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Introducción 

Hace algunos años empecé a desarrollar un proyecto que me entusiasma y al mismo 

tiempo se vuelve más complejo conforme voy avanzando. Este proyecto tiene que ver 

con la recopilación, transcripción y sistematización de toda la producción que he tenido 

en los últimos cuarenta años en términos de artículos científicos, artículos periodísticos, 

entrevistas, cartas, notas y ensayos inéditos.  

Ya trabajaba en 1973, cuando era estudiante universitario y empecé a enseñar en 1978, 

en la Facultad de Economía de la Universidad de Lima, como profesor auxiliar nombrado. 

Desde entonces no he descansado en ningún momento y he desarrollado una intensa 

actividad académica, profesional (a nivel del sector privado y del sector público) y 

política. He escrito y publicado 35 libros hasta la fecha que redacto esta introducción (la 

lista completa de los libros que he publicado se presenta al final del texto).  

El desarrollo de este proyecto me está brindando la oportunidad de hacer un alto y 

reflexionar sobre lo andado. Pero, como este proyecto claramente me tomará más 

tiempo del que originalmente había planeado, he decidido hacer un adelanto y publicar 

este libro que incluye 135 artículos sobre economía que he escrito y que han sido 

seleccionados por temas y épocas. Es apenas una parte de los más de 1,500 artículos y 

entrevistas que ya he sistematizado.  

Este libro recoge lo esencial de los planteamientos económicos que hemos hecho en las 

últimas cuatro décadas. Entonces me hice una pregunta: ¿cuál es el o los temas centrales 

que han motivado mi preocupación por escribir en estos años? ¿Cuál es el hilo conductor 

que puedo encontrar? 

Luego de leer nuevamente los artículos (los he mantenido en su redacción original, salvo 

pocas excepciones) y ponerlos en contexto, encuentro que ese hilo conductor, ese eje 

central, está constituido por la búsqueda permanente de mejores niveles de vida para 

la gente, (que en buena parte del libro se enmarca dentro del concepto de “justicia 

social”), en la búsqueda de la competitividad (exigencia fundamental en tiempos de 

globalización) y todo hacerlo en un contexto de gobernabilidad democrática con respeto 

por la libertad, el  voto ciudadano y el balance de poderes. 

Soy consciente que esta concepción integradora y de convergencia de los tres conceptos 

es todavía un tema de debate a nivel académico y político. Pero, a esta altura de mi vida, 

cada vez estoy más convencido que en la economía, como en la vida cotidiana, no 
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funcionan los extremos ni las políticas radicales, sino los matices; no es lo blanco versus 

lo negro lo que importa finalmente y lo que funciona, sino una variedad de grises.  

Además, para llegar a este convencimiento, he pasado por un riguroso proceso 

autocrítico de mi propio comportamiento económico y de mi producción intelectual, 

seguro de que es preferible entender el cambio y luego adoptar el cambio como una 

oportunidad, antes que resistirse al cambio y “congelar” nuestro pensamiento.   

Este es el matiz o el gris que propongo: una economía competitiva y humana, que no 

busque la superación competitiva por la competitividad misma, sino que lo haga para 

mejorar el bienestar, el nivel de vida de las personas, de los ciudadanos, y lo haga en un 

contexto democrático. ¿Es posible? Yo estoy seguro de que sí lo es.  

Empiezo entonces con dos artículos, a manera de reflexión previa, criticando lo que 

denomino las “falsas dicotomías” que se han dado en estas décadas entre diversos 

conceptos económicos. Por ejemplo, en los años setenta se discutía mucho sobre el 

“desarrollo hacia adentro” o el “desarrollo hacia afuera”; en la práctica, y con toda 

claridad en estos tiempos, no hay ningún país que sólo “desarrolle hacia adentro” pues 

la interdependencia es fundamental en un mundo globalizado.  

También se contraponía ahorro interno versus ahorro externo; sector público versus 

sector privado, exportaciones versus importaciones, integración versus libre comercio, 

crecimiento versus distribución o, últimamente, competitividad versus justicia social o 

bienestar de la gente. Hoy claramente hay que quitar los “versus” y apuntar a la 

convergencia entre estos conceptos. Esto implica dejar de mirar a estos objetivos como 

conflictivos y hacer un esfuerzo para acercar las posiciones y los métodos hacia un solo 

objetivo común y final: el bienestar ciudadano o la justicia social.  

En la segunda parte del libro, he incluido 26 artículos escritos en diferentes años pero 

que contienen mi visión del Perú y de nosotros los peruanos. Desde que empecé a 

escribir siempre he preferido hablar de “nuestro país” antes que “este país”. Ese sentido 

de pertenencia, ese arraigo al Perú ha marcado mucho todo lo que he hecho -y también 

lo que no hecho- en éstos últimos cuarenta años. 

Soy de los que piensa que el Perú es un país de grandes oportunidades y desafíos pero 

que requiere mucho trabajo, disciplina y estrategia, para convertir esas oportunidades 

en beneficios concretos para los peruanos. Nuestra diversidad es una fortaleza en el 

contexto global y no al revés; nuestra historia, cultura, emprendimiento, sincretismo, 

oralidad, creatividad, hay que ponerlos estratégicamente al servicio del Perú, como hoy 

se hace en la gastronomía, en la música, en nuestras nuevas clases medias y en los 

importantes esfuerzos que realizan nuestros emprendedores.  

Por eso rechazo frases como “el enemigo de un peruano es otro peruano” o “la hora 

peruana” y planteo más bien que “si un peruano triunfa, todo el Perú triunfa”, que hay 
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que llegar a la hora que es y punto; que si actuamos conjuntamente podemos lograr 

resultados espectaculares; que debemos “sumar, en lugar de restar y dividir” y que si, 

como decían nuestras abuelas “Dios es peruano”, pues hay que ayudar a Dios para que 

nos vaya mejor, con mucho trabajo, capacitándonos, saliendo de la mediocridad y la 

ineficiencia en la que a veces caemos, con enfoque prospectivo y políticas de Estado, 

con optimismo y buscando una agenda consensuada ahora que celebramos el 

Bicentenario de la Independencia Nacional.  

En la tercera parte del libro se presentan 14 artículos en los que me refiero a temas de 

competitividad y justicia social. Notará el lector que, a pesar de que se han escrito en 

diferentes momentos, en todos los casos hay un esfuerzo por presentar el aspecto 

humano de los temas económicos que comento sin dejar de buscar la competitividad.  

Planteo que el concepto de “justicia social” tiene que enfocarse hoy en día en temas 

concretos de este tiempo que tengan que ver con mejores niveles de vida para la gente; 

sostengo que la justicia social hay que buscarla con responsabilidad fiscal; planteo que 

hay que distinguir entre dos Estados, el formal o legal, y el Estado paralelo pero real, 

que involucra a miles de peruanos que no se sienten representados ni apoyados por el 

primero.  

Defino que no debemos hablar de “inclusión social” sino mejor referirnos a la 

“integración social” y no como una discusión semántica sino como una expresión de la 

horizontalidad que tiene que tener, en mi opinión, la acción del Estado en estos tiempos. 

Finalmente, sugiero maneras concretas de viabilizar -social y políticamente- las 

inversiones a través de lo que denomino: “ingeniería social” o “gerencia social”. 

En la cuarta parte del libro he incluido 19 artículos sobre temas de producción, 

productividad y generación de empleo. Discuto aspectos metodológicos de la 

formulación del producto bruto interno (PBI) y concuerdo con Stiglitz en el sentido que 

hay que procurar que el producto nacional bruto (PNB) sea mayor que el PBI.  

Me refiero luego a sectores productivos que tienen mayor capacidad de generar 

empleo, la necesidad de una “diversificación productiva competitiva” y de preocuparnos 

por la variable productividad, que considero es la gran olvidada en el debate académico 

en nuestro país.  

Finalizo esta parte con un ensayo en el que presento mi posición sobre el modelo de 

crecimiento económico que se está implementando en el Perú en los últimos treinta 

años y que ya lleva siete gobiernos que lo impulsan en sus aspectos esenciales; analizo 

sus fortalezas y debilidades, y las tareas pendientes que, desde mi punto de vista, hay 

que desarrollar como políticas de Estado.  

La parte quinta incluye cinco ensayos sobre la descentralización y el ordenamiento 

territorial que hay que impulsar en el país. Destaco en esta sección mi convencimiento 
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que hay que impulsar en serio una política de integración territorial del Perú, trabajar 

con políticas de “fronteras vivas”, impulsar los acuerdos binacionales y la integración de 

la infraestructura física y descentralizar productivamente -y no burocráticamente- al 

país.  

Incluyo aquí un artículo que se publicó a fines de los años ochenta en Tacna donde 

explico de manera general la importancia que tendría (fue una propuesta que impulsé 

desde el Instituto de Comercio Exterior) la instalación, primero de un Depósito Franco y 

luego de una Zona Franca en Tacna, para contrarrestar definitivamente el contrabando 

que entraba por esa frontera sur (lo que realmente sucedió) y promover el desarrollo 

productivo de la Región.  El desarrollo de esta iniciativa nos dio la razón.  

La sexta parte incluye seis ensayos sobre la inflación, su naturaleza y consecuencias; así 

como fenómenos como la dolarización, la especulación o la devaluación. Para los 

lectores jóvenes, el análisis de estos temas puede parecerles raro (pues hoy felizmente 

tenemos una economía estable, con baja inflación y en la que no se presentan estos 

fenómenos), pero hay que ubicarse en el tiempo en que fueron escritos los ensayos 

(década del ochenta) en el que la economía peruana presentaba altos niveles de 

inflación con las consecuencias negativas que ello tenía.  

La séptima parte incluye 35 artículos sobre economía internacional, agrupados en cuatro 

subtemas: deuda externa, comercio internacional, integración económica y casos de 

países seleccionados.  

Tiene una explicación que esta parte tenga relativamente un número mayor de ensayos. 

De los cuarenta años que estamos analizando, en más del 50 por ciento he estado 

vinculado al escenario internacional, sea como consultor internacional de organismos 

multilaterales, como profesor e investigador universitario, como periodista, como 

conferencista, como Ministro de Comercio Exterior (cuando me desempeñaba como 

jefe del Instituto de Comercio exterior-ICE) o como participante activo de instituciones 

de la integración andina y latinoamericana (como la Comunidad Andina, el Parlamento 

Andino, La Universidad Andina Simón Bolívar o ALADI).  

Cuando hablamos de la deuda externa peruana y latinoamericana nos referimos a un 

problema sustancial que se generó en la década del setenta, hizo crisis de pagos en la 

década del ochenta y nos obligó a grandes sacrificios en la década del noventa.  

Enfocamos el problema, las contundentes cifras, la imposibilidad de su pago en 

condiciones normales y las diferentes propuestas de solución que se hicieron.  

Es un problema que felizmente hoy no tenemos (nuestra economía está calificada como 

“grado de inversión”, nuestras reservas internacionales netas equivalen a 20 meses de 

importaciones normales y se ha hecho un buen “manejo de pasivos externos” en los 

últimos tiempos) pero sobre el que es bueno reflexionar para no volver a caer en la 

tentación de endeudarnos hoy sin importar si se puede o no pagar en el futuro mediato.  
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En el tema del comercio internacional, notará el lector que mi preocupación por el tema 

empezó (principalmente en lo relacionado al desarrollo exportador) en los años ochenta 

cuando el Perú todavía tenía un sesgo anti-exportador con la aplicación del denominado 

Modelo de Sustitución de Importaciones.  

Hay mucho de autocrítica cuando leo esos artículos treinta años más tarde, pero hay 

una convicción que no ha variado: necesitamos de una estrategia integral y de largo 

plazo para la promoción de nuestras exportaciones, enfatizando en sectores como las 

confecciones, productos agropecuarios o agroindustriales, turismo, aprovechando los 

20 acuerdos vigentes de libre comercio o de asociación estratégica con diversos países 

y bloques regionales del mundo, la potencialidad de nuestras regiones, su geografía y 

sus climas y buscando una estructura en la que, al menos 50% de lo exportado 

corresponda a productos manufacturados y servicios con alto valor agregado.  

Destaco mi propuesta de una estrategia exportadora en ocho etapas -que explico con 

detalle en mi libro Introducción a los Negocios de Exportación (1999)- y mi enfoque 

diferencial de responder a las preguntas: ¿qué quiere el mercado internacional? ¿puedo 

hacerlo?, en lugar de la clásica pregunta: “Tengo este producto, ¿a qué mercado lo 

puedo exportar?”. 

En los ensayos sobre integración económica también se aprecia mi permanente 

vocación integracionista, aún en las épocas de mayor dificultad económica. Propuse 

tempranamente la creación de un Fondo de Cuenta Regional en América Latina (que 

después se creó primero con el nombre de Fondo Andino de Reservas-FAR y que luego 

se denominó Fondo Latinoamericano de Reservas-FLAR); Sugerí la incorporación de una 

“etapa preliminar” o “etapa cero” a las cinco etapas que propone Bela Balassa en mi 

libro sobre “Comercio Internacional: hacia una gestión competitiva” (1996) y ahora, en 

un nuevo libro que publicaré próximamente planteo enfocar el proceso de la integración 

desde la ciudadanía para darle mayor contenido social y viabilidad política.  

En la sección final de esta séptima parte analizo casos puntuales de economías como la 

de Bolivia, Chile, China, Colombia, México y Singapur y, destaco el ensayo donde resumo 

mis planteamientos sobre el fin de la globalización y el inicio de lo que denomino la 

“universalización” de la economía mundial que he desarrollado ampliamente en el libro 

del mismo nombre que publiqué en noviembre de 2017.  

La octava parte se dedica al tema del Estado y las finanzas públicas e incluye 13 artículos. 

Destaco el ensayo sobre “La Parábola del Hijo Pródigo y el nuevo rol del Estado” en el 

que explico cuál debe ser el papel del Estado, más horizontal, más cercano al ciudadano 

y promotor del emprendimiento, la inversión y el empleo.  

También incluyo ensayos en los que propongo la búsqueda simultánea de tres objetivos 

de gestión pública: transparencia, eficiencia y velocidad; así como el alineamiento de lo 

que denomino los tiempos políticos, los tiempos legales y los tiempos sociales. 
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Asimismo, hay varios ensayos sobre reforma tributaria y manejo presupuestal, y una 

propuesta de que no digamos más “tramitología” sino “tramitomanía”.  

Por mi experiencia en la gestión pública de grandes proyectos de infraestructura que 

desarrollé en mi libro “Gestión de Infraestructura en el Perú: Ensayos, teoría y casos” 

(2016), incluyo en este libro un ensayo sobre el costo de oportunidad de no hacer las 

obras públicas a tiempo y el concepto de que “la oferta de infraestructura crea su propia 

demanda”, lo que es una crítica al enfoque que sobre este tema tienen  los organismos 

multilaterales de financiamiento y los Ministerios de Economía y Finanzas de nuestros 

países. 

Planteo que la eficiencia en la gestión de los proyectos públicos requiere un esfuerzo 

basado en lo que denomino las “3S”: seguimiento, seguimiento y seguimiento. Sin 

seguimiento por parte del líder no hay resultados positivos.  

Sostengo, también por experiencia que, aquellas instituciones públicas en las que 

coexisten objetivos de control y fiscalización con los de promoción éstos últimos no 

funcionan adecuadamente, pues -tarde o temprano- las tareas de control dominarán 

frente a las de promoción. No se puede controlar y promover a la vez desde una misma 

institución.  

Como ejemplos de lo que decimos está la experiencia del Instituto de Comercio Exterior 

(ICE) que hoy es más recordado por sus acciones de control de importaciones que por 

los esfuerzos que hizo en materia de promoción y negociación comercial; o, el caso de 

SUNAT cuando incorporó a Aduanas, nuevamente en este caso la tarea fiscalizadora de 

los impuestos prevaleció frente a la acción de facilitación del comercio exterior. Igual 

resultado puede tener la recientemente creada Autoridad de Transporte Urbano de 

Lima y Callao (ATU) que incluye acciones de control y promoción, por lo que la lección 

no parece haberse aprendido.  

La parte novena incluye seis artículos sobre el sistema financiero, su estructura y formas 

de financiamiento, que fueron escritos también en distintas épocas y están muy 

influenciados por mi paso como economista por la Dirección de Asuntos Financieros del 

Ministerio de Economía y Finanzas a fines de la década del setenta y por los 19 años que 

enseñé como profesor ordinario en la Universidad de Lima, cuya Facultad de Economía 

se caracterizaba por analizar e investigar sobre temas monetarios y financieros. También 

hay dos artículos que tienen mucho que ver con mi experiencia como Presidente 

Ejecutivo del Banco de la Nación entre 2006 y 2007.  

La décima parte de este libro incluye cinco ensayos donde me refiero a los empresarios 

peruanos, los grandes, los medianos y los pequeños y en los que planteo estrategias 

empresariales que, a mi juicio, deberían seguir en un contexto de globalización y 

partiendo de la naturaleza emprendedora y creativa de nuestros empresarios más 

jóvenes.  
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Finalmente, en la décima primera parte se consideran cuatro ensayos sobre los estudios 

y la profesión del economista en el Perú, los cuales fueron escritos en los primeros años 

de la década del ochenta, cuando todavía la profesión del economista era relativamente 

nueva en el contexto de las profesiones liberales en el país y participaba entonces 

activamente en la tarea directiva en el Colegio de Economistas de Lima. 

A lo largo de estas cuatro décadas, mis exalumnos de pregrado y postgrado en diferentes 

universidades han sido testigos de muchas de las preocupaciones que se recogen en los 

ensayos que hemos sistematizado y decidido publicar en este libro. A ellos mi recuerdo 

y mi agradecimiento porque las discusiones que hemos tenido en clase han sido siempre 

incentivos para seguir investigando y escribiendo.   

Mi deseo es que el lector pueda encontrar en este libro una invitación para reflexionar 

sobre el Perú y su economía, sobre su presente y su futuro, sobre las inmensas 

posibilidades que tenemos no obstante las dificultades que se van presentando.  

Espero haber sido lo suficientemente persuasivo sobre la tesis principal que sostengo en 

este libro: puede -y debe- haber convergencia entre la búsqueda de la competitividad, 

el logro de la justicia social y la necesidad de un entorno democrático. Hacia esa 

convergencia debemos trabajar; si uno de los tres aspectos no va bien, el objetivo final 

no se logra.    

Claramente tengo una visión optimista con respecto al Perú. Tengo razones 

fundamentadas para serlo. Soy entonces un optimista que pisa tierra y mira hacia 

adelante y los invito a tener esta misma actitud para con nuestro país y para con 

nosotros los peruanos.  

Quiero agradecer de manera muy especial al Doctor Juan Biondi Shaw por aceptar 

escribir el prólogo del libro desde una perspectiva amplia. Con Juan Biondi y Eduardo 

Zapata, excelentes semiólogos y lingüistas, me une una gran amistad y hemos 

compartido esfuerzos en varios proyectos académicos anteriores. También mi 

agradecimiento al economista Alfonso López-Chau, amigo y Profesor Principal de la 

Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) quien tuvo la gentileza de realizar valiosos 

comentarios que incluimos en el libro. Quiero agradecer asimismo a Aníbal Paredes, 

quien nuevamente permitió que Editorial San Marcos se hiciera cargo de la publicación 

del libro (tengo varios libros publicados por esta prestigiosa casa editorial). 

