
1 
 

 

 

 

 

 

 

54 

La economía mundial, peruana y ecuatoriana: tendencias y 

oportunidades (*) 

(Hotel “Los Delfines”; Lima, 19 de agosto de 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

La economía mundial, peruana y ecuatoriana: tendencias y oportunidades 

(*) 

(Hotel “Los Delfines”; Lima, 19 de agosto de 2016) 

Buenos días 

Muchas gracias por la invitación a los organizadores de este importante evento. 

He escuchado en la presentación inicial importantes frases que motivan el trabajo 

que ustedes realizan a diario. “Creciendo con nuestros clientes”, “Nutrimos animales, 

enriquecemos vidas”, “Mejor nutrición para mejores vidas”. 

En esta conferencia vamos a hablar de las perspectivas del entorno económico 

mundial y nacional en el que se desarrollan sus negocios.  

Economía mundial 

En primer lugar, señalaremos que todos los analistas coinciden que debemos tener 

expectativas moderadas de crecimiento de la economía mundial en los próximos años. 

De la misma forma, se observa también un ligero crecimiento estimado en el 

comercio exterior mundial y una confirmación de la tendencia observada en su composición 

o estructura en las últimas décadas que lleva a un cada vez mayor peso relatico de las 

manufacturas y sobre todo los servicios frente a los productos básicos o materias primas. 

La inflación de los próximos años se mantendrá en niveles estables y con políticas 

nacionales prudentes. Los precios internacionales de los principales productos básicos han 

ingresado a una especie de “meseta” en la que seguirán en los próximos años; no se espera 

movimientos bruscos. El precio del petróleo, que ahora se encuentra en alrededor de US$ 

35 el barril mostrará un ligero crecimiento, pero sin volver a los precios por encima de los 

US$ 100 el barril de hace dos décadas.  

Esto es muy importante para todo el mundo. Para los ecuatorianos aquí presentes 

significan buenas noticias pues ustedes son exportadores netos de petróleo; para los 

peruanos la noticia no es tan buena porque nosotros somos importadores netos del crudo. 

Cotizaciones internacionales de importantes productos como el gas, la harina de 

pescado o el azúcar se mantendrán estables en los próximos años. 

El mundo está saliendo con dificultad de la crisis de la economía internacional que 

se explicitó en los años 2008 y 2009. La economía norteamericana muestra signos de 
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recuperación y la inminencia de un nuevo Gobierno Federal, así como los cuidados de la 

Reserva Federal no parecen indicar que habrá retrocesos en su proceso de crecimiento.  

La economía china sigue en reestructuración y el esfuerzo que están haciendo en 

mejorar sus niveles de productividad interna han llevado a menores niveles de crecimiento 

frente a los experimentados en décadas anteriores; sin embargo, la economía china seguirá 

gravitando –y liderando- a la economía mundial. 

Los países de la Unión Europea (UE) continúan con sus procesos de ajuste en sus 

economías lo que les produce muy complicados problemas sociales y políticos. Europa, 

claramente tiene que repensar su modelo de desarrollo basado por muchos años en un 

estado de bienestar que no se puede sostener con los actuales ingresos fiscales.  

Japón avanza lentamente luego de la deflación que experimentó en años anteriores, 

pero todavía no logra los niveles de crecimiento esperados. Finalmente, América Latina –

con diferencias entre países- empieza a experimentar las dificultades de una época de 

precios bajos en sus principales productos de exportación. 

Economía peruana 

En este contexto, la economía peruana tiene ya casi dos décadas consecutivas de 

crecimiento económico. Incluyendo el actual gobierno liderado por Pedro Pablo Kuczynski, 

son ya seis gobiernos consecutivos que implementan, en sus aspectos esenciales, la misma 

política económica. Se trata de un crecimiento sostenido, que se aprecia de diferente 

manera en todo el país y que empieza a asociarse a incremento de la productividad y calidad 

del crecimiento. 

El motor fundamental del crecimiento es la inversión y, del total de la inversión bruta 

fija, el 80% es inversión privada. El entendimiento de la ecuación Inversión = crecimiento = 

empleo = mayores ingresos = menor empleo, es una ganancia que hemos tenido los 

peruanos en los últimos años. Eso explica por qué los fundamentos del modelo económico 

se mantienen en el tiempo; la mayoría de los peruanos no queremos retroceder en lo 

avanzado, no queremos más improvisaciones en lo económico. 

Las exportaciones anuales ya son cercanas a los US$ 50,000 millones y el Perú cuenta 

con reservas internacionales netas (RIN) por un valor acumulado de US$ 62,000 millones, 

monto que equivale a alrededor de 21 meses de importaciones normales, todo lo cual 

significa que no hay expectativas inflacionarias (la tasa anual de inflación es menor al 3%) y 

que el tipo de cambio se mantendrá estable.  
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De otro lado, los ingresos tributarios se han incrementado, pero también se ha 

incrementado el gasto público, por lo que el déficit del Sector Público supera el 3% del PBI. 

La deuda pública, sin embargo, sigue siendo relativamente baja representando cerca del 

23% del PBI siendo ésta una de las principales razones por la cuales al Perú se le ha otorgado 

el “grado de inversión”, lo que resulta fundamental para bajar el riesgo país y promover las 

inversiones. 

Un dato que a ustedes les interesa conocer es el del índice de bancarización o 

coeficiente bancario que en el Perú asciende apenas a 0,3%, lo que significa que, de cada 

100 nuevos soles que circulan en la actividad económica peruana, sólo 30 soles pasan de 

alguna manera por el sistema bancario y 70 soles se transan en los mercados paralelos.  

En cuanto a los indicadores sociales éstos han ido mejorando conforme se iba dando 

el proceso de crecimiento económico. La meta de reducción de la pobreza al 2021 es del 

10%. Sin embargo, para reducir los niveles de pobreza y extrema pobreza que quedan no 

bastará con crecer, así como tener eficientes y transparentes programas sociales, sino que 

habrá que implementar políticas de acondicionamiento territorial y crear ciudades 

intermedias. 

En los próximos años el desafío será lograr un crecimiento más sostenido (con 

educación de calidad, innovación, ciencia y tecnología) y más inclusivo (de manera que más 

peruanos se sientan directamente beneficiados con el crecimiento). 

 Economía ecuatoriana 

En cuanto a la economía ecuatoriana, ésta se encuentra en los últimos años en 

recesión aun cuando el ingreso per-cápita se ha incrementado en los últimos años. La 

inflación también está disminuyendo, así como las exportaciones. El desempleo se ha 

incrementado y supera el 6% mientras que el déficit público se ha incrementado.  

En general, la economía ecuatoriana está sensiblemente afectada por la caída en las 

cotizaciones internacionales del petróleo, producto que es fundamental en su balanza de 

pagos y en su presupuesto público. 

Conclusiones 

En general, la economía mundial, en los próximos años, mostrará una recuperación 

lenta y los precios de los principales productos de exportación estarán en una “meseta” por 

un buen tiempo. Sin embargo, las perspectivas de la economía latinoamericana y, en 

particular de las economías ecuatoriana y peruana, son buenas y permiten ver un futuro 

mediato bastante propicio para el desarrollo de negocios como los promovidos por Purina. 
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Muchas gracias. 

 

(*) Conferencia dada por el autor, en su calidad de consultor internacional en la Convención Anual 

de Distribuidores Purina FY 2016 (Perú-Ecuador), desarrollada en los salones del Hotel “Los Delfines” 

en Lima el viernes 19 de agosto de 2016 a las 10:00 am. 


