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Del caos al progreso
Nadie hubiese podido imaginar a mediados de 1990 que dentro de 25 años Perú sería uno de los
países más exitosos de América Latina, triplicando su PIB y reduciendo drásticamente la pobreza
a pesar de un notable incremento demográfico que ha elevado su población de 22 a 31 millones
de habitantes.
El Estado peruano no les ha dado mucho a sus pobres y su gran aporte, fuera de derrotar
al terrorismo, ha sido dejar de perturbar sus vidas y obstaculizar su espíritu emprendedor.

En 1990 el país se encontraba en una situación caótica, producto de una dilatada crisis económica
que había adquirido proporciones gigantescas hacia fines del gobierno de Alan García
(1985-1990) y una escalada de violencia política sin precedentes. El ingreso per cápita de los
peruanos había caído más de un 30% de 1987 a 1990 y se encontraba al mismo nivel que en
1960. El Estado peruano no les ha dado mucho a sus pobres y su gran aporte, fuera de derrotar al
terrorismo, ha sido dejar de perturbar sus vidas y obstaculizar su espíritu emprendedor. Las
finanzas públicas se mantenían gracias a una emisión descontrolada de dinero que desató una
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hiperinflación que acumuló la exorbitante cifra de 2,2 millones por ciento durante el período de
García. Más de la mitad de los peruanos vivía en condiciones de pobreza y la gran mayoría de
ellos habitaba en zonas rurales o en inmensas barriadas (“pueblos nuevos”) que existían al
margen de las instituciones y leyes del país. Este era el caso de cerca de la mitad de los 6
millones de habitantes que por entonces vivían en la región metropolitana de Lima-Callao. Al
mismo tiempo, gran parte de las zonas rurales del altiplano estaban bajo el control de la guerrilla
maoista Sendero Luminoso que junto al Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA)
sembraban el terror por doquier, en una guerra sin cuartel que terminaría costando cerca de 70 mil
muertos y desaparecidos.
Para muchos, Perú estaba a las puertas de una revolución comunista, pero pasó justamente lo
contrario: desde abajo y desde la marginalidad el pueblo peruano desencadenaría una revolución
capitalista sin precedentes en la historia latinoamericana. Para ello fue necesario el genio de Mario
Vargas Llosa, la ilimitada inescrupulosidad de Alberto Fujimori y el talento emprendedor de
millones de peruanos.

La revolución liberal de Mario Vargas Llosa
El aporte de Vargas Llosa a la exitosa transformación del Perú fue de primer orden, indicando el
camino por el que el país finalmente transitaría para salir de su crisis. Desde 1987 se había
volcado de lleno a la actividad política y fue candidato a presidente en 1990 proponiendo algo tan
insólito en Perú –y en América Latina en general– como una revolución liberal que abriera su
economía y liberara el potencial emprendedor de su pueblo condenado a la marginalidad por un
Estado y una legalidad al servicio de las elites tradicionales. Era la alternativa del “capitalismo de
los pobres”, como él la llamo, en vez del capitalismo cerrado y oligárquico del pasado.
Como el mismo Vargas Llosa ha explicado en su relato autobiográfico El pez en el agua: “El
programa para el que yo pedí un mandato y que el pueblo peruano rechazó, se proponía sanear
las finanzas públicas, acabar con la inflación y abrir la economía peruana al mundo, como parte de
un proyecto integral de desmantelamiento de la estructura discriminatoria de la sociedad,
removiendo sus sistemas de privilegio, de manera que los millones de pobres y marginados
pudieran por fin acceder a aquello que Hayek llama la trinidad inseparable de la civilización: la
legalidad, la libertad y la propiedad.”
Además, todo esto había que hacerlo ya. La crisis peruana era de tal gravedad que no permitía
medias tintas ni gradualismos. Ello implicaría un alto costo inicial y sobre ello Vargas Llosa fue
absolutamente transparente. Quería ganar la elección como el hombre honesto que es, es decir,
“con la aquiescencia y participación de los peruanos, no con nocturnidad y alevosía”, y, por
supuesto, perdió.
