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Nota del editor 

Siguiendo con el esfuerzo de compartir el aporte valioso de las conven-
ciones anuales de economía, se edita este segundo libro, que incluye 
importantes ponencias de la tercera y cuarta convención, realizadas en 
2005 y 2006. No es casualidad, además, que sean un excelente com-
plemento a lo tratado en las primeras dos convenciones. 

Si la primera se refirió a la reforma institucional y su importancia 
para el desarrollo económico y la segunda nos brindó un ejemplo de 
ello a través de la experiencia chilena, en esta ocasión se analizan dos 
temas centrales en esta temática, el rol de la libertad económica como 
fundamento del progreso y la lucha contra la pobreza como objetivo 
primordial del mismo. 

Una vez más fue posible contar con un conjunto destacado de 
expositores, como el economista estadounidense Arnold Harberger y el 
ex presidente del Gobierno español José María Aznar, entre otros. En la 
cuarta convención, si bien por su extensión no fue posible incluirlas en 
este volumen, se contó con numerosas ponencias de empresarios, quie-
nes mostraron a través de sus propias experiencias cómo la iniciativa 
privada puede ser un valioso instrumento para combatir la pobreza. 

Corresponde reiterar el agradecimiento por la iniciativa de publi-
car estos volúmenes y el apoyo brindado para ello a los miembros de la 
Facultad de Economía y a su decano, el doctor Daniel Córdova Cayo, 
al Fondo Editorial y al doctor Luis Bustamante Belaunde, rector de 
esta casa de estudios. 

HUGO EYZAGUIRRE DEL SANTE
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Prólogo

Tras las dos convenciones anteriores —la primera de las cuales trató 
sobre la vinculación de la institucionalidad con la competitividad y 
el crecimiento, y la segunda que estudió a fondo la relación entre las 
reformas institucionales y el progreso económico en la experiencia 
chilena—, durante la Tercera Convención de Economía se propuso, 
como tema central, el análisis de la relación entre la libertad econó-
mica y el estado de derecho.

Esta convención se desarrolló durante la campaña para las eleccio-
nes generales de nuestro país, convocadas para abril de 2006. Este 
entorno proporcionaba un marco oportuno para el tema propuesto. 
Porque, en efecto, tratar un tema así —el análisis de la relación 
entre la libertad económica y el estado de derecho— en otros me-
dios parecería, por decir lo menos, una discusión anacrónica o un 
repaso de la obviedad. Sin embargo, en el Perú y en el contexto de 
la América Latina de hoy este tema ha recuperado una dramática 
actualidad y ha cobrado una vigencia exigente.

El paisaje latinoamericano de nuestros días se asemeja bastante 
poco al de apenas 15 años atrás. Entonces, nuestros países parecían ha-
ber cobrado conciencia de sus errores políticos y del desastre de las re-
cetas económicas aplicadas hasta entonces. Recuperándose dificultosa-
mente de sus dictaduras —cuando no de luchas armadas internas— y 
a través de diversas experiencias de democracias precarias, limitadas o 



desnaturalizadas, los países latinoamericanos parecían, en una forma u 
otra, dispuestos a poner en práctica políticas económicas radicalmente 
diferentes a aquellas que, aplicadas durante largas décadas, solo habían 
sido capaces de generar más pobreza y ahondar las diferencias sociales.

El trayecto seguido desde entonces en diversos casos nacionales 
latinoamericanos no puede ser considerado menos que penoso. No 
solo por sus resultados frustrantes, sino porque con ellos parecen re-
brotar hoy las ideas y los prejuicios contrarios al libre mercado y culto-
res del intervencionismo estatal. Como si nada hubiera sucedido en el 
mundo desde entonces, en un lugar y otro reaparecen, como cadáveres 
vivientes de nuestro realismo mágico, los mismos exponentes demo-
cráticamente descartados en la década de 1990, junto con nuevos per-
sonajes de pasado militar o ataviados con ropajes indigenistas.

De igual manera, se desempolvan los viejos recursos nacionalistas 
que suelen disfrazar los reflejos estatistas. Y se pone en jaque la institu-
cionalidad democrática a través de la corrupción en el interior del siste-
ma, de atentados contra la estabilidad jurídica desde los propios poderes 
del Estado, de la confusión en el análisis mediático de los fenómenos o 
del fomento de diversas modalidades de aventurerismo electoral.

Aunque el tema no es precisamente novedoso entre nosotros, lo 
curioso es que se atribuya la causa de esta situación a un supuesto fra-
caso de las ideas que comúnmente se denominan «neoliberales».