Este es el libro número 36 que he escrito y publicado. No me anima la pretensión o el 

halago fácil; me siento contento de poder escribir lo que pienso y poder compartir mis 

experiencias a través de estas publicaciones. Lo seguiré haciendo mientras Dios me 

permita. Tengo varios proyectos en mente y algunos de ellos ya están en sus primeros 

avances. Mi vocación docente y de investigación ha estado presente permanentemente 

en estas cuatro décadas y me ha incentivado a seguir adelante en la publicación de 

artículos y libros. Pero el lector será quien finalmente me evalúe. 
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Lima, abril de 2019 

Enrique Cornejo Ramírez 

ecoernejo@observatoriovial.org 
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Prólogo 

Tal vez sea porque lo conozco hace buenos años, debo confesar que no he leído el libro 

sino lo he escuchado. No se me malinterprete, pero el hecho es que detrás de cada 

palabra y realidad dibujadas por la tinta de la imprenta he sentido la voz del autor. Y es 

que Enrique Cornejo escribe como habla –sin retruécanos, fuerte y claro- y habla y actúa 

como piensa.  

En el sentido tradicional, este no sería un libro ´académico´. Pues estamos habituados a 

denominar así a una publicación que nos ofrezca una hipótesis explícita, que explicite 

también una metodología y una teoría que lo sustente y que implique quizás años de 

trabajo de investigación. De donde devendrá muy a menudo –como conclusión- una 

suerte de profecía críptica que tal vez se cumpla o no. Se abriría un debate sobre si lo 

académico debe ser siempre una publicación intemporal; asunto discutible en tiempos 

de cambios veloces. Pero ese no es mi tema aquí. Y por eso solo lo menciono y lo dejo 

estar. 

Sin embargo, lo que leemos o escuchamos en este libro ya ocurrió. Y ocurrió por las 

razones académicas y humanas que el autor maneja como subyacentes. De hecho, el 

libro nos ofrece –como él lo explica- artículos publicados por el autor a lo largo de su 

vida como economista, académico y funcionario público, desde sus primeras 

experiencias hasta el presente. En ese sentido nos ofrece una aproximación a la 

evolución de su pensamiento. 

Enrique se pregunta “… ¿Cuál es el o los temas centrales que han motivado mi 

preocupación por escribir en estos años? ¿Cuál es el hilo conductor que puedo 

encontrar?”. Para responderse de inmediato:” Luego de leer nuevamente los 

artículos…encuentro que ese hilo conductor, ese eje central, está constituido por la 

búsqueda permanente de mejores niveles de vida para la gente, … en la búsqueda de la 

competitividad…y todo hacerlo en un contexto de gobernabilidad democrática con 

respeto por la libertad, el voto ciudadano y el balance de poderes”. 

Confieso que yo inicialmente me hice la misma pregunta que Enrique al leer el Índice del 

libro. Y a pesar de encontrar una sistematización escalpélica de Partes y artículos, no 

hallé una teoría económica rígida, sino la voz de quien prefiere hacer, decir y –

lógicamente- pensar, pero desde el hombre concreto, no desde la teoría económica en 

abstracto. 
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Él había señalado como fundamentales del hilo conductor de su libro los conceptos de 

libertad, voto ciudadano y balance de poderes. No había hecho referencia a una teoría 

económica dada. Y eso es lo que lo lleva a decir que “esta concepción integradora y de 

convergencia de los tres conceptos es todavía un tema de debate a nivel académico y 

político”. Para añadir a continuación una expresión acaso extraña para muchos, pero 

prístina para quienes lo conocemos: “…a esta altura de mi vida, cada vez estoy más 

convencido que en la economía, como en la vida cotidiana, no funcionan los extremos 

ni las políticas radicales, sino los matices; no es lo blanco versus lo negro lo que importa 

finalmente y lo que funciona, sino una variedad de grises”. 

Al decir esto y terminado de leer el libro, Enrique está asumiendo una deuda. La 

formulación de una teoría económica que vuelva a poner al hombre en el centro de sus 

preocupaciones. Porque eso es lo que anuncia cuando dice que propone una economía 

competitiva “que no busque la superación competitiva por la competitividad misma, 

sino que lo haga para mejorar el bienestar, el nivel de vida de las personas, de los 

ciudadanos, y lo haga en un contexto democrático. ¿Es posible? Yo estoy seguro de que 

sí lo es”. 

Competitividad y justicia social, entonces. Donde “la búsqueda de competitividad tiene 

que convertirse en una política de Estado”. Permanente. Porque vivimos tiempos donde 

el cambio es permanente. 

El autor es consciente de la fractura entre “un Estado formal y legal que solo entiende y 

representa al 10 por ciento de los peruanos y que, paralelamente, existe un Estado 

informal y real que incluye al 90 por ciento de la población. “La tarea principal en la 

reforma del Estado es entonces reconstruir un Estado que sea realmente representativo 

de las mayorías nacionales; solo así funcionarán las instituciones públicas, serán creíbles 

sus liderazgos y podremos afirmar la gobernabilidad en democracia”. 

Como vemos, las partes y los artículos tienen una subyacencia académica no explicitada. 

Porque cada artículo, aun cuando toque temas puntuales, ha sido sistematizado en 

torno a esa teoría ausente. 

Cuando Enrique me propuso realizar este prólogo, no me extrañó para nada porque 

pese a que mi profesión es la de lingüista y semiólogo, entre ambas disciplinas y la 

economía hay muchas más cercanías de las que se suelen imaginar. De hecho, eso y la 

amistad nos hizo trabajar juntos un libro hace muchos años como lo recuerda el autor. 

Pero quiero subrayar algo más: Si la economía supone el punto de encuentro entre la 

oferta y la demanda –donde ninguna autoridad puede interferir- ello no es sino reflejo 

del mismo principio que rige la vida de las lenguas desde sus orígenes hasta hoy: la 

libertad. 

Pero hubo otro factor que diluyó una eventual extrañeza ante la solicitud del prólogo. Y 

es el hecho de que Enrique comparte con nosotros la teoría de que la competitividad 
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anhelada puede ser alcanzada con mayor facilidad por poblaciones que mantienen una 

fuerte oralidad; y es el caso del Perú, que Cornejo recuerda en el libro junto con la 

mención de los casos de China y la India. Países donde la alfabetización no penetró en 

profundidad y países que han adherido a la electronalidad con suma facilidad. Y es que 

hay razones científicas que explican ello. 

Sé que a muchos lectores de este valioso libro les podrá sonar heterodoxo este prólogo. 

Pues los artículos son de gran interés fundamentalmente para gente vinculada a la 

economía, a la gobernanza y a la gestión pública. Pero cuando terminen de leer el libro 

encontrarán el por qué no solo acepté la invitación de Enrique Cornejo para escribir 

estas palabras, sino encontrarán –tengo la firme esperanza- que el cómo de la 

competitividad que plantea el autor está muy, muy vinculado a los aportes de la 

semiótica. La importancia y urgencia de la conectividad electronal como un paso 

fundamental para el desarrollo integrador que reclama Enrique. 

En uno de sus artículos titulado La curiosa aritmética de los peruanos dice el autor: “Por 

alguna razón que no llego a entender muy bien, los peruanos, en nuestro paso por la 

educación básica, parecería que hemos aprendido mucho mejor a restar y a dividir que 

a sumar y a multiplicar…”. En obvia referencia a nuestra dificultad para ponernos de 

acuerdo y a trabajar multidisciplinariamente. 

Quisiera pensar que este prólogo pueda servir no solo de introducción al trabajo de 

Enrique, sino de invitación a pensar nuestro país desde la adición. 

 

Dr. Juan J. Biondi Shaw   
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Comentarios de Alfonso López-Chau 

Enrique Cornejo nos presenta “Economía Competitiva y Humana”, un libro que agrupa 

en 135 artículos sus preocupaciones académicas y políticas. Los artículos están 
agrupados en once partes o bloques, de acuerdo a las temáticas elegidas por el autor y 
abarcan un período que va desde la década del ochenta (1982) hasta febrero del 2019. 
 
Comentar 135 artículos, es una tarea enorme que me conduce a concentrarme en los 
temas que en palabras de Enrique tienen que ver más directamente con la agenda del 
desarrollo. Aunque Enrique no deja de escribir sobre la educación, la inflación, la justicia 
social, la devaluación, la deuda, la corrupción y la transparencia, nos concentraremos en 
siete grandes temas, suficientes para mostrar las preocupaciones del autor por la 
Economía Política o enfoque sistémico de la vida económica, política y social del Perú.  
 
Identidad y globalización es uno de los primeros temas que merece ser comentado. 
Keniche Ohmae (1985), se encuentra entre los estudiosos que apostaban por el fin del 
Estado–Nación. Las versiones populistas, por la afirmación excluyente del Estado. 
Ninguna de las dos versiones sin embargo es correcta: Ni el nacionalismo excluyente, ni 
la globalifilia que niega pertenencia. Se trata evidentemente de asimilar no de 
asimilarse. En palabras del autor: “Los países y las empresas que logran mayores éxitos 
en su proceso de internacionalización son los que tienen una sólida identidad nacional”. 
De eso se trata. 
 
¿Hacia dónde vamos? 
 
El concepto de Proyecto Nacional necesita el concepto de Nación, y la idea de Nación no 
existe si ésta no es concebida como “Alma, Espíritu y Meta Común”.  Y la meta común 
implica claridad sobre el rumbo. Implica tener certeza de hacia dónde vamos. Por esta 
razón Enrique Cornejo demanda ponernos de acuerdo alrededor de un Proyecto 
Nacional de Desarrollo de cara al bicentenario. Cuando el autor escribe sobre el tema 
con el título “Estamos bien… pero ¿hacia dónde vamos?”, lo hace con claridad en abril 
del 2016. 
 
Hoy, cuando escribimos estas notas, estamos en el año 2019 y la pregunta, dado el 
contexto económico, político y social actual, sigue más vigente que nunca. Relacionado 
con estas reflexiones, Enrique Cornejo, critica la debilidad de los partidos políticos y 
convoca a fortalecer el rol de CEPLAN, y me permito añadir, fortalecer igualmente el rol 
del Acuerdo Nacional. Ambas son instancias que deberían estar permanentemente 
coordinadas y con un rol más allá del meramente declarativo. Estoy seguro de que 
Enrique estará de acuerdo con el añadido. 
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Competitividad y Modelo Económico, es otro de los temas de especial importancia para 
el autor, pues en diferentes años expresados durante el largo periodo de 1982–2019, 
llega a sostener que “por competitividad se entiende la capacidad que tiene un país (o 
una empresa) de ejercer una posición de liderazgo en el escenario mundial, con relación 
a un determinado mercado objetivo”.  
 
Llamó nuestra atención, en este campo la referencia a Porter. Enrique hace suyas las 
reflexiones del académico de Harvard que por su importancia nos permitimos citar: 
“Porter señaló en su conferencia que la situación de la economía peruana mostraba una 
gran fortaleza en el aspecto macroeconómico y en el crecimiento económico que se 
experimenta en la última década pero que este proceso no era sostenible sino se hacían 
esfuerzos en los próximos años por fortalecer la institucionalidad en el país, seguir 
invirtiendo en infraestructura, apostar por la innovación tecnológica y desarrollar los 
clusters entre las diferentes empresas e industrias”. 
 
El autor comentaría que, aunque el Perú continúa exportando mayoritariamente 
materias primas y que la inversión extranjera no radique en el Perú para instalar fábricas, 
ello no significa que el Perú deba “cambiar radicalmente de modelo”. Comentamos: si 
por radicalmente, se entiende cambiar el sistema capitalista estamos de acuerdo. Pero 
sí aceptamos que hay diferentes modelos de mercado, como los de Francia, Noruega o 
Corea del Sur, creemos que si hay que cambiar radicalmente el modelo egoísta del 
mundo neoclásico que afirma: “el mercado y nada más que el mercado y todo estará 
bien”.  
 
PNB vs PIB, es otro de los temas vitales contenidos en el libro. Se vale el autor de una 
conversación con Joseph Stiglitz, para señalar que si el producto nacional bruto (PNB) 
no es mayor que el producto interno bruto (PIB), entonces la llamada globalización no 
será útil para la economía del Perú. 
 
La afirmación es crucial y alude a través de estos dos indicadores al concepto de 
competitividad del país, pues en rigor:  

PIB + SFP = PNB 
El PIB alude a lo que se ha producido dentro del territorio del Perú, menos lo importado. 
El PNB, en cambio alude a lo que han generado los peruanos dentro y fuera del territorio 
nacional. El saldo de factores primarios (SFP) describe que el Perú puede, tener 
trabajadores, empresarios y capitales que actúan fuera de nuestro territorio. 
Obviamente el SFP es frecuentemente desfavorable para países como el Perú, a menos 
que sea enfrentado con la idea de competitividad que promueve Cornejo. La llamada de 
atención del autor es por eso, no solo importante, sino meritoria, por lo inusual entre 
los analistas. 
 
El tema de la productividad se convierte en el libro en la búsqueda de el eslabón perdido. 
No es casual que el título de otro de los artículos sea precisamente, “El Eslabón Perdido: 
La productividad”. En él, sostendrá que “hay consenso en que debemos lograr una tasa 
anual de crecimiento productivo no menor al 7 por ciento” y que “crecer por debajo de 
ese ritmo anual significa no resolver el problema del empleo”. 
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El tema clave que emerge de este artículo, es como queda dicho, el de la productividad. 
Tema claro, evidente, pero elusivo, al punto que algunos le llaman el “residuo de Solow”, 
porque el Premio Nobel lo encuentra exógenamente, y otros lo describen como “la 
medida de nuestra ignorancia” porque involucra todos los campos: la economía, la 
política (incluida las instituciones), lo social (incluida la cultura) y los recursos naturales.  
 
¿Cómo medimos todo esto, sin caer en el residuo exógeno de Solow? La preocupación 
de Enrique Cornejo vuelve a ser estratégica y convierte a la productividad en un tema 
pendiente, tanto así, que el actual gobierno anuncia para Julio del 2019, la publicación 
del Plan Nacional de Competitividad. En dicho plan la productividad ocupará, con toda 
seguridad, el centro del debate. 
 
El déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos (CC) es un indicador que los 
economistas suelen investigar para validar los modelos de crecimiento y desarrollo. 
Cuando el déficit empieza a ubicarse por encima de 5 o 6 por ciento de manera 
permanente, los economistas empiezan a preocuparse y a hablar de la probable 
insostenibilidad de la economía del país. Tradicionalmente la cuenta corriente se 
equipara a los procesos de ahorro e inversión tanto públicas como privadas. 
 
 
 
 
 
La preocupación sobre el tema, Enrique Cornejo la expresa señalando que “las cifras 
indican que las exportaciones no son suficientes para cubrir los requerimientos 
corrientes de divisas, y el correspondiente déficit se está cubriendo con ingresos de 
capital”. “Pero esta no es una situación sostenible en el mediano plazo”, dice el autor. 
 
En este marco “la única fuente sana y permanente de generación de divisas para un país 
son sus exportaciones” volverá a decir Enrique Cornejo. Dicho en metáfora, se trata de 
producir nuestros propios dólares nacionales.  

  
Finalmente, a nuestro juicio, la coherencia de las reflexiones de Enrique Cornejo se 
expresa en su propuesta de que, a mediano plazo, el Perú debe “apuntar a que, por lo 
menos, el 50 por ciento de nuestras exportaciones totales sean bienes manufacturados 
o servicios y el otro 50 por ciento materias primas”. 
 
Esta propuesta responde de manera específica a las preocupaciones sobre 
competitividad, sobre el producto nacional bruto (PNB), sobre productividad, sobre la 
cuenta corriente de la balanza de pagos y sobre identidad. Este como diría Cornejo “es 
un buen tema para ponernos de acuerdo y elevar el nivel del debate”. 

 

Alfonso López-Chau Nava 
Profesor Principal 

Universidad Nacional de Ingeniería 

     Y = C + I + G + X – M 
   CC = (A - I) p + (A - I) g 
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Parte Primera: Algunas reflexiones previas 
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1  

La “resistencia al cambio” y las falsas dicotomías (*) 

El mundo siempre ha estado en permanente cambio. Ya el filósofo griego Heráclito de 

Efeso, señalaba que “la sociedad es como un río” y que “nadie se baña dos veces en el 

mismo río”. 

Algunas veces los cambios son imperceptibles y no nos damos cuenta de ellos; otras 

veces son cambios tan espectaculares que pueden, incluso, alterar aspectos sustanciales 

de nuestra vida como los que han ocurrido en el mundo desde 1989. Pensemos por un 

momento lo que debe haber significado para miles de ciudadanos de los países de 

Europa Oriental, que oscilan entre los 30 y 50 años, el que -de la noche a la mañana- no 

sólo se haya caído físicamente el Muro de Berlín, sino que quedaron atrás buenos años 

de su vida que los dedicaron al desarrollo de una revolución y una filosofía de vida que 

hoy no van más.  

Tenemos que estar preparados para el cambio. Generalmente, los seres humanos nos 

resistimos mucho a cambiar, sobre todo cuando por muchos años ya hemos adoptado 

una manera de pensar y de hacer las cosas. Sin embargo, tenemos que dejar esquemas 

rígidos lo que no significa necesariamente renunciar a valores y principios básicos, pero 

sí demostrar la adecuada flexibilidad para adaptarse a los nuevos vientos. 

En este sentido, todavía escuchamos o leemos en el discurso político, en el debate 

académico o en la conversación cotidiana la presentación de algunos conceptos como 

antagónicos. Pensamos que estas “falsas dicotomías” no sólo no ayudan a desarrollar 

un diálogo constructivo y nos hacen perder valioso tiempo, sino que, además, no están 

a tono con los cambios profundos que hoy vivimos. 

Un ejemplo de lo que afirmamos es la contraposición que se suele establecer entre el 

Estado y el sector privado. En nuestra opinión, el punto de discusión ya no está en poner 

al Estado versus el sector privado. El tema es encontrar cómo ambos van a enfrentar los 

aspectos relativos a la organización del mercado, el incremento de la productividad y la 

mejora de la calidad de vida de la población.  

Por supuesto, para ello se necesita de un nuevo Estado -más pequeño, pero más eficaz- 

y también de una nueva actitud del sector privado, pero de ninguna manera 

entendiéndolos a ambos como antagónicos. 
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Otro ejemplo de “falsa dicotomía” se encuentra -en nuestra opinión- cuando hablamos 

de crecimiento o equidad social. Definitivamente, la lucha contra la pobreza y la 

búsqueda de una mayor equidad no se pueden dar sin un proceso de crecimiento 

sostenido y, a la vez, ese crecimiento no puede concebirse sin objetivos y metas 

específicas en el campo social.  

Tampoco consideramos útil plantear una dicotomía entre ahorro interno y ahorro 

externo. Es cierto que en las décadas pasadas América Latina financió su proceso de 

crecimiento fundamentalmente con endeudamiento externo y estamos claros que es 

una tarea fundamental para una Región fortalecer el ahorro interno. Pero ello no 

significa que ya no podamos -cuando así convenga- captar recursos externos, pues 

ambas vías de ahorro son complementarias.  

