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El modelo de crecimiento económico peruano como política de Estado (*) 

(Lima, 08 de febrero de 2019) 

Cuando escribimos este ensayo, en 2019, se cumplen veinte años de crecimiento 

económico continuo. Este es un hecho sin precedentes y positivo para el país. Al margen de 

discusiones ideológicas o de posiciones partidistas o aún de enfoques académicos, que la 

economía crezca en un período largo es bueno para el Perú y es bueno para los peruanos.  

Por supuesto que no basta con el crecimiento económico, pero, al mismo tiempo, 

nada se puede hacer sin el proceso de acumulación que genera el crecimiento económico 

continuo.  

En el Perú hemos experimentado, a lo largo del Siglo XX, todas las opciones, desde 

una economía liberal y abierta al mundo en condiciones muy desiguales hasta un modelo 

de sustitución de importaciones con fuerte presencia del Estado y subsidios en la economía. 

Como consecuencia de esta gama tan amplia de opciones, durante décadas el crecimiento 

de la economía peruana tuvo un comportamiento oscilante muy vinculado al escenario 

internacional y, particularmente, a los precios de nuestras principales materias primas de 

exportación. 

Incluso, cuando el modelo de crecimiento de las últimas dos décadas se inició, tuvo 

que ir corrigiendo políticas y profundizando su accionar, por lo que muchos de los analistas 

-me incluyo- lo criticamos constructivamente. Falta todavía mucho para lograr que este 

modelo sea más incluyente y sostenible en el tiempo.  

Pero no podemos negar que hemos avanzado, en el sentido de comprender -al 

menos así lo entiende más del 80 por ciento de la población- que crecer es bueno porque 

es la única manera de tener empleos seguros y mejorar sus ingresos, pero que -para lograr 

el crecimiento- no hay otra forma que promover la inversión -y mayoritariamente la 

inversión privada que representa el 80% de la inversión total- lo que implica estabilidad 

económica y social, promoción de la inversión y reglas de juego claras y duraderas. 

Por esta razón, a nuestro juicio, ya van siete gobiernos que, al margen de sus 

diferencias políticas y vaya que sí las tienen, han decidido (o se han visto obligados) a 

mantener las bases fundamentales del modelo de crecimiento económico que 

experimentamos. Todo empezó con el gobierno de Fujimori -aquí no hacemos 

apreciaciones de sus acciones poco democráticas-, siguió con el gobierno de Transición que 

lideró el presidente Paniagua, se consolidó con el gobierno del presidente Toledo, se 

aceleró con el gobierno del presidente García, continuó -a pesar de todos los pronósticos- 
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con el gobierno del presidente Humala, se reafirmó con el gobierno del presidente 

Kuczynski y continua actualmente con el gobierno del presidente Vizcarra.  

Entretenidos con los problemas de la coyuntura (corrupción, violencia generalizada, 

y desgaste de toda la clase política), pocos han notado que, durante los últimos 20 años, 

siete gobiernos mantienen en esencia el mismo modelo económico, convirtiéndose esta 

situación en una política de Estado en la práctica. Probablemente, si los siete mandatarios 

hubieran tenido la oportunidad de sentarse en una misma mesa para discutir el modelo, 

simplemente no se hubieran puesto de acuerdo o seguirían conversando sin llegar a 

ninguna conclusión práctica.  

Esto ocurre por varias razones, el entorno internacional plantea muchas enseñanzas 

y exigencias con acuerdos multilaterales que todos debemos cumplir en el contexto global; 

la propia experiencia peruana nos ha mostrado -muchas veces con gran dureza 

especialmente para los más pobres- que no podemos estar experimentando con posiciones 

demagógicas y cortoplacistas; lo más importante es que la mayoría de los peruanos nos 

hemos dado cuenta que nos va mejor cuando crecemos que cuando estamos en recesión o 

con altas tasas de inflación.  

Nos hemos dado cuenta también que esa posición de “gastar o endeudarse hoy y ya 

se verá que pase mañana” no es responsable y al final repercute en contra de la misma 

población; nos hemos dado cuenta de que eso de decir “que el Estado pague” no funciona 

porque al final terminamos, nosotros los ciudadanos, pagando el mayor endeudamiento o 

el gasto público que no se sustenta en ingresos ordinarios. 

¿En qué consiste básicamente este modelo de crecimiento que ya dura veinte años? 

En primer lugar, en el mantenimiento de una estabilidad económica, con tasas de inflación 

anual menores al 3.5%, que se sustenta en una política monetaria manejada por un Banco 

Central de reserva realmente independiente y una política fiscal manejada 

responsablemente.  

