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Economía peruana post coronavirus: desafíos y oportunidades (*) 

(Conferencia virtual; Lima, 04 de junio de 2020) 

Buenas noches a todos 

 
Muchas gracias a los organizadores por la invitación 

 
Quiero compartir con ustedes algunas reflexiones sobre este tema y luego generar 

el debate correspondiente. 
 

En los últimos 20 años, la economía peruana ha experimentado un proceso de 
crecimiento sostenido con tasas promedio anual que llegaron a alrededor del 9% en 2007, 
2008 y 2010, con una tasa promedio de alrededor del 7% anual hasta 2013 y de alrededor 
del 3% en el período 2014-2019.  
 

El crecimiento se dio con una inflación promedio anual menor al 3% y con buenos 
fundamentos macroeconómicos. 
 

Crecer con estabilidad ha significado un mayor bienestar para millones de peruanos 
y en este resultado han participado ya siete gobiernos y, por supuesto, se ha realizado con 
el esfuerzo de todos nosotros.  
 

Como consecuencia de este buen ambiente macroeconómico, hacia mayo 20 de este 
año, el dólar sigue muy estable con relación a países como Brasil, México, Chile y Colombia 
y tenemos un buen stock de reservas internacionales que nos respalda. Esto seguirá así no 
obstante la pandemia y sus efectos, si cuidamos de mantener los fundamentos 
macroeconómicos como lo estamos haciendo. 
 

Si bien es cierto en los últimos años el crecimiento en el Perú bajó a un ritmo anual 
del 3%, siguió siendo positivo y estimulado por la inversión privada y pública. Pero, de 
pronto el Perú y todos los países del mundo se ven en la necesidad de paralizar sus 
economías por la cuarentena que exige el combate a la pandemia del coronavirus. Esto ha 
afectado mucho a nuestra economía.  
 

Ahora el desafío es doble: reanudar la actividad económica; y, al mismo tiempo 
reactivar y diversificar la actividad productiva. Esto debe hacerse sin generar mayor contagio 
con distanciamiento social y protocolos sanitarios. Es difícil, ¿cómo hacerlo? 
 

La caída de la producción en 2020 será muy fuerte: Los pronósticos van entre -10% y 

-17%.   

De un lado, en 2020, la economía mundial se estima que caerá en promedio en -10%, 

lo que significará una menor demanda del mundo para nuestros bienes y servicios de 

exportación y también menos suministros de importación. Sólo por este “shock externo”, 

sin ningún infectado COVID-19, nuestra economía ya estaría afectada. De otro lado, la 
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paralización de la economía peruana por la emergencia sanitaria también impacta 

negativamente, como vamos a ver a continuación.  

Esta sería la peor caída de la producción desde la Guerra con Chile en 1879. Durante 

la Guerra con Chile, la economía peruana cayó en -33% y solo en 1902, veintitrés años 

después, se recuperaron los niveles productivos de antes de la guerra. Durante la Gran 

Depresión de 1929, la economía peruana cayó en -17% y también demoramos en 

recuperarnos; caímos en 12% en los ochenta con la hiperinflación.  

El valor del PBI peruano es de aproximadamente US$ 225,000 millones. Cada punto 
del PBI significa entonces US$ 2,250 millones o cerca de US$ 7,800 millones de soles. Luego, 
15 puntos de caída, implicaría US$ 33,750 millones o $ 118,125 millones. Dicho de otro 
modo, cada día de cuarentena, sin producir, se pierden US$ 321 millones. 
 

Entre el 15 de marzo y el 30 de junio de 2020 –período total de la cuarentena- 
transcurrirán poco más de 15 semanas. Cada semana que estamos en cuarentena, 
aproximadamente cae 1 punto el PBI. Entonces, en principio, por la cuarentena caeríamos 
no menos de 15% pero, entre julio y diciembre 2020, empezaremos a crecer y 
contrarrestaremos en algo la caída anterior.  
 

¿De qué dependerá la tasa final del PBI a fines de 2020? De la manera y la velocidad 
con que realicemos la recuperación económica con cuidados sanitarios en estos meses y de 
lo que pase con la economía mundial.  