En el mismo sentido, nos parece inútil -y fuera de toda consideración práctica- plantear 

las opciones del país en términos de desarrollo hacia adentro o desarrollo hacia afuera, 

pues en un contexto de globalización y competitividad, ¿puede seriamente plantearse 

que un país “debe crecer hacia adentro”?  

Igualmente, contraponer las exportaciones a las importaciones es desconocer -que 

desde hace siglos-el comercio internacional es de doble vía. En la misma línea de 

pensamiento, hoy en día ya no se contrapone procesos de integración (nuevo 

regionalismo, regionalismo abierto) con la búsqueda de un comercio más libre en 

términos multilaterales.   

Es necesario, por lo tanto, que hagamos una nueva lectura de lo que está ocurriendo en 

el mundo y en nuestro país, para evitar que nuestro debate se polarice -y se esterilice- 

alrededor de algunas de estas “falsas dicotomías”. 

No olvidemos que -parafraseando al poeta- “las pinturas para que sean bellas necesitan 

claros y oscuros”. Así, el desarrollo ni es blanco ni es negro y menos aún blanco versus 

negro; lo más importante es que finalmente sea gris y con matices.  

Eso es lo que haremos en este libro, aproximar (matizar) los conceptos de 

competitividad y justicia social, originalmente también contrapuestos y que es necesario 

plantearlos en un enfoque de convergencia.  

 

(*) Artículo publicado originalmente por el autor, en su calidad de profesor de economía 

internacional de la Universidad de Lima, en la Página de Opinión del Diario “Gestión”; Lima, 

jueves 27 de octubre de 1994; Pagina 23. 
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2 

Competitividad, Justicia social y Gobernabilidad democrática (*) 

Competitividad y justicia social son dos conceptos comúnmente usados pero que, 

lamentablemente, se contraponen en el discurso y en la práctica de las políticas 

públicas. Esto nos parece insostenible. Claro que necesitamos ser competitivos en el 

escenario global en el que vivimos, pero nunca olvidando el objetivo principal de las 

políticas de desarrollo: el bienestar de la población. El desafío es aún mayor pues todo 

ello debe hacerse en un marco de gobernabilidad democrática, desterrando todo tipo 

de dictadura y opresión.   

El término competitividad se usa hace mucho tiempo, principalmente para explicar -

entre otros ejemplos- actividades deportivas de alta competencia. Un atleta, un equipo 

de fútbol o una nadadora son competitivos en la medida en que estén en condiciones 

de competir -de igual a igual- y liderar (ganar) con los mejores del mundo en su 

especialidad. La competitividad, desde su uso popular, tiene que ver entonces siempre 

con una comparación en términos internacionales y con una implícita referencia a un 

liderazgo en cierto sector, en cierto aspecto. 

En la década del noventa el concepto de “competitividad” fue incluido en 

planteamientos científicos (cuyos principales exponentes son Michael Porter, Peter 

Drucker, Paul Krugman, entre otros) y entonces hablamos de estrategias competitivas. 

En tal sentido, los países, las empresas, los profesionales buscan ser competitivos 

(líderes) en algún segmento del mercado mundial vinculado a su actividad.  

Para ello, deben prepararse mucho, trabajar permanentemente para incrementar su 

eficiencia, productividad, para lograr servicios de excelente calidad y desarrollar 

procesos de innovación tecnológica. Sólo así, serán reconocidos en el mercado mundial 

como competitivos y tendrán que mantener esa posición en un esfuerzo permanente de 

superación.  

En un contexto global, de gran velocidad e interdependencia, donde el cambio es 

permanente, la búsqueda de la competitividad tiene que convertirse en una política de 

Estado.  

La justicia social, por su parte, es un concepto anterior que se puede encontrar desde 

pensadores de la Antigüedad y tiene que ver con la búsqueda de una mejor (más justa) 

distribución de la riqueza, la igualdad de oportunidades, la lucha contra la pobreza y la 
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inequidad, el Estado de bienestar; en suma, el que el hombre en sociedad pueda 

alcanzar mejores niveles de vida y mayor felicidad. La Declaración de los Derechos 

Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y todas las Constituciones 

del mundo incluyen en su contenido el poner a la persona humana en el centro de la 

atención.    

En los tiempos antiguos, buscar la justicia social podría estar relacionada a la eliminación 

de la esclavitud o del abuso con las poblaciones indígenas; en tiempos más 

contemporáneos la justicia social se asoció a la lucha por los derechos sindicales como 

la jornada de las ocho horas o el derecho de huelga, a los esfuerzos para lograr la 

educación gratuita o el voto de la mujer, a las luchas por eliminar toda forma de racismo 

y discriminación. 

En los tiempos actuales, lamentablemente, algunos de estos objetivos siguen estando 

vigentes, pero también la búsqueda de la justicia social supone luchar por asuntos como 

el título de propiedad de la vivienda, el wifi gratuito o por el acceso a una educación de 

calidad y a una cobertura universal de la salud y la seguridad social.  

Trabajar por la competitividad y por la justicia social debe formar parte de una estrategia 

integral, convergente, con el objetivo final común de lograr mejores niveles de vida para 

la población. Ambas deben formar parte de una estrategia integral de desarrollo y no 

como ahora sucede que la búsqueda de la competitividad muchas veces se hace “a costa 

de los demás y sin importar las consecuencias en terceros”, o, de otro lado, la búsqueda 

de la justicia social se hace desde políticas del Estado que no tienen en cuenta la 

necesidad de ser competitivos.  

Lo anterior requiere dejar atrás posturas ideológicas dogmáticas y posiciones rígidas y 

actuar creativamente. Desde la empresa privada se ha avanzado con las denominadas 

políticas de “responsabilidad social”; desde las políticas públicas se está avanzando -más 

lentamente- buscando servicios públicos eficientes, enfocando el “rostro humano” de la 

obra pública y el “costo de oportunidad” de no actuar a tiempo.  

Pero estos esfuerzos no son suficientes. En el Perú, por ejemplo, por no tener claro este 

tema -tanto el Estado, como las comunidades, la empresa y la clase política- se han 

estancado importantes inversiones mineras en Cajamarca. La solución (no hacer nada) 

ha sido peor que la enfermedad (hacerlo de cualquier modo o sin tener en cuenta las 

preocupaciones de la población) y la consecuencia es que se han perdido cientos de 

millones de US dólares de inversión y miles de empleos y Cajamarca es hoy en día una 

de las regiones más empobrecidas del país. 

De otro lado, el Puerto del Callao y el Metro de Lima y Callao son importantes obras de 

infraestructura, de gran impacto económico y social, que sin embargo se han demorado 

cerca de cuarenta años para iniciar su modernización y consecuente desarrollo 

competitivo.  
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En el primer caso, el atraso se debió a razones ideológicas que consideraban que el 

puerto es una “actividad estratégica” y, por lo tanto, tenía que gestionarlo el Estado. Así, 

por décadas el Estado se mostró incapaz de generar las inversiones y la gestión 

necesarias para lograr que el Puerto del Callao cuente con grúas pórtico de muelle y de 

patio y la profundidad necesaria en el área de maniobras, para que -con esos 

requerimientos- puedan operar modernos buques Post Panamax lo que lo puso a la zaga 

de los puertos de la Costa Oeste del Pacífico Sur a pesar de su estratégica ubicación. Un 

puerto que dejó de ser competitivo en el tiempo adecuado en nombre de la “justicia 

social” lo que terminó perjudicando al Perú en su conjunto y a todos los peruanos que 

perdimos bienestar.  

En el segundo caso, la construcción de la primera línea del Metro de Lima y Callao estuvo 

paralizada por décadas por razones políticas (si un gobierno anterior lo empezó 

entonces los gobiernos siguientes no lo priorizan, es decir, falta de políticas de Estado) 

y se argumentaba la gran inversión que se necesitaba, a pesar de que -cada año que 

transcurre- nos cuesta más no hacer nada que invertir en transporte público masivo. En 

este ejemplo, ambas, competitividad y justicia social, fueron postergadas y ha sido un 

claro “pierde-pierde”.  

De otro lado, se promueve que las empresas privadas dediquen recursos a políticas de 

responsabilidad social, que les permitan tener una buena relación con su entorno y ser 

solidarias con la población pobre. Queda claro, que la competitividad en sí misma no es 

sostenible -económica, social y políticamente- sino se cuenta con la estabilidad en las 

reglas de juego y con tranquilidad social. Esto sólo se puede lograr con una población 

que ve -de manera concreta- que sus niveles de vida mejoran. Nadie que mejore su nivel 

de bienestar va a generar problemas sociales y políticos.  

Por lo tanto, sea en la actividad pública, sea en la actividad privada, la necesaria 

aplicación de estrategias competitivas o la promoción de políticas que estimulen la 

productividad, la eficiencia y la calidad no debe ser enfocada en sí misma sino con el 

objetivo final -y que es de consenso- de mejorar la vida de la gente. En el Siglo XXI, 

competitividad y justicia social deben ser considerados como objetivos 

complementarios.  

A continuación, presentamos una serie de artículos que hemos publicado en las últimas 

cuatro décadas sobre diversos temas pero que tienen el común denominador de buscar 

un desarrollo integral y de largo plazo para el Perú, lo que implica, entre otros objetivos, 

la búsqueda conjunta de la competitividad y de la justicia social.  

 

 

(*) Artículo inédito escrito por el autor para la publicación de este libro. 
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Parte Segunda: El Perú y los peruanos 
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3 

Nuestro País (*) 

El Perú es un gran país, siempre lo he sentido así. Con su “problema y posibilidad” 

como tituló el historiador Jorge Basadre a uno de sus libros (1931), con sus “desafíos y 

esperanzas” como digo en un libro que estoy escribiendo y que relata cuarenta años de 

vida económica, social y política del Perú.  

El Perú es un país con una rica historia, con una diversidad cultural extraordinaria, con 

una geografía y un clima desafiantes pero que nos dan un gran potencial productivo, 

con una gran capacidad creativa y un sincretismo que nos ha permitido mezclar culturas 

dándole un valor agregado muy peruano; pero, sobre todo, con peruanos capaces de 

asumir grandes desafíos y, aunque la coyuntura muchas veces nos ubica en abismos 

peligrosos, en la larga historia siempre salimos airosos y avanzamos. Tenemos 

problemas, pero nuestro potencial es mayor. 

Por estas razones, desde hace décadas sostengo que cuando nos referimos al Perú 

debemos decir claramente “nuestro país” y no “este país” como lamentablemente 

muchas veces sucede. 

“Nuestro país” nos refiere un país al que queremos, del que nos sentimos orgullosos y 

profundamente identificados, en el que queremos vivir; un país en el que, si trabajamos 

juntos, todo lo podemos hacer. En cambio, “este país” nos lleva a un país desarticulado, 

sin norte y donde, cuando estamos contrariados por algún problema, a la frase suele 

agregarse algún término despectivo: “este país de….” 

En un libro que publicamos en Berlín (2017) decíamos al respecto: “No es algo 

meramente semántico, tiene que ver con la visión de país que tenemos, tiene que ver 

con el proyecto nacional que debemos compartir. Lo adecuado no es decir “este hijo” 

o “esta familia”, sino “nuestro hijo”, “nuestra familia”. Y así debemos entender 

también al Perú, como nuestra familia grande, la que no sólo respetamos y queremos, 

sino que también la sentimos nuestra…”1 

Anteriormente, en los años ochenta, escribí algunos artículos donde invitaba a los 

lectores a decir siempre “nuestro país” e incluso, Eduardo Lastra, director de la revista 

“Avance Económico” también se unió a nuestra campaña y en cada edición de la revista 

                                                             
1 CORNEJO RAMÍREZ, Enrique…; “El Éxito en el Perú: el cómo los peruanos estamos aprendiendo a vivir 
con éxito”; Editorial Académica Española; Berlín, 2017; Página 29.   
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ponía un rótulo con el siguiente texto: “Si usted es peruano diga: “nuestro país” y 

agregaba “Y sea puntual, por respeto a usted mismo”. 

El sentido de pertenencia nacional es fundamental para lograr el bienestar de la 

población. Ya nos sentíamos orgullosos por la grandeza de nuestros Incas; sin embargo, 

luego de los descubrimientos de Caral y los restos del Señor de Sipán, nuestra historia 

se empieza a reescribir, encontrando que el Perú tiene más de 5,000 años de civilización 

y pertenecemos a ese selecto grupo de “países-civilización”, como Egipto, China, India y 

algunos otros. 

Nuestra gastronomía se ha convertido no solamente en fuente de trabajo para miles, 

sino en auténtico orgullo nacional, donde lo principal es que los peruanos sabemos 

mezclar, sabemos cocinar, sabemos darle valor agregado y creatividad a nuestra comida. 

Nuestros bailes y, en general, nuestra diversidad cultural es una fortaleza que apenas 

empezamos a conocer y disfrutar.  

Nuestra compleja geografía y los climas desafiantes nos permiten tener una producción 

variada y de calidad, así como una oferta exportable competitiva y, en muchos casos, 

única en el mundo. Tenemos un gran potencial en diversas áreas, en diversas regiones, 

en diversos sectores; hay que convertir este potencial en realidad competitiva y en 

fuentes de empleo y ello sólo se puede hacer con estrategias competitivas y políticas de 

Estado.     

Pero lo más importante de nuestro país es su gente, nosotros los peruanos, que, bien 

motivados y capacitados y con un enfoque de largo plazo podemos potencializar nuestra 

gran creatividad, nuestro espíritu emprendedor y nuestra probada capacidad para 

vencer todo tipo de adversidades. Ese es el Perú, nuestro país.  

 

 

 

 

(*) Artículo escrito por el autor en Lima, el miércoles 06 de febrero de 2019. 
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4 

Si un peruano triunfa; todo el Perú triunfa (*) 

En la historia republicana del Perú lo común ha sido la queja y el lamento. Por muchos 

años cantamos todos una estrofa del Himno Nacional que nos deprimía en lugar de 

alentarnos (“Largo el tiempo el peruano oprimido…”); sentíamos que perdíamos todas 

las guerras en las que participábamos lo que se evidencia en la pérdida de territorios 

con todos los países vecinos.  

Cuando los peruanos salían al extranjero estas características culturales también se 

manifestaban rápidamente. En España solían decir: “el peor enemigo de un peruano es 

otro peruano” y, a menudo escuchábamos esa historia de la olla hirviendo con 

cangrejos, que señala que en tales circunstancias hay que tapar la olla para evitar que 

los animales por instinto intenten salir, excepto –claro está- si se trata de “cangrejos 

peruanos” en cuyo caso se señala que no hay necesidad de usar la tapa pues los 

cangrejos de abajo se encargarán de que los de arriba no puedan salir. 

Así las cosas, ha sido difícil establecer grandes objetivos nacionales de largo plazo ni 

acercarnos a políticas consensuadas. Más recientemente, si tomamos el caso del fútbol, 

volvemos a ver el mismo concepto: cuando Claudio Pizarro mete un gol en su equipo 

alemán (Werder Bremen) es gol de Pizarro; en cambio cuando James Rodríguez mete un 

gol en el Real Madrid o en el Bayern Munich en toda Colombia es gol colombiano y 

cuando Alexis Sánchez mete un gol en Inglaterra, en todo Chile es gol chileno. 

¿Por qué esa política del “palo encebado”? en la que al que sube se le hace caer en lugar 

de ayudarlo a seguir subiendo y subir con él o con ella. Es cierto que es un precepto 

bíblico que “nadie es profeta en su tierra”, pero en el caso peruano esa manera de 

pensar ha llegado a extremos.  

Tenemos que cambiar de manera de pensar y de actuar. Lo primero que tenemos que 

hacer los peruanos es reconocernos valiosos, orgullosos de nuestra historia, de nuestras 

razas, de nuestra diversidad. Aceptarnos y elevar nuestra autoestima como peruanos es 

el gran desafío pendiente.  

Felizmente estamos empezando a cambiar, a sentirnos contentos con ser peruanos, y 

ello ya se expresa claramente en la gastronomía y en la música, en el emprendimiento 

popular y en los grandes proyectos que ahora acometemos.  
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Si sólo empezamos a pensar menos individualmente y en equipo, con menos envidia y 

mayor amplitud, a los peruanos no nos detiene nadie. Por eso queremos alentar que 

todos los peruanos empecemos a decir: “Si un peruano triunfa, todo el Perú triunfa”; “Si 

un peruano avanza, todos los peruanos avanzamos”.  

Esa debe ser la forma de afrontar nuestros asuntos, con un sentido de equipo, sin 

egoísmos ni cálculos personales. Citando al inmortal César Vallejo diremos: “Hay 

hermanos mucho por hacer” y nos faltan brazos, y no sobra nadie. Esos valores –de la 

solidaridad, del trabajo en equipo, de sentido de peruanidad, deben ser inculcados 

desde la escuela muy temprano…y en las casas, con nuestras familias. 

Felizmente estamos cambiando. Felizmente los jóvenes de estos tiempos pertenecen a 

una generación con menos complejos y estereotipos; por ello soy optimista y estoy 

convencido que el Perú del Siglo XXI avanzará más rápido en los objetivos del desarrollo 

y de la justicia social. Mientras tanto, recuerde: “Si un peruano triunfa aquí o en el 

extranjero, todo el Perú triunfa”. 

 

(*) Artículo publicado originalmente en Revista “Justo Medio”; Año 9, Edición No. 102; Lima, 

julio 01 de 2016; Página 39. 
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5 

Ser peruano en un contexto global (*) 

La globalización –ese proceso de creciente y espectacular interdependencia entre los 

países- nos afecta a todos, países grandes y pequeños, países industrializados y en 

desarrollo. En pocas palabras, la denominada “aldea global” supone que lo que ocurre 

en un país, de alguna u otra manera, afecta a los otros. Un ejemplo de esta 

interdependencia es la crisis asiática y sus efectos negativos en la economía de todo el 

mundo, incluida la nuestra. 

Los aspectos positivos de la globalización incluyen la posibilidad de participar de manera 

más fluida en el intercambio comercial y en el flujo de capitales en el ámbito mundial. 

Los aspectos negativos de la globalización incluyen aspectos como la creciente brecha 

tecnológica entre países y el aumento de la pobreza en el mundo. 

La globalización es una realidad, pero no todos los países ganan en el proceso. Para un 

país como el nuestro, con grandes desafíos que afrontar en la lucha contra el desempleo, 

la pobreza y el centralismo, es necesario, en nuestra opinión, realizar una adecuada 

lectura de lo que viene aconteciendo a nivel mundial y tratar que, dentro de una 

estrategia integral de desarrollo, logremos una adecuada participación en el proceso de 

globalización. 

Por ello sostenemos que identidad nacional y globalización no son conceptos 

incompatibles. En el mundo de hoy, los países y las empresas que logran mayores éxitos 

en su proceso de internacionalización son los que tienen una sólida identidad nacional 

y una buena autoestima. 

El Perú, país pluricultural, plurilingüe, de difícil geografía y variadas características 

productivas, es un país que con orgullo puede presentarse en el contexto internacional 

para –sobre la base de nuestras diferencias con el resto del mundo- buscar ser 

competitivo. Contrariamente a lo que piensan los fundamentalistas del neoliberalismo, 

no se trata de alinearse al mundo perdiendo identidad, sino de diseñar estrategias de 

inserción internacional en las que se destaquen nuestra riqueza histórica y cultural, y 

nuestras ventajas productivas.  