Pero ¿cuáles de las recientes experiencias de reformas económi-
cas en América Latina pueden denominarse con propiedad y con 
razón liberales? Es cierto que muchas de esas experiencias estaban 
dirigidas, por convicción o por conveniencia, a liberalizar las econo-
mías. Y también es correcto admitir que varios logros económicos 
fueron alcanzados gracias a esa tendencia de liberalización. 

Pero no es menos cierto constatar que en esas experiencias no 
existió una vocación verdaderamente liberal, y que no se tomaron 
en forma debida y suficiente las bases propias de un auténtico plan-
teamiento liberal.

Así lo ha mostrado con cabalidad el reciente libro Rumbo a la li-
bertad, escogido por The Washington Post como el mejor de este año en 
su categoría. Es un libro escrito por nuestro compatriota Álvaro Vargas 



Llosa. Su libro señala ciertos principios tradicionales que caracterizan 
nuestra realidad latinoamericana desde sus orígenes precolombinos, 
en su pasado virreinal y a lo largo de su historia republicana: el cor-
porativismo, el mercantilismo de Estado, el privilegio, la transferencia 
de riqueza desde abajo hacia arriba, y el uso de la ley como expresión 
y no como limitación del poder político. Estos cinco principios son 
naturalmente antiliberales, su vigencia contraría todo planteamiento 
liberal y cualquier reforma liberal debería acabar con ellos.

Pues bien, ninguna de las experiencias emprendidas la década 
pasada en América Latina rozó siquiera, para reemplazarlos o acabar 
con ellos, esos principios en los que ha descansado desde siempre 
nuestra organización social, económica y política. Lejos de ello, y por 
el contrario, las reformas planteadas descansaban en la supervivencia 
y la iniciativa de un Estado que no renunció a su naturaleza mer-
cantilista; el corporativismo y los privilegios estatales y particulares 
se mantuvieron como presupuestos de las políticas emprendidas; se 
renunció a expandir el acceso a la propiedad a favor de las mayorías 
desposeídas; y el poder político siguió empleándose como un instru-
mento en las manos arbitrarias y jamás limitadas de los gobernantes 
de turno. Llamar «liberales» a estos remedos de reforma no es otra 
cosa que un abuso del lenguaje y una ignorancia de las ideas.

Obviamente, nuestras experiencias recientes nos proporcionan 
dos claras enseñanzas. La primera enseñanza es que una aproximación 
ingenua a la historia, según la cual ella progresa continuamente y cada 
etapa es superior a la anterior, es un error de funestas consecuencias. 
Lo cierto es que la historia avanza, pero también tropieza, y retrocede, 
y puede hacerlo hacia formas aun peores a las de etapas anteriores. Y 
que el curso de la historia no es producto de una dinámica automática 
sino de las acciones y omisiones de quienes la vivimos.

La segunda lección es que la economía, como el ámbito y la disci-
plina de las opciones humanas, requiere una institucionalidad propicia 
para el desarrollo de la libertad que permita la edificación de un estado 
de derecho, donde la autoridad se ejerza dentro del concepto de go-
bierno limitado, del imperio de la ley sobre la arbitrariedad de los go-
bernantes y de la multiplicación efectiva de las libertades civiles. Pero 



requiere también —y en un grado de idéntica importancia— un serio, 
obstinado e indesmayable trabajo de construcción cultural dirigido a 
la instauración, a la exigencia y al fomento de los valores que impulsen 
el ejercicio de esa libertad en beneficio de la sociedad.

* * *
La Cuarta Convención de Economía se propuso tratar un tema 

que, infortunadamente, es de vigencia permanente entre nosotros, 
como es la pobreza. Una pobreza que castiga a la mayoría de los 
peruanos y, dentro de ella, a una insostenible proporción de la pobla-
ción que la padece en forma extrema.

¿Por qué nuestro país es mayoritariamente pobre y no consigue 
remontar significativamente los indicadores de esa situación? ¿Lo es, 
acaso, como algunos aún parecen pensar, por su situación geográfica, 
por su composición demográfica, por la dependencia de su economía 
respecto a los intereses transnacionales o por la hegemonía política 
de los países desarrollados? Todas esas preguntas están siempre referi-
das a culpar a los demás de nuestras propias deficiencias y carencias, 
como si fuera que, por el hecho de padecerlas, «otros» se aprovechan 
y desarrollan mientras nos mantienen condenados a seguir padecien-
do la triste condición de la pobreza.

Para entender las razones por las que, en el Perú y en el subconti-
nente latinoamericano en general, prevalece la pobreza y resulta difícil 
remontarla, haríamos bien en tener presente los ya señalados cinco 
principios de la opresión de Álvaro Vargas Llosa.