 
La menor producción está generando menos empleos y menos ingresos para las 

familias. Entre febrero y abrió 2020 -solo en Lima Metropolitana y sin considerara todo el 
período de cuarentena- ya se ha registrado oficialmente una pérdida de 1.2 millones de 
empleos. A ello habría que agregar al menos 2 millones más de desempleados en el sector 
informal. La pobreza también aumentará (¿del 20% al 30%?) y habrá más informalidad.  
 

El patrimonio de todos también se ve afectado. Las personas/familias agotan sus 
ahorros, venden activos, retiran fondos de CTS, de su Fondo en las AFP. Las empresas se 
descapitalizan, disminuyen sus ventas, aumentan sus deudas, pierden capital de trabajo, 
disminuye su valor en bolsa. El gobierno gasta lo ahorrado en años anteriores, pierde 
ingresos tributarios y se ve en la necesidad de endeudarse más. Nos va a tomar varios años 
restablecer el patrimonio perdido este año 2020.  

¿Por qué es difícil tener eficaces políticas públicas contra la pandemia en el Perú? 
Cinco son las recomendaciones que sabemos debemos seguir para contrarrestar el contagio 
en medio de esta pandemia: 

 
1. Cuarentena o aislamiento social, lo más posible; 
2. Distanciamiento social, al menos metro y medio de otras personas, 
3. Permanente higiene y protección personal (lavado de manos, 

desinfección de ambientes y vestimenta, mascarillas); 
4. Asistencia social a la población más pobre y vulnerable (subsidios 

directos, transferencias); y, 
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5. Reanudación económica con cuidados sanitarios.  
 

Pero considero que se deben tener en cuenta las especiales características de nuestro 
país tiene y, al hacerlo, notaremos que no se pueden lograr los objetivos que en principio se 
buscan, al menos no totalmente. 
 

1) Informalidad 
2) Pobreza 
3) Se vive al día 
4) Cultura de la aglomeración 
5) Educación y Salud pública descuidadas 
6) Diversidad 
7) Información deficiente 
8) Baja bancarización 
9) Migración temporal 
10) Estado lento e ineficiente 

 
Millones de peruanos, que son independientes, informales y cuyos ingresos se generan día 
a día, no pueden mantenerse en casa sin dejar de comer. Su medio de trabajo está en la vía 
pública. Todavía un 20% de la población está en pobreza, sin servicios básicos como agua 
potable o no tienen una refrigeradora en casa (44% de los hogares, de acuerdo al último 
Censo). 
 

Las compras de alimentos se hacen diariamente, porque los ingresos son diarios y 
gustamos de alimentos frescos. Por el aislamiento/distanciamiento social, familias pobres 
no pueden activar sus tradicionales formas de defensa (redes familiares, ollas comunes, 
comedores populares, cunas infantiles). 
 

Millones de peruanos dependen de deficientes sistemas de salud y educación 
pública. De otro lado, no se pueden aplicar medidas estandarizadas en un país como el Perú, 
diverso en lo cultural, lingual, geográfico, social y económico. 
 

Tampoco hay información disponible oportuna y de calidad. El último Censo 
Nacional se hizo en 2017 y la última Encuesta de Hogares en 2016.  
 

La baja bancarización tampoco ayuda. Sólo 40 de cada 100 soles que se transan en 
la actividad económica están bancarizados. Se estima entre 6 y 8 millones los peruanos 
mayores de 18 años que tienen una cuenta bancaria. Falta bancarizar a alrededor de 14 
millones de peruanos. 
 

No se tuvo en cuenta la migración temporal de los peruanos. En el verano costeño 
hay muchos migrantes provincianos temporales que llegan a Lima o grandes ciudades, en 
busca de ingresos temporales o de paseo (vacaciones escolares). Surgieron entonces los 
llamados “caminantes”. 
 

Finalmente, el Estado antes de la pandemia ya era lento, ineficiente y poco 
transparente. Ya con la pandemia eso impidió una respuesta oportuna de las políticas 
públicas. Pero, no solo la capacidad de respuesta del Estado es lenta e ineficiente; la poca 
transparencia, la alta corrupción, y el miedo de los funcionarios públicos a tomar decisiones 
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y gastar ha jugado en contra para atender eficazmente a la población, todo ello en medio 
de una precaria institucionalidad. 
  

Pero ¿todo es negativo? ¿Qué aspectos positivos pueden contribuir para que el Perú 
pueda salir más rápido frente a otros países? 
 