(*) Artículo publicado originalmente en la Página de Opinión del Diario “Cambio”; Año I, No. 

187; Lima viernes 02 de octubre de 1998; Página 02.   
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6 

Gastronomía peruana: más que un “boom” de comida (*) 

La cocina peruana, sus cocineros, sus marcas y franquicias son en la actualidad cada 

vez más conocidos y prestigiados en todo el mundo. Son siglos de una civilización en la 

que los peruanos hemos aprendido a cocinar y apreciar la buena comida, y, 

aprovechando nuestro mestizaje, hemos tenido la habilidad de diversificar mezclando 

especies nativas con insumos provenientes de todas partes del mundo y poniéndole una 

sazón muy particular.  

Todo ello ya lo teníamos, pero últimamente, bajo el liderazgo de Gastón Acurio y otros 

cocineros peruanos, toda esta rica experiencia se ha puesto en valor y se han construido 

ventajas competitivas sostenibles de las que hoy nos sentimos orgullosos. Miles de 

jóvenes peruanos hoy quieren ser chefs, abrir su propio restaurante o crear su 

franquicia. Los cocineros peruanos están de moda. 

Pero este “boom” de la gastronomía peruana no solo debe entenderse como una 

verdadera revolución de la comida y de lo que ello implica. Se trata de una actividad que 

ha elevado la autoestima de los peruanos, constituye, asimismo, un medio muy efectivo 

de inclusión social y de participación democrática. 

Ello porque la gran mayoría de los peruanos sabemos cocinar algo o, por lo menos, 

tenemos buen paladar. Cada oportunidad en que se desarrolla una versión de la Feria 

“Mistura” los miles de asistentes pagan una sola entrada y pueden degustar los platos 

de los chefs más conocidos y también de los que recién empiezan, así como las distintas 

cocinas regionales. Si dicen que el cebiche del chef Wong es “el mejor del mundo”, yo 

puedo opinar que para mi gusto es muy salado y que yo lo hago mejor, o, que el 

anticucho de Grimanesa no es el que me gusta porque yo prefiero el del “Tío Mario” en 

Barranco o el de “Puro Corazón” en San Miguel, en la ciudad de Lima.  

Todos opinamos con autoridad porque todos tenemos algo que decir de nuestra propia 

experiencia y ello es un poderoso mecanismo de inclusión social, de democracia 

participativa. Así las cosas, la gastronomía peruana, admiración de comensales de todo 

el mundo, es una oportunidad de que los peruanos nos sintamos felices, contentos de 

ser peruanos y muy competitivos, tomando el concepto del profesor Porter de la 

Universidad de Harvard. 
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El concepto del valor agregado está presente en todo momento en esta “revolución”. 

Los peruanos mezclamos, creamos y siempre estamos innovando. Por ello, en otros 

países, la cocina y los cocineros peruanos tienen tanto éxito actualmente. Gastón Acurio 

lo entendió desde el principio: no se trata solo de saber cocinar y de cocinar rico y 

variado: se trata de hacerlo tal como lo requiere el consumidor de diferentes partes del 

mundo, en las cantidades y variedades necesarias y con el “toque” peruano 

incomparable. 

Ahora, hay que darle sostenibilidad a este proceso, cuidando la calidad, asegurando la 

sostenibilidad de la cadena de valor, desde el campo mismo y buscando seguir 

aumentando valor con cada vez más marcas, franquicias y restaurantes peruanos en 

todo el mundo. Una verdadera revolución de la autoestima y de la identidad nacional.     

 

(*) Artículo del autor publicado originalmente en Revista “Justo Medio”; Año 9, Edición No. 

103; Lima, agosto-1 2016; Página 48.  
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7 

“El emprendimiento como una fortaleza” (*) 

El emprendimiento es una de las características más saltantes de los peruanos. Somos 

emprendedores en todas las acciones que adoptamos. Y yo considero que el 

emprendimiento es una fortaleza, una ventaja que debemos aprovechar y que debemos 

promover.  

Postulé a la alcaldía de Lima Metropolitana porque deseo que Lima salga del desorden 

y de la falta de liderazgo en la que ahora se encuentra. Sostengo que -con la activa 

participación ciudadana- podemos afrontar con éxito complejos problemas que hoy nos 

aquejan como la inseguridad ciudadana, el caótico tráfico diario, la contaminación 

ambiental, la basura, la falta de títulos de propiedad, etc.  

Es con la participación ciudadana como podemos innovar la política y recuperar 

confianza y credibilidad. ¿Cómo se puede dar esta participación? En tres instancias: en 

el diseño de las propuestas de gobierno, en la gestión misma en el Municipio y en la 

necesaria y permanente fiscalización de la gestión pública.  

En este contexto, los emprendedores y sus organizaciones los considero actores 

protagónicos del cambio que merece nuestra ciudad capital. Por ello, en lugar de 

engañarlos, perseguirlos y hasta chantajearlos, propongo hacer una alianza estratégica 

no sólo para resolver sus problemas puntuales -que los tienen y varios- sino para que 

nos acompañen en primera línea en la responsabilidad de la transformación de la 

ciudad.  

Necesitamos convertir a Lima en una ciudad segura, moderna, ordenada y sostenible. 

Propongo que los emprendedores nos ayuden en esta tarea en adición a sus 

tradicionales responsabilidades de inversión, producción y generación de empleos 

productivos.  

¿Cómo no valorar lo que significa Gamarra principalmente para la industria textil y de 

confecciones en el Perú? A Gamarra hay que darle seguridad, limpieza y políticas 

públicas que generen confianza y certidumbre, para que continúen produciendo -cada 

vez con mayor valor agregado- y generando riqueza y puestos de trabajo. 
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¿Cómo no cumplir con reglamentar la ordenanza que permite la modernización de los 

conglomerados de Lima, especialmente en los alrededores del Centro Histórico de la 

ciudad? ¿Cómo no cumplir las promesas -muchas veces repetidas, pero nunca honradas- 

de construir una zona de estacionamiento en Malvinas o el techado de tres cuadras de 

la Vía expresa Grau para los emprendedores del denominado Triángulo de Grau? 

En una gestión municipal los emprendedores tienen que ser los socios estratégicos, no 

tendrán que buscar a sus autoridades en el Palacio Municipal; son las autoridades las 

que tienen que estar permanentemente caminando con los emprendedores, siguiendo 

de cerca la realidad y tomando oportunas decisiones.  

En este sentido, la Caja Metropolitana de Lima tiene que convertirse en el ente 

financiero que promueva el emprendimiento. Las unidades de línea del Municipio tienen 

que convertirse en órganos promotores y no de persecución, tienen que capacitar y no 

hostigar. El lema de las autoridades con los emprendedores debería ser: ¿cómo los 

ayudamos, que necesitan? Y trabajaremos juntos para solucionar los problemas.  

Nuestra visión es transformar a Lima en nuestra casa. Nuestra casa grande. ¿Qué 

hacemos en nuestra casa? Vivimos en familia, estamos seguros, somos solidarios, la 

cuidamos, la limpiamos, es decir, estamos felices. Finalmente, la política debe servir para 

eso: para que los ciudadanos seamos felices.  

 

(*) Economista. Ha sido Ministro de Transportes y Comunicaciones y el ensayo fue escrito en 

Lima, en setiembre de 2018 cuando era candidato a la alcaldía de Lima. 
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8 

Aprender del Emprendimiento (*) 

Nuestro país es una extraordinaria experiencia de diversidad creativa. Los procesos 

exitosos que hoy vemos en la gastronomía, en la tecno cumbia y en el emprendimiento 

productivo son claros ejemplos de ello.  

Los emprendedores peruanos, en su mayoría provincianos o descendientes de 

provincianos, nos dan todos los días y en todo el país lecciones de cómo se deben hacer 

las cosas. El emprendedor es un peruano arraigado en su país, que trabaja largas 

jornadas de día y de noche sin limitarse a una jornada laboral tradicional, que se propone 

grandes retos y no le atemorizan las dificultades. El emprendedor crece como 

empresario, pero nunca olvida sus costumbres ancestrales, genera empleo para sus 

“paisanos” aun cuando este empleo no tenga todas las condiciones que se exigen 

internacionalmente. 

El emprendedor avanza y construye, en la mayoría de las veces lo hace “saltando” 

reglamentos, autorizaciones y licencias. Ello ocurre en nuestra opinión por tres razones: 

a) Los trámites, permisos y licencias que otorgan las diferentes instancias del gobierno 

responden a complejos procesos burocráticos, que toman tiempo y cuestan caro. Estos 

procedimientos parecerían estar hechos para “ahuyentar” y “desanimar” antes que para 

promover y acompañar; b) No existen, como en otros países, incentivos para los 

primeros años de experiencia empresarial, al estilo de “incubadoras de negocios”; y, c) 

Existe en muchos de los emprendedores una cultura o costumbre de actuar en paralelo 

porque no siente “amigable” ni beneficioso al Estado. 

La solución a esta problemática no es entonces la represión o persecución por parte de 

las diversas entidades del Estado (SUNAT, Municipios, Policía Fiscal, Ministerio Público, 

Ministerios, etc.). Tampoco se trata de “obviar” o “minimizar” el problema, dando la 

impresión de que “no pasa nada”. 

Las cifras son claras. El índice de bancarización en el Perú es actualmente apenas del 

30%. Esto quiere decir que de cada 100 nuevos soles de riqueza que se genera en el país, 

apenas 30 pasan –de alguna manera- por el sistema financiero y 70 se mantienen en 

mercados paralelos o informales. Supongamos que 30 corresponde a dinero mal habido 

(narcotráfico, lavado de activos, corrupción, etc.) y entonces queda nada menos que 40 
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-mayor que el actual tamaño del sistema financiero- que siendo dinero de origen lícito 

no ingresa al sistema financiero formal.  

Los emprendedores en el Perú generan miles de millones de dólares en actividad 

productiva y explican cientos de miles de empleos. Sólo a manera de ejemplo, el 

emporio de Gamarra en Lima (que es comercial, industrial e inmobiliario) contribuye 

significativamente al PBI y desarrolla cientos de negocios exitosos. Baste mencionar que 

el metro cuadrado sin construir en Gamarra puede llegar a costar más de US$ 20,000. 

De los emprendedores debemos aprender. ¿Cómo lograron lo que lograron a pesar de 

las trabas burocráticas y los “cerros” de dificultades? Una verdadera reforma del Estado 

tendría que incorporar y promover a los emprendedores a las actividades formales, pero 

con procesos graduales, con períodos de gracia, facilitando los procesos. disminuyendo 

los trámites y aprendiendo de ellos para aplicar políticas públicas que tomen en cuenta 

sus iniciativas, los incluyan y generen mayor producción y empleo.  

Una primera tarea debe ser realizar, por una sola vez, un sinceramiento patrimonial de 

los emprendedores. Sólo ese hecho sería verdaderamente significativo. 

 

 

(*) Artículo publicado originalmente en Revista “Justo Medio” (Edición Internacional); Año 8, 

Edición Especial No. 86; Lima, julio-agosto de 2015; Página 38. 
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Música y Diversidad Cultural en el Perú (*) 

Nuestro país tiene una gran diversidad cultural, social, lingüística, geográfica. La 

música es una maravillosa expresión de esta diversidad. Tenemos un folklore rico en 

historia, en colores y en creatividad. Pero en este ensayo quiero enfatizar en otro 

aspecto de nuestra música poco tratado: la manera como, a través de la música, 

mostramos nuestra identidad, captamos influencias de todo el mundo, mezclamos, 

modernizamos y creamos. 

Cuando la primera generación de provincianos migro a Lima, la ciudad capital, en busca 

de mejores oportunidades hace ya varias décadas, trajeron consigo sus costumbres, sus 

tradiciones, su comida, su música. Sin embargo, ellos interpretaban su música, cantaban 

y bailaban en una especie de “ghettos” que se llamaban “coliseos cerrados”. A los niños 

de esa época nos llamaba la atención que música tan agradable no se interpretara en 

lugares abiertos. 

La segunda generación de provincianos, los hijos, se rebelaron frente a esta situación y 

decidieron interpretar su música de manera libre, pero lo hicieron mezclando y creando. 

Surgieron entonces grupos musicales entonces muy conocidos como Enrique Delgado y 

Los Destellos, Los Pakines y, más recientemente, Los Shapis y otros más. Todos ellos 

interpretaban los mismos huaynos que cataban sus padres, pero mezclándolos con la 

cumbia colombiana y creando lo que desde entonces se llamó la “chicha”. Lo hicieron, 

además, agregando a los instrumentos musicales andinos, guitarra y órgano eléctrico, 

creando así un contagioso ritmo que todos empezamos a cantar y bailar. 

La tercera generación de provincianos, los nietos, han ido más allá. Ellos le han puesto a 

la música ya mezclada por sus padres efectos de computación y sintetizador electrónico. 

Pero fue un accidente que ocurrió en Argentina en el que lamentablemente murieron 

los integrantes de un conocido grupo musical peruano (ahora le llaman cumbia peruana, 

en Argentina los lugares donde se baila se llaman “bailanta”), el que desencadeno una 

verdadera “revolución musical” en el Perú.   

El tema musical “El Arbolito” se hizo famoso ese año y todos lo cantamos o bailamos en 

las fiestas de Año Nuevo. Después surgieron numerosos grupos musicales que 

interpretan la cumbia peruana: El Grupo Cinco, Los Yaipén, Los Villacorta, Agua Bella, 
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Corazón Serrano, entre otros famosos. Cada uno de ellos imponía uno o varios temas 

musicales que se convertían rápidamente en un hit musical. 

Así, al ritmo de la cumbia peruana (expresión de mezcla y creatividad) todos los 

peruanos empezamos a cantar y bailar temas como “Ojalá que te mueras”, “La Pituca”, 

“Lárgate”, “Déjalos”, entre otros.  

Lo realmente impresionante es que hoy, todos cantamos y bailamos la misma música. 

No importa el sector social o económico. No importa el motivo de la reunión: 

cumpleaños, matrimonio o despedida; todos cantamos y bailamos lo mismo y eso es un 

fenómeno social extraordinario, una manera de integrarnos y reconocernos como 

mestizos a través de la música que hay que valorar. 

El sincretismo en el Perú es una característica muy peculiar. Nuestra capacidad para 

asimilar influencias culturales foráneas y mezclarlas con las nuestras es una práctica 

ancestral en nuestro país. Asimilamos, mezclamos creativamente pero no perdemos las 

características originales. La música es una expresión de ello y hoy la disfrutamos con 

entusiasmo y orgullo.    

 

(*) Artículo publicado originalmente en Revista Velaverde; Año 4, No. 175; Lima, lunes 08 de 

agosto de 2015; Página 24. 
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10 

Edificios Multifamiliares y Estatus Social (*) 

Cuando me desempeñaba como Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 

una de las actividades cotidianas que realizaba era el inaugurar departamentos en 

edificios multifamiliares que se construían en el marco del Programa MiVivienda. Este 

es un programa estatal que estimula la construcción y venta de viviendas económicas, 

en parte subsidiadas, para familias de clase media en todo el país.  

Cada vez que me encontraba en las referidas ceremonias, dentro del programa estaba 

la entrega simbólica de una llave a una de las familias beneficiadas, entonces yo le 

preguntaba a la pareja de esposos cual era la razón principal que los había impulsado a 

elegir ese departamento y no otro. Por mi profesión de economista, lo que esperaba 

que me dijeran era que la elección había tenido que ver con el acceso al crédito, la cuota 

mensual adecuada o las bajas tasas de interés con relación al mercado.  

Sin embargo, las respuestas que recibía –generalmente la que contestaba era la esposa- 

tenían que ver con otros factores como, por ejemplo, la buena iluminación del 

departamento, la disposición de los espacios, la ubicación del edificio; en todos los 

casos, las familias se proyectaban al futuro pensando fundamentalmente en su 

comodidad, pero también en la educación, recreación y seguridad de sus hijos.  

Profundizando un poco más en lo que lleva al éxito del programa, es claro que las 

condiciones económicas y financieras ofrecidas son importantes y sin ellas simplemente 

estas familias no tendrían posibilidad de acceder al “sueño de la casa propia”, pero hay 

mucho más. Lo que principalmente valoran estas familias es el estatus social que 

adquieren. 

Estrictamente, los beneficiados con el programa MiVivienda compran departamentos 

de entre 44 y 64 metros cuadrados (los más económicos), pero también tienen derecho 

a estacionamientos propios en los sótanos de los edificios, a zonas comunes de 

recreación y juegos para los niños y para realizar celebraciones familiares, a salas de 

Internet o gimnasios y otras facilidades y servicios que décadas atrás solo era posibles 

en edificios para familias de estratos altos de ingresos o de clase media alta.  

Se trata de poderosos mecanismos de inclusión social, de elevación de la autoestima 

social, de satisfacción de la necesidad de pertenencia que todos tenemos. Eso no está 
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en los fundamentos del Proyecto MiVivienda pero, en mi experiencia, es una de las 

principales razones del éxito. 

Por supuesto que este programa debe continuar pues todavía el déficit de viviendas en 

el Perú es alto (supera el millón de viviendas, de acuerdo con cálculos de organismos 

especializados).  

Para ello, el gobierno debe seguir presupuestando los recursos para financiar los 

subsidios, se deben seguir consiguiendo terrenos públicos para abaratar los costos de la 

construcción, hay que promover también la creación de empresas o de consorcios de 

empresas locales de construcción que puedan cumplir con los requisitos necesarios y 

tengan la espalda financiera requerida: y, claramente, las nuevas ofertas de MiVivienda 

tienen que formar parte de un desarrollo inmobiliario programado estratégicamente, 

con criterios modernos y planificados de gestión territorial, con la provisión de los 

correspondientes servicios públicos, áreas verdes, centros comerciales, entre otros.     

 

 

 

(*) Artículo publicado originalmente en Revista Velaverde; Año 4, Edición No. 177; Lima, lunes 

22 de agosto de 2016; Página 06.  
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Orales y Electronales en el Perú (*) 

En la década del noventa escribí un ensayo junto con dos colegas y amigos, Eduardo 

Zapata y Juan Biondi que fue publicado por la Universidad de Lima.  

En dicho ensayo que se titula “Liderazgo y Disempleo en Sociedades en Transito” 

discutíamos como en países como el nuestro hay una categoría de empleo adicional a 

las conocidas (empleo, desempleo, subempleo) que denominamos “disempleo” para 

ubicar allí a aquellas personas que, habiéndose especializado en determinada tarea, 

ejerciendo su profesión y ganando incluso adecuados ingresos, se encuentran, sin 

embargo, desadaptados, descontentos o desanimados. 

El marco teórico que utilizamos para nuestro trabajo tomo en cuenta los planteamientos 

de Alvin Toffler (recientemente fallecido) que atribuye tres etapas u “olas” a la 

humanidad: la “primera ola” agrícola y vinculada a la explotación de la tierra y la 

agricultura: la “segunda ola” vinculada al desarrollo de procesos industriales y al 

maquinismo: y, la tercera ola (la actual) relacionada a la sociedad de la información, el 

conocimiento y los servicios. 

