

cional de Lima (incluyendo mejores rutas de 

acceso vehicular). Asimismo, el gobierno 

planea aumentar la inversión en sistemas 

de agua potable y alcantarillado.      

El riesgo de la inestabilidad política.    

No solo el gobierno del presidente Kuczynski 

estuvo marcado por el fracaso de reformas 

políticas y económicas estructurales debido 

a la falta de institucionalidad y la inestabili-

dad política. Esta última es también palpa-

ble en la distribución de fuerzas del Congre-

so actual. El partido Fuerza Popular (que 

formalmente pertenece a la oposición) en 

este momento cuenta con 62 de 130 esca-

ños y  goza de una amplia mayoría. El go-

bierno de Vizcarra es de facto dependiente 

de la colaboración con FP para llevar ade-

lante su agenda.  

Además, las relevaciones del escándalo de 

corrupción de la empresa constructora Ode-

brecht cuelgan sobre toda la clase política 

peruana como una espada de Damocles. 

El 11 de junio la Fiscalía de la Nación anun-

ció el inicio de investigaciones a los expresi-

dentes  Alejandro Toledo, Alan García  y Pe-

dro Pablo Kuczynski por sospecha de lavado 

de activos con relación a donaciones de 

Odebrecht para sus campañas electorales. 

Por las mismas razones hay ya un proceso 

penal en marcha en contra del expresidente 

Ollanta Humala.  

De acuerdo a una encuesta publicada por el 

diario “El Comercio” el 10 de junio, la apro-

bación del presidente Vizcarra cayó en el 

transcurso de solo dos meses del 57 al 37 

por ciento. El premier César Villanueva 

cuenta con un 21 por ciento, mientras que 

el Congreso con  y el sistema judicial con 14 

y 19 respectivamente. Es aún incierto como 

este descontento se manifestará en las 

elecciones regionales y locales que se lleva-

rán a cabo el 7 de octubre. 

En vista a que las condiciones actuales son 

propicias para un crecimiento económico 

sólido, es extremadamente importante que 

el gobierno y las fuerzas políticas actúen 

con tacto, busquen consensos  y eviten por 

todos los medios regresar a una situación 

de conflicto generalizado, ya que esto pon-

dría en riesgo la implementación de las re-

formas políticas y económicas que el país 

necesita con urgencia para garantizar la es-

tabilidad.    

Es aún incierto si Vizcarra tendrá éxito en 

esta delicada misión. Una señal positiva son 

sus antecedentes políticos como gobernador 

la región sureña de Moquegua, que lo alejan 

de las luchas de poder de las élites capitali-

nas. Asimismo, Vizcarra ha buscado de for-

ma activa el diálogo. Durante las primeras 

diez semanas de su gobierno viajó a los lu-

gares más alejados del país y restableció el 

diálogo con la bancada de Fuerza Popular, el 

cual se había visto interrumpido desde la 

última fase del gobierno de Kuczynski. 

Esto, sin embargo, ha acarreado las críticas 

de un sector de la prensa, que lo acusa de 

“cogobernar” junto a Fuerza Popular. Esto 

es una clara muestra lo difícil que es ac-

tualmente en Perú gobernar apelando al 

consenso y generar la estabilidad política 

necesaria para permitir el crecimiento eco-

nómico sostenible.      

Finalmente, vale mencionar el impacto posi-

tivo de la participación de la selección pe-

ruana de fútbol en el Mundial Rusia 2018, 

después de 36 años de ausencia. Los logros 

de la selección han generado un ambiente 

de optimismo y unidad que el Perú podría 

aprovechar para superar el clima de división 

política. Asimismo, la consolidación del 
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equipo, a través de años esfuerzo y com-

promiso institucional serio, son una metáfo-

ra de los desafíos que enfrenta el Perú como 

país.   

Traducción: Dr.  Andrés Hildebrandt 

 


