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En la entrevista al conocido economista y ahora candidato presidencial publicada hoy día en el diario El Comercio, el entrevista-
do emite algunas propuestas y datos de su vinculación en la política nacional de las tres últimas décadas, que suscintamente co-
mentamos a continuación :

reconoce y precisa que, fue él quien elaboró y recomendó el shock económico de 1990  y dice que «Nosotros logramos ven-
cer  7,000 % de inflación y, para 1992, había 360,000 nuevas empresas.....»; pero lo cierto fue, según demostramos en un artículo
previo (EL MODELO ECONÓMICO PERUANO: esclareciendo  algunos mitos después de tres décadas, CSDI, 01 feb. 2021) que :
« el shock aplicado el 08 de agosto de 1990 para introducir el nuevo modelo económico, contribuyó tambien a la caída de -5%
en crecimiento del PBI y -6.9% del PBI per cápita; pero el impacto a la población se reflejó en la exacerbación de la inflación
que superó a la del año previo llegando a 7,481 %   ( según AP-AFP-Reuter; la gasolina de 84 octanos subió 30 veces, alimen-
tos de primera necesidad  : la leche 3 veces, el pan  francés casi 3 veces, harina 7 veces, frejol canario 12 veces; pescado 4 ve-
ces, carne de res 3 veces,  el  US dólar subió 8 veces;  entre otros ) ; la inflación siguió afectando notoriamente a la población los
años siguientes; recién en el año 1997 cayó a un dígito» . Asi mismo, señalamos que, después de la caída del PBI/cápita en
1990 a 6,961 soles en valores reales, la capacidad adquisitiva de 1987 se alcanzó 18 años después en el 2005.
Lo que tambien debe reconocer, el señor de Soto (HdS), que el impacto económico y social negativo del pregonado «éxito»
del «modelo» económico aplicado según la receta del «Consenso de Washington» de 1989, estuvo soportado por los millones
de peruanos con aumento de la desigualdad e inequidad; y que nó en 1992 se revirtió la agudización de la pobreza por el
fuji-shock, como quiere insinuar en su declaración;



además, en el mencionado artículo, se demuestra que : «el quinquenio 1995-2000, terminó mal con una caída promedio del tasa
de crecimiento PBI/cápita, desde el nivel 3 % en el quinquenio previo, a solo 0.9% » . Se concluye también que: El mayor
crecimiento económico en la década 2000-2010 ha sido principalmente resultado del boom de los commodities
que del  «modelo económico» que, según lo hemos analizado en artículos previos, es de «crecimiento sin distribución» y, por
lo tanto insostenible. ;

HdS reconoce la necesidad de un contrato social cuando dice : «...hay una estructura de contrato social en el Perú que está ahi
y que lo único que necesita es aflorar.Yo estoy comprometido con el contrato social para que el Perú profundo esté conectado
con el Perú y el mundo». Pero, a la vez  se refiere a la Constitución de 1993 que contiene elementos necesarios para la realiza-
ción de este contrato social, es decir estaría enmarcado por ésta y, solo para el Perú profundo. Entonces, no es un nuevo  con-
trato social que se formularía con la participación democrática de todos los sectores y que debería reemplazar a la actual.
Esta coherencia de HdS se explica recordando que, colaboró con el presidente Fujimori después del «auto-golpe» para legiti-
mar su gobierno ante el rechazo de la comunidad internacional, como consejero y contacto con la OEA para viabilizar una sa-
lida política con un «Congreso constituyente democrático», ya que el Congreso fue cerrado, que se encargó de promulgar la
Constitución de 1993 acorde con la corriente neo-liberal de la economía vigente entonces y ahora en declive después de la cri-
sis finaciera del 2008 y de pandemia del Covid 19 ( recientemente, el Jefe del Foro Económico Mundial de Davos, Klaus
Schwab, ha declarado: El neoliberalismo se entiende comúnmente como un capitalismo no regulado y desinhibido. Y son precisamente los paí-
ses que han impulsado esta estrategia con más fuerza - los EE.UU. y Gran Bretaña, por ejemplo - los más afectados por el Corona. La pandemia ha
demostrado así una vez más: que el neoliberalismo en esta forma ya no existe.... » , 21-09-2020,  https://www.climaterra.org/post/el-neoliberalis-
mo-est%C3%A1-muerto).

HdS dice : «Siempre he dicho que la formalidad-y nó la informalidad - es el problema del país...no logran tener un sistema en
el que sea fácil firmar... yo voy aprovechar los primeros seis meses de gobierno para, básicamente, tirarme todo ese malo siste-
ma abajo». Ahora, como candidato, adopta una posición cómoda de causa-efecto donde la informalidad quiere formalizarse,
pero el sistema burocrático estatal lo impide y lo quiere desaparecer y, como resultado : no habrá más informalidad. Aqui, tie-
ne  un planteamiento desenfocado del problema, para evitar colisionar con el empresariado del sistema productivo privado;
sistema que es básicamente primario-exportador y que el «modelo económico» vigente más de tres décadas no ha podido cam-
biar para que exista una industria diversificada, descentralizada y competitiva con varios «motores» que impulsen la
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economía nacional : ésta es la causa principal de que  no haya empleo suficiente y formal (con todos los beneficios sociales y
de protección del trabajador) en los diferentes niveles de calificación ;

sobre la conciliación de las clases sociales HdS dice: «De todo lo que los C,D y E en el Perú hoy día poseen, yo puedo darles
-a través de la documentación apropiada- la posibilidad de incrementar el valor de sus cosas, ponerlo en el mercado y aumen-
tar su capacidad de compra. De esa manera, puedo acercar a las dos clases (la A y B, con la C,D,E)». Entonces, el señor de So-
to mantiene su «modelo para los pobres» que tiene más de tres décadas de presentado; hace casi una década hemos advertido
sobre sus deficiencias y riesgos (J.E. Luyo, El Modelo de Hernando de Soto para Países en Vías de Desarrollo:

      Evaluación después de dos Décadas , CSDI, 08 de mayo 2011) como :
   -.el modelo de HdS resulta muy antieconómico en términos de costos de información, ya exige que las infracciones sean a la vez observables y públicamente verificables,
       particularmente en el contexto de asimetrías de información en países en vías de desarrollo, por lo que sus posibilidades de éxito son extremadamente débiles;

    -  la introducción de una intervención legal aislada, como el esquema de HdS intenta, es sustancialmente sin sentido , en ausencia de "la existencia de un amplio respeto
        por la autoridad legal" y que requiere un mínimo de equidad con respecto a la demanda de los bancos ante los tribunales; más aún,

·    - aparentemente el programa de HdS garantiza mayor seguridad en los derechos de propiedad a los pobres, mientras que, drásticamente propone que estos derechos
         sean más fácilmente alienables, ya que se sugiere una estrategia de ”todo o nada”, de inducir a los pobres para poner en juego su mayor activo o recurso - su tierra,
         que es su único medio de seguridad y , es probable que los efectos de su pérdida sean desproporcionadamente graves; por otro lado,

      -  .....es evidente que el modelo de HdS merece una profunda revisión por sus posibles impactos negativos en millones de pobres del país.

Por lo anterior, observamos que el nuevo candidato a dirigir el país, mantiene las mismas viejas ideas.

                                                                                                                                      Lima, 14 de febrero del 2021
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