Zapata y Biondi (que son semiólogos) atribuían a cada “ola” una característica 

lingüística: la “primera ola” vinculada a la oralidad: la “segunda ola” relacionada a la 

escribalidad: y, la “tercera ola” vinculada a la electronalidad. Por mi parte, incorporaba 

a cada “ola” las características económicas y sociales de cada época, tratando de hacer 

un paralelo. 

Nuestras conclusiones siguen siendo válidas ahora, incluso con mayor claridad que 

antes. Las sociedades orales (la sociedad peruana, la india o la china) tienen 

características muy peculiares para apreciar el mundo que la escribalidad detiene o 

aletarga. Los orales se sienten mucho más cómodos con la electronalidad, porque 

ambos sistemas tienen códigos comunes, como por ejemplo no requerir la 

intermediación (del libro o de la escritura) y tener una cosmovisión holística del mundo.  

En el Perú, los millones de quechua y aymara hablantes son orales y la manera como 

aprecian la vida en sociedad es muy especial. Por ello, no obstante que podemos estar 

relativamente retrasados en términos de escribalidad, podemos dar “saltos cualitativos” 

impresionantes en términos de electronalidad.  
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No es casualidad entonces que India sea el país líder mundial en actividades de “call 

center” en inglés o que sea el Hub de servicios informáticos a nivel mundial: tampoco lo 

es que en China se den impresionantes avances en materia de electronalidad y 

telecomunicaciones. En el Perú, no debe llevar a sorpresa la creatividad informática de 

la Avenida Garcilaso De la vega (ex Wilson) en el centro de Lima, la increíble capacidad 

de nuestros campesinos para manejar el teléfono celular o el Internet o el hecho que 

Lima sea el Hub iberoamericano de “call centers” (porque hablamos un “español 

neutro”). 

Las derivaciones de estas constataciones en términos de políticas públicas son muy 

importantes. Si queremos progresar a un ritmo mayor, si queremos disminuir la pobreza 

y la desigualdad a mayor velocidad y con calidad, si queremos ser “competitivos” e 

incluir en esa competitividad a la mayoría de los peruanos, entonces –sin duda alguna- 

las políticas educativas y de infraestructura en el país deben estimular la masificación 

del uso de Internet con banda ancha de alta velocidad en todo el territorio nacional, 

aprovechar mejor nuestras capacidades creativas a nivel de software y hardware y 

ponerle electronalidad a la mayor cantidad de trámites y procesos.  

El uso masivo del dinero electrónico, la implementación de wifi gratuito en todas las 

plazas públicas, la disponibilidad de Internet y de programas educativos en línea desde 

los primeros años de escuela son algunas de las acciones a desarrollar y, no deberíamos 

sorprendernos de los saltos cualitativos que ello causará.    

 

 

 

 

 

 

(*) Artículo publicado originalmente en Revista “Velaverde”; Año 4, Edición No. 178; Lima, 

lunes 29 de agosto de 2016; Página 22.  
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  La inclusión social a través del transporte aéreo (*) 

El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez fue diseñado para servir a 10 millones de 

pasajeros por ano; hacia fines de 2015 dicho terminal aeroportuario estaba atendiendo 

a más de 16 millones de pasajeros anuales, casi el doble. Como ha demorado la 

ampliación y modernización de la infraestructura del terminal (se requiere construir y 

equipar urgentemente la segunda pista y el segundo terminal con una inversión 

aproximada de US$ 1000 millones), los servicios que se brindan han disminuido en 

eficiencia y actualmente afrontamos demoras y congestiones que pudimos haber 

evitado. 

Hacia mediados de 2011, cuando entregamos la posta al nuevo Gobierno, dejamos 

expropiados y pagados la totalidad de los terrenos necesarios para las referidas 

ampliaciones. También empadronamos a las familias que había que reubicar de acuerdo 

con lo señalado por la ley de expropiaciones.  

Correspondía al nuevo gobierno mudar a las familias a terrenos con servicios, “poner a 

punto” los terrenos expropiados y “levantar” las interferencias que siempre aparecen 

(tuberías de gas o de agua y/o saneamiento enterradas u otras), así como construir el 

paso a desnivel sobre la Avenida Gambeta para permitir habilitar la cabecera de la nueva 

pista de aterrizaje. El nuevo gobierno dudo y se demoró y culmina su gestión sin que se 

hayan iniciado las correspondientes inversiones. 

Hay que recuperar el tiempo perdido para atender con eficiencia, calidad y seguridad a 

los millones de usuarios peruanos y extranjeros que utilizan nuestro primer terminal 

aéreo. Y hay que hacerlo porque la demanda seguirá incrementándose. En efecto, el 

transporte aéreo se ha convertido en las últimas décadas en el Perú en un mecanismo 

de inclusión social importante.  

Si consideramos que un pasaje aéreo en rutas nacionales, comprado con la suficiente 

anticipación, puede costar –ida y vuelta- menos de US$ 40; eso es mucho menos de lo 

que cuesta un pasaje ida y vuelta en la misma ruta por ómnibus en el servicio “bus 

cama”. El abaratamiento de los pasajes no solo se ha producido por la mayor demanda, 

sino por una política deliberada de las empresas de transporte aéreo de hacer campañas 

de menores precios para compras anticipadas, lo que ha sido estimulado por las políticas 

gubernamentales.  
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Además, cuando la gente se sube al avión, ya le gusta y muchas ya no quieren usar el 

bus. Entre un 10% y un 20% de los actuales usuarios de avión, hace veinte años no 

utilizaban este servicio. Se trata de un verdadero proceso de democratización del 

transporte, fundamental en un país como el nuestro, con compleja geografía, en el que 

el transporte aéreo es vital para las comunicaciones y la integración del territorio 

nacional.  

El abaratamiento de los pasajes, la competencia entre más empresas de transporte 

aéreo, la introducción de líneas de low cost, la eliminación de las colas al incluir el valor 

del impuesto aéreo en el precio del ticket (lo que ya logramos en nuestra gestión en el 

MTC), los mejores servicios en los aeropuertos con la concesión de los mismos son 

algunos de los factores que han contribuido a este fenómeno de inclusión social.  

Ahora debemos poner empeño en mejorar la calidad de la infraestructura y de los 

servicios, realizar a tiempo las inversiones necesarias y consolidar la posición de Hub 

subregional que tiene el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, construir Chinchero en 

el Cusco, poner en valor Pisco y poner en funcionamiento el Aeródromo y nueva Escuela 

de Aviación Civil en Grocio Prado- Chincha. Esas son las tareas.   

 

 

(*) Artículo publicado originalmente en Revista “Velaverde”; Año 4, No. 179; Lima, lunes 05 

de setiembre de 2016; Página 18. También salió publicado en Revista Velaverde; Año 4 No. 

181; Lima, lunes 19 de setiembre de 2016; Página 14.  
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La hora peruana (*) 

En el comercio internacional la puntualidad y, en general, la seriedad en los 

compromisos adquiridos son requisitos fundamentales. Si en un contrato se establece 

que un producto debe estar en tal puerto o destino, en tal día y a tal hora, éstas 

condiciones deben simplemente cumplirse, tal cual. 

Incluso las causas de “fuerza mayor” que podrían ocasionar retrasos o incumplimientos 

están perfectamente tipificadas y se toman seguros para estas eventualidades. La 

palabra empeñada, los horarios y rutas se respetan porque en los negocios 

internacionales hay un elemento clave: la confianza. 

Si queremos lograr una gestión exitosa ésta deberá ser de calidad. El concepto 

tradicional de calidad se relacionaba al producto final. Hoy se relaciona a la organización, 

a los procesos, a los servicios; la calidad es un concepto total.  

Decimos entonces que un producto es de calidad, no sólo si corresponde a las 

especificaciones técnicas solicitadas, al precio que el consumidor debe pagar y al servicio 

de pre y post venta correspondiente, sino que también tendrá que ser entregado en la 

oportunidad debida. 

Estos valores de seriedad, puntualidad y calidad no sólo deben ser asumidos por 

exportadores e importadores sino por todos los peruanos; de lo contrario, de alguna 

manera trasladaremos nuestras ineficiencias al escenario internacional. 

Lamentablemente, en nuestro medio los referidos valores no están muy difundidos. Es 

común, por ejemplo, escuchar en nuestro país cuando se organiza alguna reunión social 

o se pacta una cita de trabajo: ¿es a la hora exacta o a la hora peruana? Se identifica 

“hora peruana” con una falta de puntualidad institucionalizada, con una tolerancia de 

media hora que a veces se convierte en una hora o más. 

El tema está tan generalizado que, cuando nos invitan a un matrimonio religioso, el parte 

dice “hora exacta”, pero todos saben que la Misa empezará media hora después; es 

normal asistir a una conferencia que empieza más tarde de lo programado y cuando 

algún amigo nos invita a su casa a almorzar o cenar “hacemos tiempo” para no ser los 

primeros en llegar, e incluso los anfitriones muchas veces no están listos a la hora 
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indicada. Pero también llegamos tarde a las citas de negocios lo que crea una imagen de 

informalidad y pérdida de credibilidad. 

Un ejemplo reciente de esta “cultura de la impuntualidad” se dio en el gran concierto 

que ofreció Luciano Pavarotti en Lima. El programa empezó con más de una hora de 

atraso y -como para cumplir la regla- el propio presidente de la República llegó tarde. 

En nuestro país, los puntuales son considerados personajes raros y habitualmente se 

exponen a desaires e incómodas situaciones con prolongadas esperas. Para el que llega 

tarde siempre hay una justificación, pero no parece ser tan importante lo que el puntual 

tuvo que hacer o dejar de hacer para llegar a tiempo. 

Si realmente queremos lograr una adecuada inserción internacional y avanzar en 

nuestro proceso de desarrollo, tendremos que empezar a cambiar en muchas cosas, 

entre ellas, en el tema de la puntualidad. 

No nos hace nada bien esa fama de impuntuales ni la denominada “hora peruana”. En 

todo caso, la “hora peruana” debería ser la hora fijada, es decir, la hora exacta. Todos 

deberíamos hacer un esfuerzo para ejercitar y exigir la puntualidad. 

Tal vez lo que necesitamos es que las conferencias o los conciertos empiecen a la hora 

indicada aun cuando haya pocos asistentes; que los almuerzos o cenas se sirvan a la hora 

por consideración a los puntuales; que las citas de negocios se cancelen si una de las 

partes se retrasa. Tendremos inconvenientes al principio, pero luego aprenderemos o 

nos veremos obligados a considerar seriamente el tema de la puntualidad. Ser puntual 

es respetarse a sí mismo, pero, sobre todo, es respetar a los demás.   

 

(*) Artículo de Enrique Cornejo, como consultor en comercio internacional, publicado 

originalmente en la Página de Opinión del Diario “Gestión”; Lima, jueves 09 de febrero de 

1995; Página 27.   
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La curiosa aritmética de los peruanos (*) 

Por alguna razón que no llego a entender muy bien, los peruanos, en nuestro paso por 

la educación básica, parecería que hemos aprendido mucho mejor a restar y a dividir, 

que a sumar y multiplicar. Esto se ve todos los días en nuestro país y a todo nivel. Qué 

difícil es ponernos de acuerdo; qué difícil es trabajar en equipo; qué difícil nos resulta 

buscar espacios de consenso; qué difícil es aceptar que el que estuvo anteriormente hizo 

algo bien y reconocer y continuar esa labor. 

Esta tendencia a la resta y a la división se da también en el campo político. Quizás por 

esta tendencia al individualismo y al cálculo de corto plazo, la oposición hasta ahora no 

puede articular una propuesta razonable y una acción conjunta para las elecciones 

generales del año 2000. Interesa más quienes serán los posibles candidatos o las cabezas 

de lista, que un acercamiento estratégico o programático. Es esta tendencia a la división, 

la que el Gobierno ha aprovechado muy bien para mantenerse en el poder. 

Cuando inicia su gestión un Gobierno, es raro que reconozca algo bueno en el que lo 

precedió; cuando en un mismo Gobierno, cambia el ministro, por lo general cambian 

también las políticas y los asesores; cuando se va el ministro, se va con sus políticas y 

sus asesores; no hay continuidad, no hay planeamiento estratégico. 

Pero esta práctica no sólo se da en el sector público; también ocurre en la actividad 

privada, en las organizaciones gremiales, en las universidades; cuando llega un nuevo 

gerente, una nueva administración o un nuevo jefe, ¿en qué medida se toma en cuenta 

lo que se hizo antes, o es que se pretende “empezar de cero”, como si esto fuera posible. 

¿Y qué con respecto al dicho popular de “serruchar el piso? 

Escuchaba en una conferencia a un sacerdote jesuita, quien señalaba que hablar de 

justicia en nuestro país es hablar de esfuerzos por encontrar espacios de consenso en el 

marco de nuestras diferencias. Así planteado el concepto de justicia, qué difícil es 

alcanzarla en el Perú, con tan poca práctica y voluntad para encontrar esos espacios de 

consenso. 

Para aceptar a las otras personas, con sus aciertos y sus errores, debemos pasar primero 

por aceptarnos a nosotros mismos. Entonces tendremos mayor disposición para 

convocar capacidades y voluntades, para sumar y no restar, para multiplicar y no dividir.  
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En un país como el nuestro, con muchas necesidades insatisfechas en su población y con 

escasos recursos disponibles, el buscar espacios de consenso es una tarea fundamental. 

Tenemos que aprender a ponernos de acuerdo y, si lo hacemos, quizás en algunos años 

podremos tener por fin un Proyecto Nacional de Desarrollo para el Perú. 

(*) Artículo publicado originalmente en la Página de Opinión del Diario “Cambio” con el título 

“La cuantiosa aritmética de los peruanos”; Lima 22 de mayo de 1999; Página 11.   
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Del trueque a la electronalidad (*) 

El Perú es un país de contrastes y gran diversidad. Destaca su variedad de suelos y de 

climas, su Amazonía, sus zonas andinas, su amplia costa, su compleja geografía y su 

diversidad de razas, lenguas y culturas. Nuestra historia milenaria y nuestra comida 

abundante y mestiza nos enorgullecen y constituyen la admiración de los que nos 

visitan.   

La diversidad también se aprecia en la economía. Estamos experimentando seis años de 

continuo crecimiento económico, pero, al mismo tiempo, tenemos la distribución del 

ingreso más desigual de América Latina sólo superados por Haití. Algunas de nuestras 

principales empresas confeccionistas exportan a los mercados más exigentes del mundo 

basadas en estrategias competitivas de alto valor agregado, pero, simultáneamente, 

miles de agricultores pobres producen en condiciones de subsistencia, con muy bajos 

niveles de productividad y arado manual. 

En pleno Siglo XXI, en los pueblos del interior del país coexiste una economía monetaria 

(con transferencias bancarias por vía electrónica o tarjetas de crédito) y transacciones 

basadas en el trueque. Es normal observar en las ferias dominicales que se realizan en 

las plazas de los pueblos que se intercambien animales por alimentos sin el uso de 

dinero.  

Por ello, los más de 170,000 peruanos muy pobres que reciben las transferencias 

condicionadas del Programa Juntos están experimentando no sólo un proceso de 

inclusión social sino también de incorporación al mercado y de verdadera monetización. 

El tema es tan cierto que muchos de les beneficiarios solicitan que los cien nuevos soles 

se les entregue en billetes y monedas de baja denominación para poder utilizarlos. 

En nuestro recorrido por el interior del país para visitar las agencias del Banco de la 

Nación hemos podido observar de manera directa estos contrastes que se dan en 

nuestra economía. Así, por ejemplo, diariamente nos esforzamos por convencer a 

nuestros clientes en las zonas urbanas –especialmente a los pensionistas- que ya no es 

necesario hacer colas para cobrar su dinero pues con su tarjeta débito pueden acercarse 

al cajero automático y realizar los retiros que deseen o incluso usar la propia tarjeta 

como medio de pago en diversos establecimientos de consumo.  

En esta iniciativa no hemos tenido mucho éxito; los pensionistas prefieren hacer su cola, 

quizás porque en la ventanilla pueden retirar hasta el último centavo o porque en la cola 
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se encuentran con sus colegas de toda una vida, o tal vez porque le tienen desconfianza 

a estas tecnologías que ha traído la modernidad. Sin embargo, en el distrito de Villa 

Perené, en la Selva Central, la población –mayoritariamente Ashaninka y agrícola- nos 

exigía que la nueva agencia del Banco de la Nación tenga un cajero automático para ser 

considerada efectivamente como un banco.  

La diversidad debe ser considerada como una fortaleza y no como una debilidad. En este 

mundo global y competitivo, ser diversos nos brinda opciones de actuación exitosa. 

Nuestra población- mayoritariamente oral- puede dar el salto a la electronalidad con 

gran facilidad y esa ventaja –si la entendemos y la sabemos aprovechar- puede ser 

fundamental para salir de la pobreza.       

 

 

(*) Artículo publicado originalmente como Columna de Opinión en el “Diario Correo”; Sección 

Economía; Lima, martes 10 de abril de 2007; Página 10. 
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Entre el Estado real y el Estado legal: Las Fiestas Patronales y la Reforma 

Tributaria. Sigamos hablando de cómo reformar al Estado (*) 

Decíamos en un anterior artículo que existe un Estado formal y legal que sólo entiende 

y representa al 10 por ciento de los peruanos y que, paralelamente, existe un Estado 

informal y real que incluye al 90 por ciento de la población. La tarea principal en la 

reforma del Estado es entonces reconstruir un Estado que sea realmente representativo 

de las mayorías nacionales; sólo así funcionarán las instituciones públicas, serán creíbles 

sus liderazgos y podremos afirmar la gobernabilidad en democracia.  

Profundicemos algo más en este planteamiento y hagámoslo tomando un ejemplo del 

Estado real e informal que sí funciona. ¿Los lectores se han preguntado alguna vez cómo 

funcionan y qué es lo que motiva a la población para organizar con tanto éxito sus fiestas 

patronales en todos los pueblos del país? 

El calendario queda corto para mencionar todas las fiestas patronales que existen. Cada 

pueblo tiene su propia festividad. La organización de las fiestas se hace con un año de 

anticipación (¿no es lo que llamamos formalmente planeamiento estratégico?) y en ella 

participan todos en el pueblo y cuando decimos “todos” lo hacemos en el sentido real 

de la palabra: autoridades, comerciantes, pobladores en general (¿no es eso lo que 

llamamos “participación ciudadana”?). 

Se definen roles, deberes y derechos. Los mayordomos tienen un papel protagónico, 

pero poco podrían hacer si no contaran con la participación entusiasta de toda la 

población. El comisario del pueblo participa, el maestro de la escuela participa y también 

el cura de la parroquia tiene un papel destacado. Incluso, los provincianos que viven en 

Lima o en otras ciudades del país y aún en el extranjero programan para esos días el 

regreso a su pueblo para participar de las festividades y reencontrarse con familiares y 

amigos. 

Hay, en consecuencia, una gran motivación: hay sentido de pertenencia; hay comunidad 

de valores y de intereses; hay orgullo de haber nacido en ese pueblo; hay compromiso 

y arraigo; hay un Estado que funciona y liderazgos que son respetados porque predican 

con el ejemplo y entienden el sentir de la población. No actúan para satisfacer sus 

propios intereses; están claramente orientados al servicio público (¿No es esto lo que 

les pedimos a nuestros dirigentes y a la clase política?). 
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Tan sorprendente como lo anterior es constatar los recursos financieros que se destinan 

a esas festividades. Aún en la pobreza, todos destinan dinero para financiar las 

diferentes actividades, incluso ahorran durante todo el año para poder participar y, por 

supuesto, los emigrantes contribuyen de manera más decisiva. Finalmente, los que 

menos recursos económicos poseen ofrecen su trabajo entusiasta y su colaboración en 

especie. (¿No es esto lo que llamamos “adecuado manejo de las finanzas públicas”, o, 

“reforma tributaria”?). 