Si somos pobres, es en gran parte porque pareciera que no que-
remos dejar de serlo. La experiencia de la historia y las lecciones de la 
realidad nos enseñan y confirman que los países que han dejado de ser 
pobres no lo deben al mero paso del tiempo, ni a los designios ines-
crutables de la naturaleza o la geografía, ni menos aún a la cooperación 
internacional o a su determinación de ensimismamiento. 

Los países que, habiendo sido pobres, han dejado de serlo, o cu-
yas mayorías poblacionales han experimentado un crecimiento en el 
ingreso y en el bienestar, deben su cambio y mejoría a la existencia 
de dos factores: el desarrollo vigoroso de la iniciativa privada y de sus 



empresas, que permite un crecimiento del empleo y un aumento de la 
renta de las personas, y al diseño y aplicación de políticas públicas que 
así lo han promovido o, al menos, así lo han permitido.

Mientras el mundo entero ha aprendido que no existe desarrollo 
sin iniciativa privada ni empresas privadas vigorosas, y que ningún 
país alcanza su crecimiento gracias a la intervención del Estado en la 
economía, algunos dirigentes en nuestro medio parecen haber olvida-
do nuestras propias experiencias al respecto, y continúan atribuyendo 
a los gobiernos un poder protagónico activo, entre taumatúrgico y 
mágico, en la resolución de los problemas, en el mejoramiento econó-
mico y en el progreso social.

Con demasiada frecuencia escuchamos y leemos en nuestro me-
dio que los políticos, los líderes de opinión y las páginas editoriales 
de los medios, cuando analizan alguna situación vinculada con el pa-
decimiento de problemas en algunas zonas alejadas de las principales 
ciudades o por parte de sectores sociales marginados, ensayan la ex-
plicación de los mismos a través de la denominada «falta de presencia 
del Estado». Como si esta sola presencia fuese garantía o seguridad en 
la solución de la pobreza.

Por el contrario, nunca escuchamos decir que el problema de la 
pobreza radica más bien en «la falta de presencia del mercado», en 
la desvinculación de esos sectores de nuestra población respecto del 
resto de la economía, en su carencia de acceso a los beneficios propios 
de una economía libre. Cuando esto sucede, como sucede en nuestro 
país, el mal no se supera con la suplencia de estos beneficios por una 
acción providente del Estado. La pobreza se supera con las oportuni-
dades de crear riqueza y de acceder a ella. Y la riqueza solo es generada 
en forma efectiva y eficiente gracias a una iniciativa individual y una 
actividad empresarial libre y competitiva.

Cuando la iniciativa individual puede funcionar sin trabas, mul-
tiplican las oportunidades de la libertad en las sociedades en que se 
desenvuelve. No es una casualidad que los países donde existen me-
nos pobres sean los países donde existe mayor libertad empresarial y 
económica; como tampoco lo es que los países donde la pobreza se 
mantiene y se extiende son aquellos donde los agentes productivos 



enfrentan barreras, trabas, limitaciones, irracionales cargas impositivas 
y desenfrenada voracidad estatal.

De allí que sea necesario hacer posible que la iniciativa privada 
y su traducción institucional, que es la empresa, cumplan su papel 
generador de valor y natural distribuidor de oportunidades, que sea 
impostergable extenderles esa confianza generadora de libertades. La 
pobreza no es sino la expresión de la desconfianza en la libertad.

Y de allí que también sea preciso que el Estado redefina su papel 
tradicionalmente cargado hacia la intervención en la economía y lo 
reoriente al establecimiento de políticas de mediano y largo plazos, 
en las que no haya cabida para el populismo y que, por su consistente 
generalidad, basada en el reconocimiento de la igualdad de todos los 
ciudadanos y de todas la empresas ante la ley, no haya tampoco lugar 
para los monopolios, ni para las conductas mercantilistas que confun-
den la eficacia económica con el logro de privilegios arbitrariamente 
discernidos por el poder político.

Esas políticas públicas deben partir del reconocimiento de la ini-
ciativa libre y de la empresa —de todas las empresas, independien-
temente de su actividad, de su origen y de su tamaño—, del respeto 
a las responsabilidades que esa empresa está llamada a cumplir en 
nuestro medio y de un compromiso de largo aliento para que su fun-
cionamiento se desenvuelva en forma estable y competitiva, sin trabas 
ni intervenciones. No se trata de implementar políticas proteccionis-
tas ni artificialmente incentivadas a través, por ejemplo, de exonera-
ciones tributarias selectivas y discriminadoras. Basta con dejar que 
funcionen dentro de un apropiado marco institucional de libertad y 
de competitividad. No hay mejor estímulo empresarial que el respeto 
leal a esa libertad y a esa competencia.