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Las sorpresas de Fujimori
Alberto Fujimori derrotó ampliamente a Mario Vargas Llosa en la segunda vuelta de la elección
presidencial de junio de 1990. De él poco se sabía y su mayor capital político era no pertenecer a
las desprestigiadas elites sociales y políticas del país. No tenía ni siquiera un programa concreto
de gobierno sino sólo declaraciones muy vagas y, sobre todo, la promesa de no someter al país a
un cambio radical como el que proponía Vargas Llosa. Pero fue justamente lo que hizo a partir del
célebre programa de estabilización económica anunciado el 8 de agosto de 1990, a los diez días
de haber asumido el poder. Se lo conoce, adecuadamente, como el “Fujishock” o también como
el “paquetazo”, y fue completado posteriormente por nuevas medidas que profundizaron su
impacto.
Sus grandes líneas apuntaron a frenar la inflación mediante una rápida reducción del déficit fiscal,
abrir la economía peruana, tanto interna como externamente, y reinsertar al Perú en el sistema
financiero internacional. Entre otras cosas, en 1991 se redujeron los gastos corrientes del Estado
con un 27,7%en relación al año anterior mediante una férrea disciplina fiscal, la reducción de
salarios y subsidios así como el incremento drástico de los precios de los bienes y servicios
públicos. Simultáneamente se eliminaron casi todas las trabas a la importación y los aranceles
fueron reducidos considerablemente, se liberalizaron los mercados de bienes, servicios, capitales
y trabajo, se eliminó una serie de instituciones estatales y, a partir de 1992, se llevó a cabo una
amplia privatización de empresas públicas, fuera de impulsarse un reforma tributaria para
aumentar la recaudación y fijarse algunos impuestos de emergencia.
El impacto inicial de estas medidas fue duro, profundizando la contracción de la economía iniciada
en 1988. En 1992 el PIB per cápita era 11,6% inferior al de 1989 y 31% en relación al de 1987. El
empleo público se redujo en una quinta parte entre de 1989 y 1992, y el salario medio cayó en
1990 un 28,4%, lo que vino a agudizar el descalabro de los salarios reales iniciada en 1988 que
los redujo con un 69% de 1987 a 1990. Por su parte, la pobreza afectaba en 1991 en torno al 55%
de la población peruana, lo que representaba un deterioro muy sustancial respecto del 43%
registrado a mediados de los años 80. Sin embargo, es imposible precisar cuánto de ese deterioro
se debe a las medidas adoptadas por Fujimori y cuánto a la debacle económica causada por el
populismo de Alan García.
En todo caso, a partir de 1993 se inicia una fase de fuerte recuperación económica con un
promedio anual de crecimiento del PIB per cápita en torno al 6% entre 1993 y 1997 (lo que dio un
aumento acumulado del PIB per cápita del 27% para esos años). Ello, a su vez, permitió una
reducción significativa de la pobreza: -20,3% entre 1991 y 1996, pasando del 55,3 al 44,1% de la
población peruana. Estos progresos reflejaron algunos de los logros más significativos del
gobierno de Fujimori, como ser el saneamiento de las cuentas fiscales, la derrota de la inflación y
la reinserción de Perú en los mercados internacionales de capitales. El déficit público cayó de
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7,9% del PIB en 1990 a 0,8% en 1997 y entre esos años la inflación se redujo de 7.650% a
6,5%.A su vez, los flujos internacionales de capitales dieron un vuelco espectacular, pasando de
un saldo negativo en la cuenta financiera de 1.853 millones de dólares en 1989 a uno positivo de
3.882 millones en 1994, impulsado por las inversiones directas que ese año alcanzaron los 3.289
millones de dólares.
Junto a ello se deben destacar dos hechos decisivos al nivel político: el autogolpe del 5 de abril de
1992 y la derrota de los grupos terroristas a partir de la captura deVíctor Polay Campos, jefe del
MRTA, en julio de 1992, y de Abimael Guzmán, líder máximo de Sendero Luminoso, en
septiembre de 1992.Tanto el autogolpe como los métodos adoptados para combatir al terrorismo
retratan de cuerpo entero a Alberto Fujimori como un hombre sin escrúpulos, dispuesto a instaurar
la dictadura, el terrorismo de Estado y las prácticas más corruptas para alcanzar sus fines. La
figura siniestra de Vladimiro Montesinos, jefe del Servicio de Inteligencia Nacional del Perú (SIN) y
mano derecha de Fujimori, será la síntesis del lado más oscuro del régimen fujimorista.
Fuente: El Libero
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