Por todo lo señalado, afirmamos que el Estado real e informal (como el que se organiza 

alrededor de las fiestas patronales) es el que realmente funciona. Mientras tanto, en el 

Estado legal y formal –donde estamos la minoría- seguimos con un presupuesto público 

que en un 90 por ciento se dedica a pagar planillas y deuda y sólo un 10 por ciento es 

para inversión pública y programas sociales.  

El Estado formal y legal ha colapsado no sólo porque no representa las mayorías sino 

porque está deslegitimado. Sus dirigentes (políticos, ministros, congresistas, jueces, 

etc.) han perdido legitimidad pues la población no sólo los ve lejanos (dedicados a temas 

que no son importantes para ellos) sino que encuentra incoherencia entre lo que dicen 

y lo que hacen; han perdido credibilidad. 

Para asumir los desafíos del desarrollo y la lucha contra la pobreza y la desigualdad, los 

gobiernos del Estado formal y legal suelen plantear la necesidad de una reforma 

tributaria; es decir, lograr que todos los ciudadanos paguen los impuestos de acuerdo 

con sus ingresos. Es a esto a lo que se le llama la “ampliación de la base tributaria”.  

Pero no hay reforma tributaria que pueda funcionar con un 70 por ciento de 

“informalidad” y con un Estado legal deslegitimado y poco confiable. Al final, la 

población puede pensar con bastante sentido común: ¿para qué pagar impuestos y 

sacrificarse si el dinero sólo sirve para pagar burocracia y corrupción?; ¿para qué pagar 

impuestos si ese dinero no retorna en gastos sociales como educación, salud o 

infraestructura básica para la misma población? 

Una reforma tributaria sólo podría funcionar si el Estado fuera incluyente con la mayoría 

de la población, si lograra entender y motivar la participación del poblador consciente 

de sus deberes y derechos ciudadanos, con líderes que sean creíbles y que prediquen 

con el ejemplo; con gastos que retornen en beneficio de la misma población y que no se 

pierdan por ineficiencia o corrupción.  

Una reforma tributaria sólo podría funcionar si se logra entender las motivaciones que 

hacen que miles de peruanos –la mayoría pobres- se esfuercen todo un año por 

contribuir al éxito de su fiesta patronal. Así debemos entender la profundidad de la 

reforma del Estado que se necesita. 
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(*) Artículo del autor, como presidente de la Asociación Nueva Economía, publicado 

originalmente en la Página de Opinión del Diario “La Razón”; Año IV, Número 1346; Lima, 

martes 18 de enero de 2005. 
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Crisis económica: ¿Ha dejado Dios de ser peruano? (*) 

En nuestro país tradicionalmente nuestras abuelas utilizaron la frase “Dios es peruano” 

para calificar aquellas situaciones en las que providencialmente hemos superado alguna 

dificultad; esto es, no por un esfuerzo planificado sino, básicamente, por factores 

aleatorios.  

Cuando todo nos va bien o apreciamos alguna riqueza natural que el Perú posee -y tiene 

muchas- entonces nos parece que “Dios estuvo de buen humor cuando, en el proceso 

de la Creación”, le tocó crear al Perú. Cuando vienen los malos momentos, como por 

ejemplo un terremoto o una inundación, muchas veces escuchamos: “Dios, aplaca tu 

ira”. 

La verdad es que Dios no desea nuestro mal y, de hecho, buena parte de los desastres 

naturales y otras contingencias que hoy sufrimos en la Tierra se producen, en buena 

parte, por nuestra propia responsabilidad de no saber cuidar al Planeta.  

Los recientes desastres naturales ocurridos en el país parecerían indicar que Dios “ha 

cambiado momentáneamente de nacionalidad”. Por lo menos esto es lo que se 

desprende del reciente mensaje del presidente de la República para explicar la difícil 

situación económica que atraviesa el país, recurrió al aforismo: “El hombre propone y 

Dios dispone”,  

Es cierto que los desastres naturales implican la necesidad de fuertes sumas de dinero 

para la reconstrucción. Pero no podemos en los actuales momentos justificar o tratar de 

explicar la situación de crisis “por la voluntad divina”. 

La crisis económica se explica por diversos factores y, en buena medida, se ha agudizado 

por la aplicación de una política económica de clara inspiración “neoliberal”, en la que 

el enfoque en la política en sí misma ha olvidado lo esencial de la misma: el bienestar de 

las personas. 

Dios nos puede ayudar si tenemos fe, pero hay que hacer algo para facilitar la tarea 

divina y, en buena medida, eso significa no seguir contaminando el medio ambiente y 

alterando los ecosistemas, así como también hacer permanente prevención de riesgos 

de desastres naturales. Como dice el refrán: “A Dios rogando y con el mazo dando”. 
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(*) Artículo del autor publicado originalmente en el Diario “Correo”; Lima, 09 de agosto de 

1983; página 12. Este artículo fue escrito en un contexto de desastres naturales producidos 

por el Fenómeno El Niño, durante el gobierno del presidente Fernando Belaúnde Terry.  
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Hay que salir de la mediocridad y la ineficiencia (*) 

La coyuntura política parece mostrar al Perú en una situación paradójica, “el mundo al 

revés” en el que diariamente los ciudadanos nos sorprendemos con noticias y 

situaciones realmente increíbles que revelan nuestra todavía débil institucionalidad 

democrática y la ineficiencia y mediocridad con la que el actual gobierno está ejerciendo 

la acción pública. 

Sólo en la última semana los peruanos nos hemos enterado de que decenas de vehículos 

y efectivos policiales custodiaban hace dieciocho meses una residencia que “creían” era 

del presidente del Comando Conjunto y para cuyo efecto sólo habían recibido “órdenes 

verbales” y llamadas telefónicas que no fueron confirmadas.  

El ómnibus en el que se desplazaban 50 policías con destino a Chiclayo fue asaltado y se 

llevaron todas las maletas de la bodega sin que los policías se dieran cuenta. El nuevo 

presidente del Consejo de Ministros no ha asistido todavía al Congreso de la República 

para exponer su plan de gobierno y ya tiene una crisis ministerial. El presidente del 

Comando Conjunto tiene un público enfrentamiento verbal con varios generales de la 

Policía Nacional. Es decir, todo un caos.  

Tales hechos, paradójicos y sorprendentes, serían material extraordinario para una 

novela de García Márquez o de Vargas Llosa. Revelan desgobierno, falta de autoridad, 

alejamiento de la realidad, ineficiencia, mediocridad. El Perú no es un país que se deba 

caracterizar por estos hechos anecdóticos y políticamente folclóricos.  

Los Ministros de Estado no conocen lo que está pasando en su sector. No hacen 

seguimiento a los proyectos, tienen miedo de tomar decisiones, no reciben empresarios 

y mantienen un perfil bajo “para no hacer olas”. El crecimiento económico en el país se 

ha desacelerado, pero ello no se debe a la crisis internacional sino fundamente a la falta 

de reflejos políticos y de una buena conducción en cada uno de los Ministerios y 

especialmente en los de infraestructura.  

El problema no es de falta de dinero. Increíblemente los presupuestos no se utilizan y 

transcurre el tiempo sin que la población observe obras concretas que mejoren sus 

niveles de vida lo que, a su vez, genera desconfianza y desaliento y ello incentiva aún 

más la desaceleración.  
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Hay que salir urgentemente de la mediocridad y la ineficiencia en la que nos 

encontramos. Para ello, el presidente de la República y su flamante presidente del 

Consejo de Ministros deben realizar cambios sustanciales en el actual gabinete, 

buscando personas independientes con experiencia, solvencia técnica y valor, tres 

características que faltan en estos tiempos en la actual administración. 

 

(*) Artículo publicado originalmente como Columna de Opinión en el “Diario de Hoy”; Sección 

Política; Lima, miércoles 20 de noviembre de 2013; Página 05. 
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La mala costumbre de la política del “cambio de nombre” (*) 

Desde el inicio del Gobierno del presidente Humala el tema de la forma se privilegió 

frente al de los contenidos. Grandes anuncios dados por el presidente y los ministros 

con conceptos generales que ganan titulares en los medios de comunicación pero que 

haciendo un mínimo seguimiento de los mismos tienen cero o muy poca ejecución. Se 

habla, se anuncia, pero no se ejecuta. En términos futbolísticos mucho pase lateral, 

mucho fulbito, pero poca acción en el área contraria y, fundamentalmente, pocos goles.  

En este contexto poco favorable de gestión pública destaca también una característica 

que se va notando con regularidad: existe la tendencia en el gobierno de cambiar los 

nombres a los programas e instituciones como si cambiando de nombre se asegurara 

eficiencia y resultados. Se empezó con el lema oficial del gobierno. Con el presidente 

Alan García el lema oficial era “El Perú Avanza”; con el Gobierno del presidente Humala 

el lema oficial es “Progreso para Todos”. Este primer cambio incluso parece razonable: 

todo gobierno tiene el legítimo derecho de darle identidad a su acción pública. 

Pero los cambios de nombres continúan. Durante el Gobierno aprista existía el Programa 

“Pensión Digna”; ahora se le ha rebautizado como “Pensión 65”. Existía también el 

programa de becas educativas; ahora se le denomina “Beca 18”. Los cambios llegan 

también a campañas orientadas a promover la seguridad vial y evitar los accidentes de 

tránsito.  

Durante el Gobierno anterior, y bajo nuestra dirección en el Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones (MTC) se desarrollaron programas exitosos y muy aceptados por la 

población como “El Amigo Elegido” o “Viaje Seguro”; después de casi dos años en los 

que el actual gobierno descontinuó estos importantes programas; ahora lanzó uno 

titulado “Cambiemos de Actitud”; el mismo programa con diferente nombre. 

El tema llega también a los nombres de las instituciones. Se creó el Ministerio de 

Inclusión Social y eso nos parece bien pero ahora se le ha cambiado el nombre al 

Ministerio de Agricultura que en adelante se denominará Ministerio de Agricultura y 

Riego (¿¿??), como si el simple cambio de nombre asegurara ya una política 

agropecuaria moderna y el cuidado de las cuencas.  
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Mientras tanto en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) no se avanzan 

las obras públicas ni las concesiones en proyectos de infraestructura, pero el 

Viceministerio de Transportes pone todo su esfuerzo en “cambiar el organigrama del 

Ministerio” y cambiar los nombres y ubicaciones de las diferentes dependencias. 

Increíble.  

¿Qué es lo que puede explicar este énfasis en la forma y no en la sustancia? 

¿Desconocimiento?, ¿Incompetencia?, ¿Mezquindad política para tratar de no 

reconocer lo bueno que hicieron anteriores gobiernos? ¿Baja autoestima que exige que 

el gobierno para estar seguro trate de “bautizar” todo nuevamente? Lo cierto es que la 

población y los agentes económicos perciben esta incoherencia y fragilidad y todo ello 

genera desconfianza y dudas sobre la marcha de la gestión pública en estos tiempos. A 

ponerle más énfasis a lo sustantivo y a aplicar más políticas de Estado, señores del 

Gobierno.   

 

 

(*) Artículo publicado originalmente como Columna de Opinión en el “Diario de Hoy”; Sección 

Política; Lima, domingo 30 de junio de 2013; Página 05. 
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Las lecciones que nos deja Cienciano (*) 

Cienciano es el campeón de la Copa Sudamericana 2003. Es el primer campeonato 

internacional a nivel de clubes que gana el Perú. Eso es importante, pero más 

importante aún son las lecciones que nos deja este equipo luego de tan brillante 

campaña. 

Cienciano destruyó varios mitos. Primera lección: demostró que los campeonatos no 

sólo los ganan los equipos grandes y con gran respaldo económico; se trata de un equipo 

de los denominados chicos, provinciano y con escasos recursos institucionales. No es ni 

Universitario, ni Alianza Lima, ni Sporting Cristal. A partir de este ejemplo todos –y 

especialmente los clubes más grandes- deben actuar con mayor humildad. 

Cienciano también supo aprovechar su condición de local. Somos uno de los pocos 

países que no aprovecha tal condición y los equipos extranjeros consideran normal 

ganarnos en nuestra cancha. Segunda lección: Cienciano hizo “sentir” su condición de 

local y no perdió ningún partido en tal situación. El público ayudó, la altura ayudó, pero 

sobre todo hubo actitud ganadora. 

Cienciano ganó o empató partidos importantes de visitante, demostrando que se 

consideraba un cuadro competitivo y, por lo tanto, jugaba de igual a igual con clubes 

brasileños, argentinos o colombianos. Esa es la tercera lección. En todos los partidos 

demostró orden y disciplina táctica, eso fue fundamental en el exterior.  

Cienciano ha demostrado que sabe jugar en condiciones adversas. En el partido final 

jugó y guapeó con nueve hombres, con un árbitro abiertamente parcializado y nada 

menos que frente a un grande como es River Plate y sus estrellas. Cuarta lección: sí se 

puede; siempre se puede si se trabaja bien y con estrategia.  

Esas cuatro lecciones ya son importantes de aprender, pero quizás lo más sorprendente 

y aleccionador de Cienciano fue su trabajo en equipo. Todos laboraron para el mismo 

objetivo: dirigentes, cuerpo técnico y jugadores; no hubo estrellas ni “figuretis”; todos 

fueron peones que realmente “sudaron” la camiseta. Aquí nos han demostrado a todos 

los peruanos que la suma es importante, que el trabajo en equipo da resultados, que 

aunar esfuerzos es mejor que jugar al “palo encebado”. 
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Sin embargo, hay algo más. Cienciano demostró mentalidad ganadora y alta autoestima. 

El entrenador y los jugadores sabían de sus limitaciones y por tanto nunca perdieron la 

perspectiva ni se sobrevaloraron, pero también sabían de sus fortalezas y las 

aprovecharon muy bien. 

Conociéndose y aceptándose como son, supieron valorarse y, al mismo tiempo, conocer 

y valorar al rival de turno, jugar de igual a igual y ganar. Cuánto debemos aprender todos 

los peruanos de estos muchachos. Nuestros políticos, nuestros empresarios y nuestros 

dirigentes deben esforzarse por tener también una alta autoestima y una mentalidad 

ganadora. Celebramos el Campeonato Sudamericano de Cienciano, pero sobre todo 

debemos aquilatar muchas lecciones de esta experiencia.  

 

(*) Artículo elaborado por el autor, como Presidente de Asociación Nueva Economía, y 

publicado originalmente en la Columna “Valor Agregado” del Diario “La Razón”; Año III, 

Número 955; Lima, miércoles 24 de diciembre de 2003. Página 10.  
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Estamos bien… pero ¿hacia dónde vamos? (*) 

En una reciente mesa redonda en la que se analizaba la situación económica del país y 

sus perspectivas, y luego de escuchar a varios empresarios, se nos ocurrió resumir su 

posición en la siguiente frase: “Estamos bien, pero no sabemos hacia dónde vamos”. 

En efecto, en un entorno macroeconómico más estable y con un conjunto de reformas 

estructurales destinadas a modernizar la economía del país, el empresario se siente, en 

líneas generales, más cómodo para tomar sus decisiones en el corto plazo y busca 

trabajar con mayor eficiencia y calidad. Eso está bien.  

Pero la tarea del empresario supone asumir permanentemente nuevos desafíos, 

arriesgar e innovar, como señalaba Schumpeter.  Y para hacerlo se requiere tener una 

idea más o menos clara del rumbo que sigue el país, y así poder diseñar las estrategias 

más adecuadas. Y, sobre todo, invertir productivamente en el mediano y largo plazo.  

Es cierto que en los últimos años se observa una repatriación de capitales -todavía 

tímida- en parte destinada para inversión especulativa y en parte para atender las 

necesidades de liquidez de las propias empresas frente a los muy altos costos financieros 

locales. Es evidente también que la inversión directa extranjera está empezando a 

responder positivamente en ciertos sectores de la economía. 

Pero todavía no hay claridad en cuanto al futuro mediato del Perú. ¿Cuál es el norte que 

debemos seguir en los próximos años? ¿Cuáles son nuestros objetivos estratégicos para 

el Siglo XXI? ¿Cuáles son estos puntos mínimos de consenso en el país? Estas son algunas 

de las preguntas que no encuentran respuesta porque no hemos logrado ponernos de 

acuerdo sobre un Proyecto Nacional de Desarrollo al que apuntemos todos los 

peruanos, independientemente de nuestras posiciones sectoriales, regionales, 

gremiales o partidarias. 

Los mexicanos forman parte del TLC y acaban de ser admitidos en la OCDE; quieren estar 

entre las economías más competitivas del mundo; los brasileños quieren tener una 

influencia bioceánica; los chilenos quieren ser un país líder en la Cuenca del Pacífico; los 

ecuatorianos quieren ser amazónicos; y los bolivianos quieren una salida al mar. La 

pregunta es: ¿qué queremos los peruanos? ¿queremos ser andinos, amazónicos, 

hemisféricos? ¿cómo nos encontrará la celebración del bicentenario de la 

Independencia Nacional, el año 2021? 
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Los empresarios perciben este problema de la ausencia de una estrategia de consenso 

y a largo plazo. Están ahora más tranquilos para la gestión empresarial, pero si les 

preguntan cómo estarán sus empresas en dos o tres años no pueden responder. No 

basta con afirmar que las reformas van en el camino correcto. 

Hay una evidente dificultad en la transición entre el ajuste, la estabilización y el logro de 

un crecimiento sostenido y equitativo. Mientras no haya seguridad que se ha logrado 

una estabilidad sobre bases sólidas, el ajuste seguirá y el crecimiento se relacionará al 

comportamiento coyuntural de ciertos sectores como la construcción y a la dinámica 

importadora. Mientras tanto, hay temas importantes no resueltos que dificultan la toma 

de decisiones. 

En primer lugar, mencionaremos la incapacidad demostrada hasta el momento -por 

parte del gobierno- para gerenciar proyectos de impacto social, destinados a atender 

directamente a la población que vive en pobreza absoluta; generar empleos productivos 

y desarrollar obras de infraestructura en las áreas de salud y educación. La poca 

importancia que se le da a la inversión en capital humano es una muy lamentable 

omisión, lo que se agrava por la falta de proyectos.  

En segundo lugar, llama la atención también el poco interés de las autoridades 

económicas por aliviar las distorsiones de precios relativos todavía existentes; por 

ejemplo, en lo referente a las tasas de interés y al tipo de cambio. Con un costo 

financiero local dos o tres veces mayor que el nivel internacional y una liquidez 

mayoritariamente dolarizada, ¿cuál es la efectividad que puede tener la política 

económica? ¿Y cómo pensar en un país con un futuro atractivo y promisorio sin un 

desarrollo importante de sus exportaciones? Estas son preguntas que requieren 

respuestas concretas. 