A diferencia de crisis anteriores, 1879, 1929, fines de los ochenta, el Perú tiene hoy 
en día características que pueden ayudar a salir más rápido.  
 

Los fundamentos macroeconómicos siguen sólidos (por ejemplo, inflación seguirá 
baja, el tipo de cambio estable) y esto no debe cambiar (cuidado con el populismo y la 
demagogia). Nuestro sistema financiero es bastante sólido y con buenas coberturas. 
 

Somos asimismo un país “grado de inversión” por lo que inversionistas nos siguen 
viendo con expectativa (reciente oferta de bonos soberanos lo demuestra).  
 

De otro lado, en esta etapa, debemos considerar a la informalidad como una 
fortaleza. Los millones de independientes e informales pueden ser los que más rápido se 
recuperan y con creatividad. Lo que hoy se considera un problema puede ser una gran 
oportunidad. 

 
Al respecto planteamos lo que hemos denominado “Estrategia de las 5 R´s del 

Emprendedor frente a la Pandemia”.  
 

1. RESISTIR 
2. REANUDAR 
3. REACTIVAR 
4. RECREAR/REINVENTAR 
5. REPOSICIONAR 

 
Hay que aprovechar, además, la gran capacidad de adaptación y de mezcla de los 

peruanos. La gastronomía, la música y el emprendimiento son ejemplos de ello. También 
debe aprovecharse la tenencia de celulares por cada peruano y la capacidad de manejar 
tecnologías electronales. Los peruanos somos poco más de 33 millones y hay más celulares 
que peruanos. 
 

Hay que aprovechar asimismo la capacidad de respuesta comunitaria de los 
peruanos (a través de organizaciones de ciudadanos en las ciudades; ronderos y 
comunidades en las zonas rurales). 
 

Tenemos un importante stock de proyectos de inversión pública y privada 
pendientes de ejecución. Tenemos actualmente 22 tratados de libre comercio o acuerdos 
de asociación estratégica vigentes con los principales países y bloques regionales en todo el 
mundo. Tenemos –además- cinco acuerdos por entrar en vigencia y cinco en proceso de 
negociación. Todo ello nos da un amplio margen de maniobra, aún en la dificultad, para 
nuestras políticas comerciales y de inversión.  
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Finalmente, y no menos importante, somos un país con más de 5 mil años de 
civilización.  
 

En cinco mil años ha habido catástrofes y crisis de toda clase. Pero en los últimos 200 
años hemos perdido oportunidades y competitividad. En esta oportunidad podemos hacer 
la diferencia y propiciar saldos cualitativos hacia el desarrollo sostenible.  
 

Terminada la conferencia se inició el debate entre los asistentes al seminario virtual. 
El médico Walter Navarro intervino para señalar que nunca se debió suspender el primer 
nivel de atención de la salud en los Centros de Salud distritales y que se ha reanudado desde 
el 20 de mayo último.  
 

Indicó que, en Guayaquil-Ecuador, ciudad muy afectada por la pandemia, se está 
haciendo un buen esfuerzo para la reanudación económica con la participación activa del 
sector privado. Manifestó asimismo que la inteligencia artificial y las redes sociales han 
tomado gran importancia en estos tiempos y deben ser tenidos en cuenta por las políticas 
públicas. 
 

Omar Neyra, que también trabaja en políticas de salud pública, manifestó que la 
disyuntiva está entre morir de Coronavirus o morir de hambre. Señaló que se está 
planteando unn distanciamiento sin estrategia sanitaria.  
 

María del Pilar Tello, abogada, politóloga y comunicadora social, se preguntó ¿qué 
se puede hacer?, teniendo en cuenta las próximas elecciones generales de 2021 y precisó 
que “nos encontramos en la segunda etapa mundial de apogeo del Internet, por lo que hay 
que poner atención en la educación virtual”. Finalizó su intervención señalando que la 
exposición de Enrique Cornejo había sido “una charla optimista y con propuestas”. 
 
Por su parte, Hugo Neyra, destacado historiador y sociólogo peruano, felicitó a Enrique 
Cornejo señalando que “es una de las mejores visiones de Perú que he escuchado desde 
que regresé de Europa”.  
 