De esta manera, empresa y gobierno pueden efectivamente con-
tribuir desde sus roles específicos y colaborar en la lucha contra esa 
pobreza que resulta cada vez más insostenible. 

Esta convención permitió analizar ese concurso en relación con 
diversos temas que castigan especialmente a los sectores pobres y que 
se mantienen precisamente gracias al empecinamiento de reservar al 
Estado un papel que bien podría cumplir, con mayor eficiencia eco-



nómica y con mejores impactos sociales, la iniciativa privada. Temas 
como el acceso de los pobres a la educación privada a través del sistema 
de vouchers o cupones, y analizando además de sugerentes experiencias 
internacionales, nos permitirán buscar respuestas hoy ausentes de la 
agenda política. Lo mismo en relación con la explotación y distribu-
ción del recurso más vital, como es el agua, donde la gestión privada 
ha mostrado ser bastante más exitosa y con mayor impacto social que 
el mantenimiento de un monopolio público. 

Se conoció igualmente la experiencia en el manejo de las concesio-
nes en países cercanos al Perú y la política que nuestro país venía dise-
ñando al respecto en materia de infraestructura y transportes. Asimis-
mo, se incidió en casos relevantes del microcrédito en nuestro medio. 

Mención especial mereció el análisis de aquellos casos con alto 
crecimiento competitivo que vienen impulsando el desarrollo de nues-
tro país en el sector agroexportador, con ejemplos tan significativos 
como las alcachofas, las truchas y las frutas. 

También se vio la manera en que el éxito empresarial está al al-
cance de quienes se lo propongan y trabajen con acierto y persistencia. 
Así, se estudiaron casos verdaderamente ejemplares donde la pobreza 
ha sido combatida y superada desde la pobreza misma, sea cual fuere 
el origen de la iniciativa privada: el mercado central de nuestra capital, 
los sectores profesionales con mucha competencia, o incluso las más 
castigadas zonas del interior del país. 

Finalmente, se vio cómo la explotación de oportunidades em-
presariales se vincula favorablemente con la dinámica globalizadora, 
independientemente del tamaño de la empresa, y cómo ello no solo 
es un estimulante ejercicio de su potencial creativo sino también un 
ejemplar método de combate contra la pobreza. 

LUIS BUSTAMANTE BELAUNDE

Rector de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)
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Capítulo 1:

LIBERTAD ECONÓMICA Y CRECIMIENTO

1.1 Libertad económica, estado de derecho y progreso
DANIEL CÓRDOVA

Hace unos días, un diario local realizó una mesa redonda entre jó-
venes y les consultó sobre las razones del desencanto de las nuevas 
generaciones hacia la política, a lo cual uno de los jóvenes partici-
pantes contestó: «Una de las razones es que los jóvenes hemos sido 
testigos del neoliberalismo que demonizó la política y la mercantilizó 
al llevarla a la sala del Servicio Nacional de Inteligencia, captamos la 
imagen de una política sucia y carente de servicio social. El neolibe-
ralismo —dijo— también ayudó a promover ciertos valores morales 
incorrectos, a través de los medios de comunicación y de educación, 
impidiendo consolidar un proyecto de país colectivo y duradero».

Esta es, lamentablemente, la visión distorsionada de las libertades 
económicas que, una vez más en la historia, viene rondando la mente 
de muchos jóvenes. Esta es la percepción, errada, sin duda, de la rea-
lidad que, una y otra vez, seduce a buena parte de América Latina. 
El término neoliberal, que para todo efecto es un seudoconcepto, se 
utiliza de una manera particularmente efectiva para descalificar a la 
economía de mercado, prefiriéndose identificarla con la pobreza y el 
autoritarismo político.

Resulta particularmente alarmante pensar siquiera en la posibi-
lidad de que lo que se ha logrado económicamente en nuestro país, 
en los últimos 15 años, se eche a perder como producto de esta fiebre 
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nacional populista que resurge con el retorno a planteamientos, cuyo 
resultado, en términos de generación de pobreza y desigualdad, hemos 
experimentado en las décadas de 1970 y 1980.

Los jóvenes que ahora observan con desencanto a quienes se 
dedican a la política y pueden sentirse entusiasmados por aparentes 
novedades radicales que, dicho sea de paso, no son más que versiones 
desmejoradas y mal articuladas de la vieja teoría de la dependencia, 
no vivieron y, por ende, no son suficientemente conscientes, del caos 
económico que resultó de las estatizaciones de empresas, del control 
de los precios, del manejo discrecional y burocrático de la producción 
y del consumo, de los altos aranceles y del control de cambios.

