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Perspectivas macroeconómicas al 2021, Bicentenario de la República del 

Perú (*) 

(Universidad de Lima; Lima, 10 de marzo de 2016) 

Buenas Noches 

En primer lugar, muchas gracias por la invitación. 

Regreso a mi Alma Mater después de casi 20 años y estoy gratamente impresionado 

de los avances de la infraestructura y la calidad de los servicios académicos que hoy brinda 

nuestra universidad. 

Al igual que Jorge, cuando nosotros estudiábamos en este campus éramos muy 

pocos; de hecho, todos nos conocíamos; Carlos era el Bibliotecario y Adela Morales era la 

asistenta social. Existían los pabellones de aulas A y B, la cafetería, el pabellón del 

Rectorado, la Biblioteca y la cancha de futbol…eso era todo. La Universidad ha crecido 

espectacularmente. 

Con relación al primer tema propuesto: el panorama mundial en los próximos 5 

años, todos los especialistas coinciden en que tenemos por lo menos dos o tres años 

adicionales de dificultades en los mercados y de precios bajos en nuestros productos 

básicos de exportación. 

Esta situación no las podemos manejar, es una variable exógena para nosotros, pero, 

frente a ella, deberíamos explorar todas las posibilidades de atraer e incrementar la 

inversión nacional y extranjera precisamente en estos momentos, de manera que si el 

precio no nos es favorable la cantidad producida y exportada compense la situación. Es 

necesario, asimismo, aprovechar la importante baja que ha tenido el precio internacional 

del petróleo.  

En cuanto al segundo tema de discusión planteado: la coyuntura local del Perú, 

diríamos que en los últimos cinco años el manejo de la política económica en el Perú ha 

dejado mucho que desear, convirtiéndose muchas veces en una política procíclica y 

acentuando la desaceleración económica por falta de liderazgo, de visión de desarrollo, 

conocimiento y hasta valentía para tomar decisiones a tiempo. 

Nos preguntan luego qué opinamos con respecto a la variación del PBI real y cómo 

lograr disminuir la informalidad, el subempleo, la pobreza y cómo mejorar los ingresos. 

Considero al respecto que es posible pasar inmediatamente del actual 3% promedio anual 
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al 4,7% de crecimiento económico potencial con un “shock de confianza y de reactivación” 

que ponga en valor (en movimiento) cerca de US$ 20,000 millones en proyectos de 

infraestructura actualmente paralizados o lentos (por estar pendientes de expropiaciones, 

con interferencias no levantadas o en arbitraje, o simplemente a los que no se les está 

haciendo el seguimiento y la gestión adecuada).  

Además, es necesario un verdadero esfuerzo para destrabar y eliminar trámites de 

manera de reducir sustantivamente los tiempos y mejorar la productividad. Para bajar la 

conflictividad proponemos la implementación del “canon comunal” de manera que parte 

de los recursos del canon sean asignados directamente a las comunidades involucradas 

(directas y adyacentes) y que sean éstas las que decidan en qué proyectos invierten ese 

dinero: pistas y veredas, muros de contención, pequeñas represas y canales de regadío, 

tambos, etc. La asignación de estos recursos podría hacerse a través de fondos de 

fideicomiso bancarios de forma de asegurar los objetivos propuestos. 

Lo cierto es que el Estado debe estar presente en las zonas más pobres y alejadas, 

proveyendo a la población de servicios básicos de infraestructura, educación, salud y 

seguridad y de ninguna manera estas tareas deben ser “trasladadas” a la empresa minera 

o energética. A mediano plazo podemos pensar, si acompañamos el “Shock reactivador” 

con reformas profundas (que impulsen la modernización del Estado, una educación de 

calidad, la innovación y la tecnología, etc.) con lograr tasas de crecimiento anual de al menos 

6%. 

Sobre el “Plan Nacional de Diversificación Productiva” para los próximos cinco años, 

considero que es un objetivo positivo y de consenso. El tema es cómo avanzar hacia este 

propósito en líneas productivas concretas como la textil-confecciones, derivados de 

metales no ferrosos, agropecuaria-agroindustrial, hidrobiológica, turística y de servicios, 

metalmecánica, etc. En todas ellas hay que avanzar en la cadena de valor y diseñar 

estrategias de largo plazo. La meta debería ser que en los próximos veinte años la estructura 

productiva de nuestras exportaciones debería ser 50% de materias primas y 50% de 

productos manufacturados y de servicios.  

En cuanto a la promoción de exportaciones para fortalecer el crecimiento sostenido 

el tema fundamental es ampliar y diversificar la oferta exportable competitiva. Los cerca de 

20 acuerdos comerciales y de asociación estratégica que el Perú tiene vigente con los 

principales países y mercados del mundo permite señalar que el problema de hoy no es 

acceso a mercados sino oferta competitiva disponible.  

Un tema poco analizado es la importancia que hoy tienen los acuerdos comerciales 

vigentes en la estructura del comercio del Perú con el mundo. Debido a que los tenemos 
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hoy el comercio exterior peruano está dividido en cuatro partes: China y el mercado 

asiático, los Estados Unidos; la Unión Europea y América Latina. Si China se desacelera nos 

vamos un poco más hacia América Latina; si Europa se recupera lentamente aprovechamos 

la recuperación de la economía norteamericana y así sucesivamente. Eso es muy positivo y 

hay que valorarlo. 

Se nos pregunta luego cuáles son los factores de competitividad para cerrar la 

brecha de inversión. Opino que sin inversión no hay crecimiento y el 80% de la inversión 

total en el país es inversión privada. La inversión privada, grande o pequeña, nacional o 

internacional tiene la misma lógica: hay que asegurar estabilidad económica, social y 

política en el período de maduración de la inversión.  

Ello supone reglas de juego claras y estables, institucionalidad fuerte y predecible, 

Estado moderno y eficiente en la provisión de sus servicios y en la aplicación de políticas de 

Estado; un sistema educativo de calidad, con valores y conectado con las necesidades del 

país. Por supuesto que esto también es muy importante para garantizar el mantenimiento 

del grado de inversión y la disminución del riesgo país.  

Finalmente, reitero mi convicción que, con liderazgo y una eficaz y oportuna política 

pública contra cíclica es posible crecer a mayores tasas, aumentar la inversión y generar 

empleo, aún en condiciones de escaso crecimiento de la economía mundial. Así, podemos 

convertir un problema en una oportunidad y promover la venida de inversionistas de 

distintas partes del mundo a aprovechar las ventajas de la economía peruana hoy y no 

mañana. 

Muchas gracias. 

 

 

(*) Extracto de la presentación de Enrique Cornejo en el Conversatorio sobre “Perspectivas 

Macroeconómicas al 2021, Bicentenario de la República del Perú” organizado por la Escuela 

Universitaria de Negocios de la Universidad de Lima y desarrollada en el Aula Magna “A” de la 

referida Casa de Estudios en Lima el jueves 10 de marzo de 2016. El otro panelista fue Jorge Chávez 

Álvarez, ambos ex alumnos de la Facultad de Economía de la Universidad de Lima. 

 