Dijo que la visión que daba Cornejo “tenía un gran realismo”. Señaló que al escuchar 
la intervención de Cornejo le habían surgido dos ideas. De un lado, “una propuesta de 
dinamismo muy rápido y con los pies en el suelo”, y, de otro lado, “un abismo”, en el sentido 
de ¿qué va a votar el pueblo como venganza de todo esto en las próximas elecciones 
generales? “Podría ser un agujero negro tipo Venezuela”, remarcó Neyra. 
 

Planteó que “el Perú debe salir de los mitos”. Afirmó que “lo peor que ha pasado en 
el Perú es que la muy buena educación pública -como la que yo tuve el la Gran Unidad 
Escolar Melitón Carvajal- desapareció. Agregó: “Miles de jóvenes no han estudiado historia 
del Perú, gramática y lógica como lo hicimos nosotros”.  
 

En otro momento de su intervención, Hugo Neyra afirmó que: “En el Perú no 
tenemos Estado, tenemos gobierno. Tampoco tenemos Nación, sólo algunos sentimientos 
de nacionalidad; esto es muy difícil porque se requieren varios discursos en un país tan 
diverso. Somos un país descuidado”, señaló.  
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Citó a Jorge Basadre quien se refirió al crecimiento ocurrido entre 1900 y 1930 
calificándolo como un “progreso falaz”, porque no estuvo acompañado de un desarrollo 
social.  
 

Indicó que “Estamos en plazo de construcción y de encontrar el camino de la 
modernización. Necesitamos mercado y tenemos un pasado con un comportamiento de 
trabajo. Los peruanos somos chamberos”, precisó.    
 

Opinó que “El Perú necesita un Estado fuerte, pero no autoritario. Un Estado fuerte 
pero no empresario. Un Estado que se preocupe de una educación y salud pública de calidad, 
de la defensa nacional y del orden público interno, con políticas públicas y la participación 
de las empresas privadas”. 
 

Finalizó señalando que: “Hemos creado otra capa social (se refiere a los peruanos 
emergentes y emprendedores) y nos cuesta integrarlos, como antes nos costó incorporar a los 
indígenas. El Perú está dividido en dos y eso no es bueno”.  
  

A su turno, el periodista Uri Ben Schmuel señaló que la cifra real de fallecidos por el 
Coronavirus está entre 15,000 y 17,000 según varios expertos y se preguntó si ¿nos 
encontramos en una nueva ola de servidumbre voluntaria?  
 

Finalmente, Beatriz Merino, abogada y ex presidenta del Consejo de Ministros, señaló 
que: “No me sorprende la exposición de Enrique Cornejo, porque conozco de su rigor”.  
 

Opinó que “Esta pandemia ha puesto en evidencia lo que no queríamos ver en salud 
y educación pública, gobernantes corruptos, burocracia ineficiente y paralizada por la 
Contraloría, ausencia de líderes que convoquen a los jóvenes. Todos saben que desde siempre 
creo en el mercado, pero hay que reconocer que ha habido un enorme interés por estos temas 
de los privilegiados”. Agregó: “A mí me gusta hablar de un Perú pre pandemia y un Perú 
post pandemia”. 
 

Señaló que: “Hay un empresariado muy ajeno a sus responsabilidades de disminuir la 
desigualdad”. Dijo: “Concuerdo con Enrique Cornejo en la idea que los informales son 
grandes capitalistas y o opinó que hay que trabajar en l tema del renacimiento de la economía 
peruana a partir de los informales”. 
 

Finalizó mencionando algunas reflexiones sobre aspectos, que dijo: “le sorprendían”. 
Así, señaló que no comprendía porqué se mantenían cerrados los 18 hospitales de la 
Solidaridad; comentó que el Estado ha debido dar un trato más digno a los caminantes 
hospedándolos temporalmente en muchos locales (clubes) que hoy están vacíos y que 
disponen SUNAT, las Fuerzas Armadas y otras instituciones públicas.  

 
Se preguntó ¿por qué no se convocaba a exministros a los Consejos Consultivos? Y 

precisó que, en su opinión, “en el Perú tenemos una inhabilidad para crear coaliciones y el 
Siglo XXI es el siglo de las coaliciones y no de las individualidades”, acotó.    
 
 
 
(*) Aspectos principales de la conferencia que con ese título dio Enrique Cornejo, vía Zoom, en Lima, 

el jueves 04 de junio de 2020, entre las 08:00 horas y las 22:50 horas. 