Ante esta realidad, los economistas tenemos la imperiosa obliga-
ción de seguir el ejemplo descrito por el profesor Arnold Harberger. 
Tenemos que hacer un especial esfuerzo para convertirnos en una 
suerte de profetas de las ideas económicas, y de la forma más didáctica 
posible apuntar, en cada pregunta que recibamos, conceptualmente 
y a través de la enseñanza de la historia económica, al desarrollo de 
temas como la libertad económica, la economía de competencia, la 
economía de los precios libres y la iniciativa privada, demostrando 
que este ha sido el sistema de organización social más adecuado para 
generar riqueza y reducir la pobreza en cualquier sociedad.

Durante los últimos años, la economía peruana no ha ido mal. 
Por primera vez en la historia, probablemente desde la llamada Re-
pública Aristocrática, a inicios del siglo XX, se genera más empleo en 
provincias que en Lima, la balanza de pagos es superavitaria y acumu-
lamos reservas internacionales, la inflación es prácticamente inexisten-
te y los empresarios son optimistas sobre el futuro del país. Es, pues, 
insólito que, en el marco de una evolución de la economía que puede 
ser alentadora después de décadas, parte importante de la población 
esté tentada a retornar a las antiguas tendencias.

El progreso económico de los últimos años, sin duda, no ha sido 
suficiente para reducir de manera significativa la pobreza, pero el nivel 
de ingreso de la mayoría de peruanos se ha incrementado, y esto no se 
explica, en modo alguno, por cambios en la política económica que se 
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hayan dado en este quinquenio que termina1. Por el contrario, proba-
blemente el mejor legado del gobierno de Toledo haya sido la inacción, 
inacción que ha tenido como contraparte el respeto de ciertas liberta-
des económicas mínimas, las cuales han resultado, finalmente, en la 
recuperación de la inversión privada y en el crecimiento económico.

Un segundo grupo de preocupaciones relacionadas con esta visión 
de la juventud del llamado neoliberalismo es el hecho de que sigan 
identificando la defensa de las libertades económicas con posiciones 
dogmáticas, insensibles y frías. Así, con mucha frecuencia, los modelos 
económicos han servido para formar legiones de economistas, conoci-
dos como tecnócratas, que han ignorado la enorme importancia de los 
derechos de propiedad para que los mercados puedan funcionar. Han 
asumido que los costos de transacción, es decir, los costos relacionados 
con el entorno físico, no son importantes, cuando en realidad muchas 
veces explican la inexistencia de mercados ahí donde podrían existir. 
Así, consciente o inconscientemente, le han restado importancia al 
indispensable papel del Estado y del derecho para generar un marco 
institucional que haga respetar los derechos de propiedad, promueva 
la reducción de los costos de transacción y, de esta forma, genere las 
condiciones para que la economía de mercado pueda desarrollarse.

A este respecto, permítanme citar una visionaria frase de FriedrichFriedrich 
von Hayek, extraída del clásico Camino de servidumbre (1944): 

«Es importante no confundir la oposición a la comunicación 
estatal con una dogmática actitud de desencanto. La comunicación 
liberal defiende el mejor uso posible de las fuerzas de la competencia 
como medio para coordinar los esfuerzos humanos, pero no es una 
argumentación para dejar las cosas tal como están. [...] El funciona-
miento de la competencia no solo exige de una adecuada organización 
de ciertas instituciones, algunas de las cuales no pueden ser provistas 
adecuadamente por la empresa privada, sino que depende sobre todo 
de un sistema legal adecuado. No es en modo alguno que la ley re-
conozca en principio la propiedad privada y la libertad de contrato. 

 1 El gobierno del presidente Alejandro Toledo se desarrolló en el quinquenio 2001-
2006.
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Mucho depende de la definición precisa de los derechos de propiedad, 
según se aplique a diferentes cosas. Se ha desatendido, por desgracia, 
el estudio sistemático de las formas de instituciones legales que permi-
tirían actuar eficientemente al sistema de la competencia».

La nueva economía institucional y el análisis económico del dere-
cho han avanzado en la dirección correcta, para definir de qué manera 
debe intervenir el Estado para generar condiciones de competencia, 
principalmente desde el punto de vista de la seguridad jurídica y de la 
estabilidad de las reglas de juego, temas sobre los cuales, y con razón, 
los empresarios suelen insistir. No obstante, queda aún mucho cami-
no por recorrer para incluir, sistemáticamente, estas condiciones en 
nuestros sistemas económicos y así demostrar el carácter indisoluble 
de las libertades económicas y del estado de derecho, desde el punto de 
vista de la eficiencia económica, del desarrollo de las inversiones, de la 
generación de empleo y, por ende, de la lucha contra la pobreza.

