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Una Mirada Prospectiva del Perú por Enrique Cornejo (*) 

(Auditorio de la UPAO; Trujillo, 12 de octubre de 2012) 

“Los invito a mirar al Perú con prospectiva; es decir, con una visión optimista, 

sustentada en una economía emergente y sostenible, con proyectos de largo aliento, como 

la implementación de hidrovías, energía eólica y solar, mejor infraestructura y reformar al 

Estado con un cambio de Chip”, expresó el ex ministro de Transportes y Comunicaciones, 

economistas Enrique Cornejo, en la clausura del Foro Nacional e Internacional de Economía 

que organizó la Facultad de Ciencias económicas de la UPAO y el Instituto Cambio y 

Desarrollo. 

El destacado economista e investigador de la realidad del país, hizo gala de sus dotes 

de orador, para explicar con sólidos argumentos técnicos las necesidades de inversión en 

proyectos de largo aliento y la necesidad de aplicar la metodología del marco lógico para la 

evaluación de proyectos de inversión, así como la oportuna toma de decisiones políticas 

para el desarrollo sostenible del país. 

“Es inconcebible que para aprobar un proyecto de ejecución de una carretera se 

tenga en cuenta el número de carros que circulan por la zona; entonces, hace más de 50 

años, teniendo en cuenta esa premisa, no se hubiera hecho la Panamericana o la Central 

Hidroeléctrica del Mantaro. Se debe aplicar el principio del costo de oportunidad”, agregó. 

Cornejo Ramírez, también docente universitario, señaló que se necesita mayor 

inversión en tecnología, investigación científica, generar empleo con todos sus derechos 

para los trabajadores y competitividad. Además, destacó que hoy el Perú tiene conexión 

con todas las economías del mundo, a través de los tratados de libre comercio y se espera 

que próximamente se finiquiten los acuerdos con Rusia e India. 

“Necesitamos desarrollar un programa de ciudades intermedias y reordenamiento 

territorial para contrarrestar la pobreza y la desigualdad social con mayor inversión para el 

crecimiento y calidad de vida de la población”, puntualizó Cornejo Ramírez. 

La clausura del Foro Económico Nacional e Internacional: “Desafíos y Respuestas, 

Crisis, Impacto y Consecuencias para la economía, la sociedad y la política” estuvo a cargo 

de la Decana de la facultad de Ciencias Económicas, doctora Yolanda Peralta Chávez, quien 

agradeció al presidente del Instituto de Investigación “Cambio y Desarrollo”, doctor Luis 

Alva Castro, por su cooperación para alcanzar el éxito del Foro. (APB-PRENSA UPAO). 
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(*) Extracto de la conferencia que el autor dio en la clausura del Foro Nacional e Internacional de 

Economía desarrollada en el Auditorio de la Universidad Peruana Antenor Orrego (UPAO); Trujillo, 

12 de octubre de 2012; reproducido en la Página Web de la UPAO www.upao.edu.pe 

http://www.upao.edu.pe/