Como consecuencia de ello, la economía peruana es calificada desde hace más de 

una década como grado de inversión (“Investment Grade”) lo que significa que somos un 

país creíble y que cumple con sus obligaciones por lo que los intereses para las inversiones 

o préstamos que se hacen al Perú han disminuido, al aumentar la confianza y disminuir el 

denominado “riesgo país”.  

En segundo lugar, se trata de un modelo de crecimiento (con tasas que han llegado 

incluso al 9% anual) que se sustenta en la promoción de la inversión privada -nacional y 

extranjera- con contratos de estabilidad jurídica, acuerdos que eviten la doble tributación, 

reglas de juego similares para peruanos y extranjeros, diferentes mecanismos para la 
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inversión conjunta entre el Estado y la empresa privada; y, un importante y diversificado 

potencial de inversiones en diversos sectores y regiones del país.  

En tercer lugar, la economía peruana ha ganado competitividad en estas dos 

décadas, con fuerte inversión en infraestructura y más de 20 acuerdos internacionales del 

tipo de tratados de libre comercio o acuerdos de colaboración estratégica con 

prácticamente los más importantes países y bloques regionales del mundo. 

En cuarto lugar, y lo más importante, se han generado millones de empleos, se ha 

incrementado la clase media -en realidad una nueva clase media pujante, emprendedora y 

emergente-, se ha disminuido la pobreza en más de 25 puntos porcentuales y avanzado en 

el cumplimiento de los Objetivos del Milenio planteado por la ONU.    

Hasta aquí lo avanzado y hay que cuidar y reforzar lo avanzado. Nada de aventuras, 

posiciones radicales, desesperadas o saltos al vacío. Pero hay que avanzar más, hay que 

profundizar más y abordar los importantes temas que todavía están pendientes. 

Lo primero es enfatizar en una estrategia que promueva la diversificación productiva 

competitiva, de manera que cada vez produzcamos y exportemos más productos y 

servicios, provenientes de diferentes sectores y de diferentes regiones, con mayor valor 

agregado, y, por lo tanto, mayor generación de empleo local y permanente esfuerzo de 

innovación tecnológica.  

La meta de mediano y largo plazo debe ser buscar producir y exportar al menos el 

50% del total en manufacturas y servicios con valor agregado, sin dejar de apoyar a los 

diferentes sectores de exportación tradicional que todavía sostienen buena parte de 

nuestra economía. Lo anterior requiere mucha más inversión que la que hemos podido 

captar hasta el momento y un enfoque y mentalidad de largo plazo. 

Lo segundo es seguir disminuyendo la pobreza estructural, pero enfatizar también 

en la disminución de la brecha de desigualdad entre los peruanos. En este punto todos 

debemos colaborar, pero especial papel le compete al Estado con sus políticas sociales, su 

inversión en educación de calidad y salud accesible y la construcción de infraestructura de 

manera que integre físicamente a todos los peruanos y mejore su calidad de vida.  

Apostar por la investigación científica, la innovación y el desarrollo tecnológico es 

fundamental y es responsabilidad del Estado, pero también de las empresas privadas y de 

nuestras universidades y centros de investigación. En este aspecto estamos muy atrasados.  
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Cambiar la matriz energética es otro desafío a abordar, donde claramente tengamos 

cada vez más energía hidroeléctrica, en base a gas natural o de fuentes no convencionales 

y cada vez menos Diesel.  

Lograr una descentralización productiva, capacitando a las regiones para que 

administren mejor los recursos fiscales, integrándolas, buscando un reordenamiento 

territorial con ciudades intermedias y un desarrollo urbano planificado y una preservación 

de nuestro medio ambiente es también prioritario.  

Reformas institucionales que garanticen la democracia y la libertad, la participación 

organizada de la ciudadanía, el adecuado balance de poderes, la transparencia y la lucha 

contra toda forma de corrupción y discriminación, la justicia independiente y justa (valga la 

redundancia) son también temas pendientes que debemos abordar con responsabilidad y 

mirada de largo aliento.  

Temas como los propuestos requieren ser incorporados en la agenda política y 

pública, con planteamientos que sean discutidos y preferentemente consensuados, con una 

estrategia de desarrollo integral a largo plazo, en la que ya no sea solamente el crecimiento 

económico el logro que se va sosteniendo en el tiempo sino también -y principalmente- la 

mejora en los niveles de vida de los peruanos, su desarrollo integral. Y, por supuesto, con 

políticas de Estado, que mantengan las bases y logros obtenidos a lo largo del tiempo, no 

importando qué gobiernos se sucedan.   

 

 

(*) Ensayo escrito por Enrique Cornejo en Lima, el viernes 08 de febrero de 2019 y utilizado en varias 

conferencias que ha dado sobre el tema. 