Esto nos lleva al tercer conjunto de preocupaciones que nos asal-
tan al escuchar testimonios como el del joven que identifica el neoli-
beralismo con la corrupción y la opresión política. Es evidente que las 
experiencias históricas recientes en América Latina han contribuido 
a dicha percepción. En la mayoría, si no en todos los países en don-
de se han aplicado en algún momento reformas económicas positi-
vas, ha existido un grado de convivencia con regímenes autoritarios y 
también casos de corrupción al más alto nivel. Estas experiencias no 
ayudan al liberalismo porque, bajo ninguna circunstancia, debemos 
caer en el facilismo de defender dictadura alguna con el argumento de 
estabilidad económica. Tampoco, en nuestro caso, sería eficaz aludir 
al número —sin duda mucho mayor— de dictaduras que, además 
de haber aplastado las libertades individuales, han generado pobreza, 
comenzando por los regímenes autodenominados socialistas que aún 
existen en países como Cuba o Corea del Norte.

Para el caso de América Latina actual, regímenes basados en es-
tructuras democráticas formales empiezan a manipular la economía, 
manejándola al antojo del poder político, y a violar sistemáticamen-
te los derechos de propiedad bajo el discurso de la justicia social. Lo 
esencial es que aprendamos a distinguir la noción de democracia de la 
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noción de estado de derecho. Una democracia formal no es suficiente 
para que impere el estado de derecho. Un auténtico estado de derecho 
supone mucho más que una democracia formal; supone un respeto 
por las libertades y los derechos individuales de las minorías, lo cual no 
está asegurado en cualquier régimen democrático. En el marco de un 
régimen democrático, por ejemplo, se puede decidir la expropiación 
de la propiedad privada por decisión mayoritaria del Congreso, o por 
un decreto perfectamente legal firmado por el presidente constitucio-
nal de la República.

No es que, desde un punto de vista liberal, la democracia no sea 
necesaria como mecanismo para garantizar la libertad y la prosperidad 
en el largo plazo. Por supuesto que lo es. El problema es que no es 
suficiente para garantizar el estado de derecho. El estado de derecho 
supone la igualdad ante la ley y no mediante la ley, como suele recor-
darnos el profesor Alberto Benegas Lynch.

«La clave —decía— se encuentra en diseñar los mecanismos ade-
cuados para proteger al individuo común del que posee el poder po-
lítico. Establecer sistemas de frenos y contrapoderes, y vallas al poder, 
para que este haga el menor daño posible. La esencia ética del liberalis-
mo es el respeto de los derechos humanos, sobre la base del principio 
según el cual todo derecho tiene como contrapartida una obligación y 
que el derecho de uno termina ahí donde empieza a afectar el derecho 
de los demás».

Así, una de las características principales de la concepción liberal 
de los derechos humanos es su compatibilidad con la eficiencia eco-
nómica, eficiencia que se deriva de la libertad económica que genera 
competencia y cooperación social espontánea. Así, por ejemplo, el es-
tado de derecho se sustenta en que la filosofía política liberal supone 
la inviolabilidad del derecho de propiedad privada. En ese sentido, no 
hay economía de mercado que funcione, ni hay país que se desarrolle 
sin un sistema de propiedad privada bien definido, protegido por la 
ley, y por un sistema judicial que lo defienda.

En contraste, la noción demagógica de los derechos humanos 
que seduce con facilidad a las mayorías impacientes por mejorar su 
condición económica de la noche a la mañana, aparte de ser desho-
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nesta como ideal, es incompatible con el progreso económico, con el 
desenvolvimiento de la economía de mercado. Ahí donde se ha procla-
mado el derecho a la vivienda se ha establecido, en consecuencia, un 
control de los precios de los alquileres, se ha ahuyentado a la inversión 
inmobiliaria y se ha logrado exactamente lo contrario a lo que se bus-
caba, que era mejorar las condiciones de vivienda para la población. 
Ahí donde se ha proclamado el derecho a la salud o el derecho a la 
educación gratuita, se han generado sistemas plagados de ineficiencias 
que no han beneficiado, necesariamente, a los más pobres. Ahí donde 
se ha plasmado en la Constitución el derecho a un empleo digno, se 
han creado una serie de sobrecostos laborales que, precisamente, han 
hecho más difícil el acceso a la población desempleada al mercado 
laboral, generando inmensos colchones de trabajadores informales. 