Hay, en consecuencia, un avance importante en los esfuerzos por lograr la estabilidad 

económica en el país, y también en la lucha contra la subversión, pero se requiere 

superar varios problemas importantes en el corto plazo y, por supuesto, tener claridad 

en el horizonte de mediano y largo plazo.  

Nuestro largo plazo no puede ser el año 1995; ni siquiera el año 2000. Tenemos que 

trabajar, por lo menos, para los próximos 30 años. Y debemos no sólo hablar de un 

Proyecto Nacional de Desarrollo; debemos diseñarlo, suscribirlo y, sobre todo, ponerlo 

en práctica.  

Y ello supone -aunque no les guste a algunas personas- reivindicar el papel de la 

planificación en el país; no la planificación burocrática estéril, sino una planificación 

estratégica, como instrumento del desarrollo. Y quizás hoy en día ello puede resultar 

más factible, pues son las propias empresas peruanas las que están aprendiendo a 

planificar su accionar emulando a sus pares internacionales. 
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(*) Artículo publicado originalmente por el autor, en su calidad de profesor de economía 

internacional de la Universidad de Lima, en la Página de Opinión del Diario “Gestión”; Lima,  

jueves 07 de julio de 1994; Pagina 31. 
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El Perú necesita urgentemente Políticas de Estado (*) 

Las Elecciones Generales 2016 para elegir nuevo presidente de la República y nuevo 

Congreso en el Perú han estado, lamentablemente, cargadas de anécdotas, peleas, 

adjetivos, tachas y denuncias de todo tipo. Todo menos el necesario debate de ideas y 

programas, fundamental para que la población entienda qué es lo que el nuevo gobierno 

hará, cómo lo hará, con quienes, en qué tiempo y con qué financiamiento.  

Varias son las razones que explican esta situación de desorden e improvisación: la 

promulgación de una nueva legislación electoral aún no reglamentada en pleno proceso 

electoral; la debilidad de los partidos políticos vigentes y el surgimiento de movimientos 

y alianzas caudillistas sin fundamentos ideológicos y programáticos, con objetivos 

meramente electorales y de corto plazo; y, el hartazgo de buena parte de la población –

especialmente de los jóvenes- acerca de los métodos y prácticas políticas tradicionales, 

que exigen renovación de liderazgos y de actitudes así como plataformas políticas más 

cercanas y consecuentes con los intereses de la gente. 

Lo cierto que estas elecciones no se han dado en el clima de tranquilidad y 

discernimiento que deberían tener para que todos podamos emitir un voto responsable 

y meditado. El Perú ya no está para aventuras y experimentos políticos; el país necesita 

trabajar con prospectiva, por lo menos para los próximos 30 años, y aplicar políticas de 

Estado, es decir, aquellas políticas relacionadas a los temas trascendentes de la vida 

nacional en las que todos –o la gran mayoría- estemos básicamente de acuerdo y, por 

lo tanto, deban aplicarse con continuidad y progresión a lo largo del tiempo no obstante 

que vayan cambiando democráticamente los respectivos gobiernos. 

Hay avances en este sentido: la Constitución Política del Perú, el Acuerdo Nacional, el 

Plan Bicentenario y el Plan para ingresar a la OCDE elaborado por CEPLAN, los 

compromisos adquiridos para cumplir “Los Objetivos del Milenio” de la ONU, así como 

numerosos planes sectoriales elaborados por Ministerios y otras instituciones públicas 

y privadas. Pero no son suficientes; apenas si son esfuerzos aislados que no producen 

políticas que coordinen entre sí, de manera de buscar convergencia en el cumplimiento 

de los objetivos del desarrollo.    

Ejemplos hay muchos de lo que señalamos. Todos decimos estar de acuerdo en avanzar 

para lograr que el sector Educación tenga un presupuesto que equivalga al 6% del 
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Presupuesto General de la República, pero cada gobierno aplica sus propias políticas 

educativas, muchas veces desandando lo andado o simplemente desconociendo los 

méritos de las políticas que planteó el anterior gobierno. Por ejemplo, mejorar la calidad 

de los contenidos educativos, continuar con la meritocracia que implica la Carrera 

Pública Magisterial, construir más Colegios Emblemáticos e Institutos Tecnológicos 

especializados, son algunas de las propuestas que no deben tener color político y ser 

planteadas por los sucesivos gobiernos. 

Para contribuir a este objetivo, consideramos que hay que fortalecer al CEPLAN dándole 

un asiento en el Consejo de Ministros y dotando a su jefe de la capacidad de 

coordinación interministerial necesaria para que los planes se apliquen 

coherentemente.  

El planeamiento estratégico es útil para las organizaciones empresariales y también para 

los países. Singapur, país que se encuentra en los primeros lugares del Índice de 

Desarrollo Humano o del Índice de Competitividad del Foro Económico Mundial, acaba 

de cumplir exitosamente los primeros 50 años de aplicación de su plan estratégico. 

Japón, Corea del Sur, Estados Unidos, Alemania y Chile son también ejemplos de países 

que han recurrido a la prospectiva para alcanzar mejores niveles de desarrollo. Pero, 

definitivamente, lo que no debemos hacer es continuar con la improvisación, el énfasis 

en las políticas coyunturales y la falta de visión estratégica. Necesitamos ponernos de 

acuerdo en Políticas de Estado. 

 

(*) Artículo publicado originalmente en la Página de Opinión de la Revista “Justo Medio”; Año 

9, No. 98, abril- 1 de 2016; Página 25. El artículo fue publicado con el título: “Políticas de 

Estado: El Perú las necesita con urgencia”.   
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Buscando una Nueva Agenda para el Perú (*) 

Estamos cansados de leer o escuchar todos los días noticias negativas sobre nuestro 

país. Abundan las denuncias de corrupción o nepotismo; cada día hay nuevos escándalos 
y, en medio de tanta mediocridad, desorden e improvisación, todos parecemos 
contagiarnos de esta manera improductiva de vivir en nuestro país. 
 
Hay que recuperar la esperanza; hay que volver a tener ilusión y confiar en nuestras 
instituciones, en los partidos y en nuestros líderes, pero –para ello- el cambio debe 
empezar por nosotros mismos, para predicar con el ejemplo y demostrar en los hechos 
que queremos algo mejor para nuestro país. En este sentido, hay que abandonar esta 
agenda negativa e improductiva y centrar nuestro interés en temas de auténtica 
importancia para los peruanos.   
 
Proponemos una nueva agenda de diez puntos: 
 

1) Inversión con empleo digno; lo que supone esforzarnos por incrementar los 
niveles de inversión para generar crecimiento con empleo productivo. Crecer a 
tasas del 7% u 8% anual por un período prolongado y en sectores intensivos en 
mano de obra es una prioridad. 

 
2) Justicia Social con responsabilidad fiscal; no hay desarrollo sin justicia social, la 

principal responsabilidad del Estado es garantizar esa justicia social, pero debe 
lograrse con transparencia y responsabilidad en el uso de los escasos recursos 
del Sector Público. 

 
3) Ingeniería social para lograr el consenso; que implica desarrollar esfuerzos 

pluridisciplinarios para acercar las posiciones y los intereses de inversionistas y 
los de la población que vive en la zona de influencia del correspondiente 
proyecto de inversión; es buscar mecanismos de concertación, esforzándose por 
entender las preocupaciones de las comunidades y propiciar una gestión 
socialmente responsable por parte de las empresas. 

 
4) Descentralización productiva; que significa pasar de la actual regionalización 

sustentada en lo funcional y burocrático a una descentralización productiva que 
propicie la formación de macro regiones y cree las condiciones para que sea 
atractivo invertir y generar empleo local en el interior del país. 

 
5) Agricultura rentable y con seguridad alimentaria; que implica transformar y 

modernizar el agro en el Perú, organizando a los productores, brindando crédito 
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con asistencia técnica, propiciando la conformación de cadenas productivas, 
desarrollando infraestructura de riego y creando canales de comercialización. 
Pero también implica asegurar la alimentación y adecuada nutrición en especial 
de las madres y niños en el Perú. 

 
6) Educación de calidad y para el trabajo; que eleve el nivel de escolaridad del 

actual sexto grado al nivel superior, que mejore la calidad de los contenidos 
educativos y que estimule en el alumno los valores de la solidaridad, la 
productividad y la competitividad. 

 
7) Ciencia y tecnología para el cambio; en el convencimiento que sin investigación 

científica y sin cambio tecnológico no hay desarrollo ni participación adecuada 
en el contexto global y competitivo. 

 
8) Asociatividad para la exportación; de manera que miles de micro y pequeñas 

empresas puedan alcanzar el tamaño de negocio adecuado, sean sujetos de 
crédito y puedan beneficiarse con la cooperación técnica y financiera, 
orientando sus esfuerzos al mercado interno y a la exportación. 

 
9) Gerencia para la justicia social: que implica preparar a los funcionarios públicos 

en las diferentes tareas del Estado, para que trabajen con excelencia y vocación 
de servicio, siempre pensando que su objetivo final es satisfacer las demandas 
de los ciudadanos y actuar con eficiencia y transparencia. 

 
10) Integración competitiva; que supone reafirmar nuestra vocación integracionista 

en sus diferentes formas: subregional, regional y hemisférica, buscando en la 
integración una manera de actuar juntos para lograr la competitividad y la 
consecuente elevación de los niveles de vida de la población. 

 
No pensamos que esta agenda está cerrada; de hecho, existen otros importantes temas 
que pueden incluirse, pero lo que no debe ocurrir es seguir preocupándonos todo el día 
por temas intrascendentes, líos familiares y noticias anecdóticas. El Perú y los peruanos 
merecemos que se eleve el nivel del debate y avancemos en la búsqueda de puntos de 
consenso y de políticas de Estado.   
 
 
(*) Artículo fue escrito en el período 2001-2005 cuando el autor se desempeñaba como 
presidente de la Asociación Civil “Nueva Economía”, organización no gubernamental dedicada 
al análisis de temas económicos nacionales e internacionales y a la presentación de 
propuestas de política económica.  
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“Una nueva agenda para el Perú 2019” (*) 

Las noticias que día a día escuchamos o vemos en los principales medios de 

comunicación nos deprimen. No es que no haya temas complicados de corrupción, 

violencia y delincuencia en nuestra sociedad, pero claramente estos no son los únicos 

temas de nuestro día a día, o, al menos no deberían serlo.  

No es el “rating” el que nos debe gobernar, ni el morbo o el chisme los “antivalores” que 

debemos promover; menos debemos aceptar que la “agenda” nos la impongan los 

principales medios de comunicación obedeciendo a sus propios intereses o los de 

poderosos grupos de poder económico o político.  El Perú y los peruanos no nos 

merecemos esto.  

Tenemos que elevar nuestra autoestima como sociedad y tratar de salir de este “estado 

emocional enfermo y estresante” al que nos conducen los diarios informativos y los 

comentarios de “especialistas”. Por supuesto que, en un contexto democrático y de 

libertad, cada uno de nosotros tiene la opción de “cambiar el dial” o de “apagar el 

televisor”. 

Pero, en nuestra opinión, no se trata de “huir” u “obviar” el problema. Hay que 

enfrentarlo con propuestas concretas, inteligentes y que le interesen a la gente, porque 

afectan su día a día. Ese es uno de los desafíos más importantes de la innovación política 

en estos tiempos.  

Hay importantes temas sobre los que debemos informarnos, opinar y hacer propuestas. 

Los temas relacionados a cómo recuperar un ritmo y una calidad de crecimiento 

económico que genere empleos sostenibles, o cómo disminuir la brecha de desigualdad 

o los niveles de pobreza, nos parecen sustanciales. 

El tratamiento de la provisión de los principales servicios básicos en el país resulta 

indispensable: salud, nutrición, educación, abastecimiento de agua y desagüe, títulos de 

propiedad, seguridad social. Todos tienen que ver con la dignidad humana y no pueden 

pasar a un segundo lugar en la agenda pública. 

Hay también temas “nuevos” que deben incluirse en el debate, como por ejemplo, la 

propiedad del subsuelo en el Perú, la posibilidad de jurados civiles en la administración 

de justicia, la digitalización de los procedimientos públicos, las políticas antisoborno, la 

nueva regulación que evite la concentración del capital que afecta el buen 
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funcionamiento del mercado, el empoderamiento del ciudadano y de sus 

organizaciones, la horizontalidad de la acción política, así como el cambio de la 

legislación para alinear tiempos sociales, legales y económicos.  

Todo ello debemos hacerlo con un enfoque prospectivo, es decir, estableciendo un 

horizonte de largo plazo, con objetivos comunes por los que varias generaciones 

deberemos trabajar, con políticas de Estado que mantengan los aspectos esenciales de 

las mismas no importando qué gobierno sucede al otro.  

Hay que salir de la mediocridad del debate y de la acción en donde, lamentablemente, 

nos encontramos. Dice el conocido pensamiento que “la ignorancia es atrevida” y yo 

agregaría que “la mediocridad es contagiosa”.  

Hay que salir de esta combinación de mediocridad e ignorancia y recuperar el tiempo 

perdido, enfocándonos en temas que realmente nos importan como país, como 

sociedad, enfocados en las personas, que valemos y somos lo más importante. Si sólo el 

primer artículo de la Constitución Política se cumpliera (“La defensa de la persona 

humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado”) las 

cosas serían muy diferentes.  

 

 

 

 

(*) Economista. Consultor Nacional e Internacional. Ex ministro de Transportes y 

Comunicaciones (MTC). Artículo escrito especialmente para la publicación de este libro. 

 

 

 

 

 

 



77 
 

 

 

25 

2021: Bicentenario de la Independencia Nacional (*) 

“El Perú en los últimos 15 años logró un crecimiento sostenido del producto bruto 

interno real del ocho por ciento anual; el producto per cápita se ha elevado a US$ 5,000; 

se han creado más de 3 millones de nuevos empleos, y la distribución del ingreso ha 

mejorado sustantivamente. La lucha contra la pobreza ha avanzado considerablemente 

y el consumo per cápita de alimentos se ha incrementado. El ahorro interno representa 

casi el 40 por ciento del PBI y las exportaciones alcanzaron los US$ 30,000 millones”. 

Estas cifras pensadas para el Perú de hoy en día parecen de ciencia ficción, pero 

imaginadas en un escenario futuro serían sólo metas mínimas a las que habría que llegar 

para poder atender adecuadamente los requerimientos de la población peruana -la 

actual y la nueva- y del proceso de desarrollo en general. 

Estamos celebrando un aniversario más de la Independencia Nacional, es decir, de la 

independencia política pero no de una independencia económica, que busque no 

aislarnos del mundo, sino por el contrario, afirmar nuestra presencia en un mundo 

globalizado y competitivo, pero con una economía sólida y una sociedad más justa, es 

decir, con peruanos que han elevado su poder de bienestar y que pueden, por lo tanto, 

participar adecuada y orgullosamente en la división internacional del trabajo. 

Debemos esforzarnos porque los 28 de julio no sean un aniversario más, es decir, un 

año que se adicione al acumulado de esperanzas y frustraciones, de tiempos perdidos, 

de luchas internas, de mezquindades y revanchas, de privilegio al ocio y a lo fácil, de 

falta de continuidad y de cortoplacismo. 

Y precisamente en esta fecha queremos proponer una reflexión. Estamos apenas a seis 

años del cambio de siglo. Ya el tiempo nos ganó y el comienzo del Siglo XXI nos 

encontrará, en el mejor de los casos, iniciando el cambio; y, en el peor de los casos, igual. 

Propongamos entonces como país llegar al año 2021, es decir, dentro de 27 años, con 

una economía que como mínimo haya alcanzado las metas que se precisan al inicio de 

este artículo. Y para ello, establezcamos desde ahora qué niveles de inversión se 

necesitan para lograrlo, cómo lo vamos a financiar, y qué tiene que hacer cada peruano 

para contribuir en tal empeño. Es decir, en lugar de solamente celebrar el 173º 

Aniversario Patrio, empecemos a trabajar hoy mismo por los peruanos del Siglo XXI, 

nuestros hijos y nietos. 
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¿Y por qué es importante el 2021? Porque en ese año se celebra el Bicentenario de la 

Independencia Nacional. Hay también, por lo tanto, un especial significado de esa fecha. 

Hace algunos años, en 1988, escribimos un documento titulado: “Comercio Exterior 

hacia el 2021: Bases para la elaboración de un Plan de Desarrollo de Exportaciones”. En 

ese documento señalábamos que: “Fijar como meta el 2021 no es un plazo arbitrario. 

Un plan como el que se propone necesita un horizonte de largo plazo que lo consolide y 

permita realizar el cambio estructural que requiere el Perú para su comercio exterior en 

las próximas décadas. Pero también posee un profundo simbolismo, ya que en el 2021 

se cumple el bicentenario de nuestra independencia política” (Página 05). 

En esa oportunidad la idea no encontró respaldo, pero ahora queremos proponerla ya 

no sólo vinculada al comercio exterior, sino fundamentalmente a nuestra estrategia 

integral de desarrollo. Han transcurrido algunos años, pero algo se ha avanzado, de 

manera que no hay que partir de cero, pero sí hay que trabajar mucho y con una 

convicción muy fuerte; con una activa participación de los sectores e instituciones 

representativos del país; y, previamente, con la elaboración de un Proyecto Nacional de 

Desarrollo en el que todos estemos de acuerdo. 

Un destacado grupo de empresarios privados han tenido recientemente la iniciativa de 

crear una institución denominada “Perú 2021”. Nos parece muy bien y debemos 

esforzarnos porque la acción sea generalizada. Quisiéramos el 2021, o antes si fuera 

posible, decir con verdadero orgullo: ¡Feliz 28 de Julio! 

 

 

 

 

(*) Artículo publicado originalmente por el autor, en su calidad de profesor de economía 

internacional de la Universidad de Lima, en la Página de Opinión del Diario “Gestión”; Lima, 

jueves 28 de julio de 1994; Pagina 23. 
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La celebración del Bicentenario como una oportunidad (*) 

En el año 2021 celebraremos el bicentenario de la Independencia Nacional. Es un 

acontecimiento muy especial. Hace 200 años que estamos forjando nuestra república, 

con aciertos y errores, con períodos perdidos, dictaduras y precaria democracia y con 

muchas generaciones de ciudadanos peruanos que esperan mejorar sus niveles de vida. 

Cuando hace 100 años se celebró el centenario de dicho acontecimiento, varios países 

amigos nos regalaron importantes monumentos, se construyeron importantes obras 

públicas, se organizaron exposiciones y fiestas, pero nada más. En esta oportunidad -

desde nuestro punto de vista- la celebración del bicentenario debe convertirse en un 

verdadero punto de inflexión, en una oportunidad que esta vez no debemos 

desperdiciar.  

Es ocasión de plantearnos metas importantes y de esforzarnos por lograr un mínimo 

consenso para tener una visión conjunta de lo que queremos para nuestro país, de tener 

una visión prospectiva y compartida mínimamente para los próximos 50 años, de 

manera de actuar en los diferentes gobiernos futuros para avanzar con políticas de 

Estado hacia el logro de los objetivos comunes.  

Un país sin un norte claro y sin políticas de Estado es un país que va a la deriva, con altas 

y bajas; y, principalmente, un país en el que se pierden oportunidades históricas para 

avanzar en el esfuerzo del desarrollo y el bienestar. 