En suma, es fundamental insistir en las tres tareas en las que 
hemos sintetizado nuestras preocupaciones por las afirmaciones del 
joven aquel que identifica el llamado neoliberalismo con la salita de 
Vladimiro Montesinos en el Servicio Nacional de Inteligencia.

En primer lugar, los economistas debemos hacer un esfuerzo por 
explicar cómo la competencia y la división del trabajo son los me-
canismos más eficaces para generar riqueza o, lo que es lo mismo, 
para terminar con la pobreza. En segundo lugar, es indispensable que 
limitemos nuestros esquemas teóricos para no solo enfatizar nuestros 
discurso en favor de las libertades económicas, sino para dejar en claro 
que, sin un sistema de derechos de propiedad, sin estabilidad y reglas 
de juego claras, sin un sistema legal que no ponga trabas, sino que 
facilite las transacciones, y sin un sistema judicial que arbitre de la 
mejor manera posible, sin estas condiciones, la economía de mercado 
no es factible ni el progreso económico asequible. Por último, y es el 
objetivo principal de esta conferencia, es necesario que demostremos, 
en la práctica del discurso académico, que la libertad económica no es 
fiable sin un estado de derecho.

El siguiente texto sirvió como presentación de esta Tercera Con-
vención: «Al final del año 2005, el Perú se encontrará en pleno pe-
riodo de efervescencia electoral. Los candidatos a la presidencia de la 
República estarán ya definidos y, como suele suceder meses antes de las 
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elecciones, el debate de ideas estará en su fase decisiva. En América La-
tina, las ideas contrarias al libre mercado y el autoritarismo con rostro 
social han retomado fuerzas. Algunos países están empezando a pagar 
la factura del regreso al populismo». Venezuela es, sin duda, el caso 
paradigmático, pero países como Argentina y Bolivia se encuentran 
también en situaciones preocupantes. El Perú, aun cuando ha sido 
capaz de mantener indicadores macroeconómicos estables, no esca-
pa de dicha tendencia de retorno a las ideas populistas. En efecto, la 
mayoría de los potenciales candidatos a la presidencia parecen ignorar 
los principios básicos de la institucionalidad requerida por la econo-
mía de mercado. En ese contexto resulta de suma importancia, para 
economistas y personalidades, que expongan y analicen los conceptos 
básicos relacionados con dicha institucionalidad.

Este enfoque adquiere mayor importancia en un contexto en el 
que se suele relacionar el liberalismo con las experiencias a las que aún 
se denomina neoliberales y que, en el caso peruano, combinaron refor-
mas económicas positivas y necesarias con el lamentable autoritarismo 
político y corrupción en gran escala. Por ello, la temática de la conven-
ción, recoge nuestra preocupación por aclarar aspectos y conceptos de 
la relación entre libertad económica y estado de derecho.

Mario Vargas Llosa, hace dos años, publicó en la Universidad 
Peruana de Ciencias Aplicadas, el libro La vida en movimiento. En una 
oportunidad posterior a la publicación de este libro, leí una entrevista 
que editó Alonso Cueto, quien destacó particularmente los párrafos 
dedicados al liberalismo, considerándolos entre los más claros que ha-
bía escuchado sobre el tema:

«Yo creo —dice Vargas Llosa— que el liberalismo es realista, pues 
parte de unos hechos muy concretos sobre la naturaleza humana. A 
muchos de nosotros, que todavía estamos muy impregnados de ro-
manticismo, nos cuesta trabajo aceptar, por ejemplo, que somos seres 
profundamente egoístas, profundamente centrados en nuestro interés 
particular. [...] Es preferible reconocer la sociedad partiendo de esa 
realidad, en vez de la irrealidad de creer que los seres humanos fun-
cionan por idealismo, altruismo y generosidad. En la mayor parte de 
los casos, los seres humanos tienen intereses, defienden posesiones o 
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derechos. Esa es, precisamente, la idea liberal que provoca más re-
chazo. Por eso se dice que es un sistema egoísta o individualista. Pero 
seguir un sistema en el cual una persona, defendiendo sus intereses, es 
creativa y se siente estimulada a producir y generar riqueza, a actuar 
bajo unas reglas de juego que sean equitativas, que no permitan a una 
persona abusar de los demás, al final se va creando un patrimonio, una 
prosperidad, un progreso que revierte sobre el conjunto de la sociedad. 
Ahora, yo creo que esas reglas de juego indispensables solamente pue-
den existir si hay una democracia, si existe una legalidad, si existe una 
justicia independiente del poder político y del poder económico».

El día que los economistas seamos capaces de sintetizar y comuni-
car de esta manera, probablemente habrán desaparecido los jóvenes que 
siguen confundiendo el liberalismo con el autoritarismo político y el 
empalagoso término neoliberal habrá desaparecido del léxico popular.

1.2 Libertad económica y progreso social: la experiencia 
española
CRISTÓBAL MONTORO

Deseo explicar, de la manera más sencilla, de una manera resumida, 
de una manera práctica, la experiencia española. Les anticipo que la 
experiencia española es realmente positiva. España es un país que ha 
sido capaz de crecer sobre las bases de la libertad económica y de la 
libertad política. Esto es lo que explica este comportamiento econó-
mico claramente positivo que hace que, hoy, España sea un país desa-
rrollado, un país plenamente europeo y un país comprometido con el 
desarrollo de la economía mundial y, especialmente, con el desarrollo 
de Hispanoamérica.

España es un país en pleno crecimiento económico. La economía 
española se sitúa a la cabeza del crecimiento de la economía de los 
países europeos y, además, crece de manera sostenida. Luego de la 
crisis que vivió, junto a los grandes países europeos, a comienzos de 
la década de 1990, esta ha obtenido más de diez años de crecimiento 
económico sostenido, desde 1994 hasta la fecha. 
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España ha sido capaz de sostener el crecimiento económico so-
bre los grandes países europeos por primera vez en nuestra historia. 
Porque antes (en el gráfico: años 1991, 1992 y 1993) lo que ocurría 
era que, cuando los países europeos declinaban o caían, España caía 
todavía más, vivía una recesión económica profunda y esa recesión 
económica significaba una muy fuerte destrucción de empleo también 
en nuestro país. 

Mucho se ha dicho del gran salto que se produce a partir de 1995. 
Al comienzo de nuestra democracia, España estuvo en retroceso, in-
cluso en términos de convergencia de renta. Ese es el tiempo en el que 
el presidente Suárez decía que era muy difícil arreglar las cañerías y 
seguir dando agua. 

La implantación de nuestro sistema de libertades no fue al prin-
cipio compatible con un crecimiento económico comparable con la 

GRÁFICO 1
Tasa de crecimiento de algunos países de la Unión Europea 
(1991-2007)

Fuente: Eurostat.
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media de la Unión Europea. Pero a inicios de 1986, con el ingreso 
de España en la Unión Europea, se produce la primera recuperación 
de su economía. Es la segunda vez, en la historia de España, que la 
apertura exterior, que implica el ingreso formal en la Unión Europea, 
produce una recuperación de la renta. Esta se detiene a comienzos de 
1990 como consecuencia de la crisis y, acto seguido, vienen los años de 
fortísimo crecimiento, de una fuerte convergencia de nuestra renta per 
cápita, y que hoy nos permite decir que somos un país prácticamente 
europeo. 

Y lo más positivo es que en este modelo de crecimiento eco-
nómico hemos registrado un fuerte incremento del empleo. España 
nunca en su historia había sido capaz de dar empleo, de dar trabajo 
a su gente en cuantía suficiente como para obtener un nivel reducido 
de paro. En España trabajaban, a comienzos de 1976, al final de la 
época franquista, el mismo número de personas que en 1995. Esto es 
síntoma de que el sistema productivo español, su sistema laboral, no 
era capaz de dar trabajo y, en definitiva, sentar las bases de una socie-
dad con igualdad de oportunidades. Sin embargo, a partir de 1995, se 
produce una explosión del empleo en España. Actualmente trabajan 
seis millones de personas que no habían trabajado nunca en nuestro 
país y, por tanto, esa generación de empleo es, sin duda, una auténtica 
revolución social.

Estas personas están ocupadas, pagan sus impuestos, son personas 
que, en definitiva, están actuando productivamente y contribuyendo 
al bienestar social. La mitad de esta gente está compuesta por mujeres, 
lo que significa que, de cada tres mujeres que están trabajando hoy, 
una lo hace desde 1995. Y detrás de esa cifra también está la entrada a 
España de más de tres millones de personas que han venido a trabajar 
por nosotros. De los países del este europeo, de los países latinoame-
ricanos, de los países del norte del África, más de tres millones de per-
sonas se han incorporado a la actividad laboral en España, formando 
parte de un proceso que para los españoles es totalmente nuevo. No 
conocíamos, no habíamos tenido la oportunidad de vivir semejante 
flujo migratorio. Ni siquiera creo que lo tuviéramos en el siglo XVI o 
XVII en semejante cuantía.
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