El Perú, con sus más de 10 mil años de humanidad y 5 mil años de civilización, no merece 

seguir en el camino improvisado, en el que cada gobierno de turno pretende “empezar 

de cero” y en que la acción política se confunde entre la anécdota, el adjetivo y lo 

superficial. Nos merecemos una acción política fundamentalmente pensada en los 

ciudadanos; nos merecemos mejores niveles de vida para el presente y no sólo para un 

futuro esperanzador; meremos vivir felices. 

El bicentenario es entonces una excelente oportunidad que el “Dios peruano” nos brinda 

nuevamente. No la desperdiciemos como lo hemos hecho tantas veces en el pasado; no 

nos quedemos en las celebraciones y actos políticos sin contenido a los que muchas 

veces estamos acostumbrados; no lo veamos como una fecha más. 
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Consideremos la celebración del bicentenario de la Independencia Nacional como “un antes y 

un después”. Aprovechemos de esta oportunidad para plantearnos importantes metas y 

políticas públicas sustantivas por ejemplo en materia de educación y salud, pensando en las 

personas antes que en las metas materiales. Aprovechemos de verdad el “bono poblacional” en 

el que nos encontramos y por medio del cual en los próximos años la población joven no 

dependiente será la mayoritaria en nuestro país. 

Planteemos políticas de Estado en materia productiva y comercial de manera de lograr en un 

plazo prudente -pero trabajando desde ahora- una reestructuración productiva que permita la 

manufactura y cadenas productivas partiendo de nuestras materias primas y lograr una 

estructura exportadora en la que -al menos- el 50 por ciento de lo que vendemos al exterior lo 

constituyan manufacturas y servicios. 

Esforcémonos por lograr una cobertura nacional (incluyendo distritos y centros poblados) para 

la oferta de fibra óptica y de Internet de alta velocidad y resolución; por lograr la conectividad 

total de los peruanos vía carreteras, puentes, hidrovías, puertos y aeropuertos, de manera que 

no haya un solo pueblo o ciudadano peruano aislado de su territorio nacional.  

Busquemos acuerdos básicos para reformar nuestras caducas instituciones, en los diferentes 

Poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral, priorizando a los ciudadanos y no 

a las cúpulas de poder, transparentando la gestión pública; haciendo previsible y justa a la 

justicia; garantizando la democracia interna y renovación de los partidos políticos y eliminando 

la discrecionalidad del funcionario público. Son todos objetivos posibles, necesarios, 

indispensables y el Bicentenario es nuestra gran oportunidad. No la dejemos pasar.     

 

(*) Economista. Ha sido Ministro de Transportes y Comunicaciones y presidente del Banco de 

la Nación. En el 2014 fue candidato a la alcaldía de Lima quedando en el segundo lugar. 

Actualmente lidera el Movimiento Político Independiente “Contigo Ciudadano”. Este artículo 

fue publicado originalmente en “La Confederación”, Revista Empresarial de CONACO; Edición 

No. 3010; Lima, 20 de octubre de 2017; Página 08.   
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¿Por qué soy optimista sobre el futuro del Perú? (*) 

En octubre de 2017, se presentó en la Universidad Peruana Simón Bolívar el libro 

“Nómades Electronales. Lo que nos dicen las escrituras de los jóvenes: había que 

echarse a andar nuevamente” (UPC, Lima, 2017) cuyos autores son los destacados 

semiólogos peruanos Eduardo Zapata y Juan Biondi.  

Un libro referido a los jóvenes de hoy (los “millennials”, nacidos en los años ochenta) 

tenía que tener como panelistas a los mismos jóvenes y así fue. No se trata sólo de 

entenderlos manejando con destreza teléfonos celulares y navegando en el Internet, 

sino de comprender cómo piensan, qué es lo que motiva a los jóvenes de estos tiempos. 

Los “millennials” escriben como hablan y esa es la primera diferencia con las 

generaciones de sus padres y abuelos (la nuestra). Nosotros, los mayores, aprendimos 

a escribir leyendo; el método se llama “lecto-escritura”, es decir, a mayor y mejor 

lectura, mejor escritura. Los jóvenes acortan las palabras, usan “emoticones” en el 

Whatsapp y se expresan de manera directa, sin tanto rodeo.  

Pero hay algo más. El cerebro -y consecuentemente, el pensamiento- de estos jóvenes 

tiene importantes diferencias con el de las generaciones anteriores. Los mayores 

tenemos un pensamiento secuencial (una etapa viene necesariamente después de la 

otra); los jóvenes en cambio tienen un pensamiento simultáneo, es decir, pueden 

pensar -y hacer- eficazmente varias cosas a la vez.  

De otro lado, los mayores tenemos un pensamiento lineal; los jóvenes tienen un 

pensamiento visual. El “aquí y ahora es fundamental” para los “millennials”. No les 

interesa los grandilocuentes discursos que los políticos solíamos hacer, ni los profusos 

diagnósticos que muchas veces no llegaban a la acción concreta; a los jóvenes les 

interesa resolver el problema particular que tienen y ¡hacerlo ya! 

Finalmente, el pensamiento de nosotros los mayores es fundamentalmente “analítico”, 

es decir, estamos continuamente tratando de entender el todo y sus partes, mientras 

que los jóvenes tienen un pensamiento sintético, lo que implica acción concreta e 

inmediata, sin tantos rodeos, sin tanto análisis.  

La política es, esencialmente, cercanía con la gente, cercanía con lo cotidiano y hoy -sin 

duda- en lo cotidiano cada vez tienen mucho que ver los jóvenes y las modernas 
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tecnologías de la información y de la comunicación. La política -y los políticos- tenemos 

la obligación de entender y luego estar cerca de los jóvenes. Es una tarea esencial, 

irrenunciable.  

En el Perú, que es una civilización milenaria en la que fundamentalmente ha 

predominado y predomina la palabra hablada, la oralidad, tiene ahora una oportunidad 

extraordinaria para dar saltos cualitativos en su proceso de desarrollo económico y 

social. Y es que los “millennials” son una generación electronal, y lo electronal tiene 

códigos comunes con lo oral, entre ellos la ausencia de “intermediarios” (el libro es un 

intermediario, el político tradicional es un intermediario), el permanente cambio que 

obliga a reinventarse diariamente (los jóvenes cambian permanentemente su perfil en 

las redes) y la acción concreta (menos discurso y mayor acción).  

La política tiene que entender estos cambios y reinventarse también. La innovación 

política es fundamental en estos tiempos, pero no como una “moda” o “una frase 

hueca” que “hay que decir” para parecer “de estos tiempos”. Hay que hacer política en 

las redes sociales, hay que innovar la forma de hacer política, acercándola a la gente, 

involucrando a la sociedad civil organizada, trabajando en agendas concretas que le 

interesan al ciudadano, haciendo rendición de cuentas y renovando liderazgos. Todo ello 

exige una profunda reingeniería en los actuales partidos políticos. Y es en serio.  

Soy optimista porque el futuro del Perú estará, sustantivamente, en manos de estos 

jóvenes electronales, que no perderán tanto tiempo en discusiones estériles, ni dudarán 

cuando hay que tomar decisiones, ni estarán en los rollos y en los temas del pasado que 

a sus abuelos y padres se nos hizo muy difícil olvidar. Ellos son más prácticos, están más 

enfocados en el “aquí y ahora” que en los temas ideológicos y avanzan sin rollos ni 

prejuicios. Eso será muy bueno para el Perú.   

 

(*) Economista. Actualmente es Rector de la Universidad Peruana Simón Bolívar y promueve 

el Movimiento Político Independiente “Contigo Ciudadano”. Este artículo fue publicado 

originalmente en “La Confederación”, Revista Empresarial de CONACO; Edición No. 3014; 

Lima, del 30 de noviembre de 2017 al 10 de diciembre de 2017; Sección de Opinión; Página 07.  
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Una Mirada Prospectiva del Perú (*) 

“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, economista 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 
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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). 

 

 

(*) 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 
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Parte Tercera: La competitividad y la 

justicia social  
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Globalización con rostro humano (*) 

En la reciente reunión del denominado Grupo de los Ocho (G8) realizada en la ciudad 

de Colonia, Alemania, los mandatarios de los principales países industrializados (Estados 

Unidos, Canadá, Japón, Gran Bretaña, Francia, Alemania, Italia y Rusia) aprobaron un 

comunicado oficial en el que plantean la necesidad de una “globalización con rostro 

humano”, que implica robustecer las redes de seguridad social de tal modo que “…el 

proceso de globalización sea capaz de repartir bienestar y proteger el entorno”. 

Por lo visto, también desde la perspectiva de los países industrializados se empieza a 

tomar conciencia que este modelo neoliberal debe cambiarse. Y es que el modelo que 

inspira a muchos gobiernos –incluido el nuestro- para aplicar las actuales políticas 

económicas, es un modelo que deshumaniza, al que sólo parece interesarle las frías 

cifras macroeconómicas y que se esfuerza por cumplir puntualmente el pago del servicio 

de la deuda externa, pero no muestra el mismo empeño por los niveles de vida y 

dignidad de las personas. No puede ser más expresivo al respecto el lema de la campaña 

de la Iglesia Católica con relación al Jubileo del año 2000, “La vida antes que la deuda”. 

Precisamente, con relación al pedido del Papa Juan Pablo II, en la víspera del cierre de 

la reunión del Grupo de los Ocho, se aprobó la condonación de parte de la deuda externa 

de los países pobres y también se acordó la “Carta de Colonia”, que defiende la igualdad 

de educación para todos y la mejora de las condiciones en las que se brinda el servicio 

educativo. 

Para los ocho, no son suficientes las reformas económicas y la libertad de comercio 

mundial, pues importantes segmentos de la población están afectados de “inseguridad 

financiera” y corren “el riesgo de verse marginados de la sociedad”. Sería muy positivo 

que los funcionarios y asesores del Gobierno reflexionaran con profundidad sobre estas 

consideraciones, que precisamente provienen de los países que se toman como 

referentes en el escenario de la economía mundial. 

No son tiempos para ideas mesiánicas y posiciones rígidas. El Gobierno debe entender 

esto. La experiencia mundial nos va mostrando, cada vez con mayor claridad, que el 

modelo económico neoliberal ya está en crisis y que ello no significa mirar al pasado, 

sino afrontar el futuro, pero buscando un desarrollo con rostro humano, donde lo más 
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importante debe ser precisamente el ser humano, y por ello necesitamos crecer, pero 

generando empleo, disminuyendo la brecha entre ricos y pobres y con un criterio 

sostenible; es decir, en armonía con el medio ambiente. 

La próxima campaña electoral es una excelente oportunidad para demostrar madurez 

política y real preocupación por los más pobres (que son el 50 por ciento de los 

peruanos) y-para ello- el Gobierno debe salir de su posición rígida y muchas veces 

soberbia y escuchar los puntos de vista de las diferentes instituciones, sectores y 

especialistas, pero –sobre todo- escuchar al 80 por ciento de los peruanos que quieren 

que se cambie esta política económica.   

 

(*) Artículo publicado originalmente en la Página de Opinión del Diario “Cambio”; Año II; 

Número 454; Lima sábado 26 de junio de 1999; Página 11.   
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Competitividad: En la hora de las definiciones (*) 

Una de las consecuencias inmediatas de la negociación de tratados de libre comercio 

con diferentes países (Comunidad Andina, MERCOSUR, EE.UU., Tailandia, Canadá, 
China, entre otros) es que nuestra economía (y, por supuesto, nuestras empresas, 
productos y servicios de exportación) tienen que ser competitivas; sí o sí, no hay 
alternativa. 
 
Por competitividad se entiende la capacidad que tiene un país (o una empresa) de 
ejercer una posición de liderazgo en el escenario mundial, con relación a un 
determinado mercado objetivo. Por ejemplo, el Perú es competitivo en la exportación 
de cobre refinado, pero también lo es en la exportación de prendas de vestir de rápida 
entrega o de confecciones hechas a mano y con marca, en la exportación de diversos 
productos agroindustriales por contra-estación (exportar cuando por dificultades 
climatológicas otros países productores no pueden hacerlo) o en la exportación de 
servicios de software para hospitales o instituciones financieras.  
 
Nadie nace competitivo, uno se hace competitivo y esta es una tarea que nunca acaba. 
El tema es que, para ser competitivos, es necesario mejorar incansablemente los niveles 
de productividad, basados en políticas de mejora de eficiencia y calidad, de constante 
incremento del valor agregado de lo producido y de acercamiento (y, por tanto, mayor 
entendimiento) de los clientes finales en los mercados de destino (cercanos y lejanos). 
 
Precisamente, acabamos de publicar los resultados de una investigación realizada en los 
últimos dos años que analiza las experiencias de 166 empresas exportadoras no 
tradicionales consideradas exitosas y, obviamente, competitivas. El libro se titula “El 
Desafío Competitivo: Estrategias de empresas exportadoras peruanas exitosas” 
(Editorial San Marcos; Lima, 2007; 575 páginas).  
 
Contrariamente a lo que podríamos pensar, la mayoría de las empresas analizadas ya no 
están en estrategias competitivas basadas solamente en precios bajos sino 
principalmente en diferenciación (marca, moda, venta por catálogos, contra estación, 
rápida entrega, estación, tecnología, servicio, flexibilidad, etc.) o en alta segmentación 
(por ejemplo, atención de mercados tan especializados como ropa para niños, ropa 
interior femenina o juguetes para mascotas). 
 
Nuestros principales mercados de destino son los EE.UU., Europa y América Latina; en 
menor proporción el Asia (de ahí, la importancia mayor que tiene para nosotros la 
próxima Cumbre APEC que se realizará en nuestro país el año 2008). Nuestros 
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principales competidores son empresas asiáticas y latinoamericanas (incluidas –en 
muchos casos- otras empresas peruanas).  
 
Cada una de nuestras empresas que han alcanzado éxito en el mercado internacional 
tiene su historia propia, pero se encuentran algunos rasgos comunes. Todas son 
empresas de tamaño mediano en el contexto internacional; la mayoría exporta con su 
propia marca o con la marca del cliente en el exterior; todavía se financian con crédito 
local recurriendo muy poco al mercado de capitales y son aún incipientes los esfuerzos 
en materia de investigación científica y desarrollo tecnológico.  
 
Entre las fortalezas competitivas identificadas se tiene la estratégica ubicación 
geográfica del país, su variedad y calidad de recursos naturales, así como la habilidad y 
creatividad de directivos y trabajadores. Entre las debilidades competitivas podemos 
citar la existencia de sobrecostos, deficiente infraestructura, un marco legal que no 
ayuda y la necesidad de estar muchas veces en permanente seguimiento (y motivación) 
de los trabajadores.  
 
Las potencialidades competitivas son excelentes de cara a las oportunidades que 
brindan los nuevos acuerdos comerciales por lo que es hora de enfatizar en la agenda 
productiva interna de la competitividad.  
 
Esto supone aunar esfuerzos en la mejora de la productividad de los diferentes factores 
productivos, en el establecimiento (y cumplimiento) de normas y estándares 
internacionales, en la adopción de sistemas de gestión de calidad, en el mejoramiento 
sustantivo de infraestructura básica, en la promoción de asociaciones de productores, 
clusters, cadenas productivas, consorcios exportadores y mecanismos de 
subcontratación para que también puedan participar de los beneficios de la exportación 
los pequeños empresarios y los productores del interior del país.  
 
Son tiempos de cambio y de definiciones. Debemos demostrar que esta vez estamos a 
la altura de las circunstancias.  
 
 
 
 
(*) Artículo escrito y publicado originalmente en octubre de 2007 cuando el autor se 
desempeñaba como Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento y en ocasión de la 
presentación pública de su libro titulado: “El Desafío Competitivo” (Editorial San Marcos. 
2007). 
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A propósito de la visita de Michael Porter: Competitividad y Modelo 

Económico (*) 
 

Hace unos días nos visitó Michael Porter, Profesor de la Escuela de Negocios de la 

Universidad de Harvard y principal exponente de la teoría de la competitividad que hoy 
se utiliza globalmente para evaluar la gestión de los negocios y los países. Porter vino 
invitado por Interbank y la Universidad del Pacífico para ser el principal orador en un 
foro de competitividad que organizaron ambas instituciones en el Swiss Hotel.  
 
La competitividad es un ejercicio de liderazgo a nivel mundial en el que se requiere una 
permanente mejora en la productividad, la eficiencia y la calidad de lo que hacemos. 
Nadie nace competitivo; la competitividad se hace y requiere ciertas condiciones: un 
entorno competitivo, una adecuada interacción entre las industrias y empresas 
relacionadas (que Porter denomina “cluster”) y, por supuesto, importantes esfuerzos en 
innovación y desarrollo tecnológico.  
 
Las estrategias competitivas pueden estar basadas en costos, diferenciación o alta 
segmentación, o combinaciones entre éstas; y el objetivo de toda empresa, organización 
o país es seguir avanzando en sus niveles de competitividad, avanzando en la cadena de 
valor (es decir, dándole valor agregado a lo que actualmente hacemos). 
 
Algunos analistas y políticos de oposición han citado ciertas afirmaciones que Porter 
desarrolló en su conferencia para criticar el modelo económico y muy particularmente 
la política económica del actual gobierno. Lo curioso es que quienes realizan estas citas 
sobre “competitividad” no entienden bien de que se trata el asunto, no han leído 
ninguno de los libros de Porter y ni siquiera han asistido a la conferencia que dio el 
referido profesor.  
 
Porter señaló en su conferencia que la situación de la economía peruana mostraba una 
gran fortaleza en el aspecto macroeconómico y en el crecimiento económico que se 
experimenta en la última década pero que este proceso no era sostenible sino se hacían 
esfuerzos en los próximos años por fortalecer la institucionalidad en el país, seguir 
invirtiendo en infraestructura, apostar por la innovación tecnológica y desarrollar los 
clusters entre las diferentes empresas e industrias (“competitividad microeconómica”).  
 
Un aspecto fundamental de su disertación fue señalar que los esfuerzos por ser más 
competitivos tenían que hacerse simultáneamente con los esfuerzos para lograr avanzar 
en los temas sociales. Este es el principal argumento que sostenemos en este libro. 
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Estamos de acuerdo básicamente con lo señalado por Porter. Sus planteamientos no 
constituyen ninguna novedad para quienes seguimos estos temas desde hace algún 
tiempo. Causa curiosidad, sin embargo, que quienes tienen posiciones abiertamente 
contrarias a la inversión privada y, hasta sostienen posiciones antisistema pretendan 
ahora sustentarse en frases de Porter extraídas fuera de contexto para defender sus 
puntos de vista.  
Veamos algunos aspectos de fondo. Una economía de tamaño relativamente pequeño 
(en términos mundiales) como la peruana necesita participar activamente en el proceso 
de internacionalización y para ello debe ser competitiva.  
 
Si estamos de acuerdo en que debemos ser competitivos eso no se logra con 
planteamientos chauvinistas ni economías cerradas (como, por ejemplo, los que ahora 
se escuchan en Bolivia o Venezuela). La competitividad requiere inevitablemente una 
alta integración con el mundo.  
 
En segundo lugar, el crecimiento económico es la única vía sostenible para luchar contra 
la pobreza y la desigualdad. Hay que crear nueva riqueza para poder redistribuirla 
adecuadamente. Y el mayor crecimiento depende de mayores inversiones, públicas y 
privadas, pero principalmente privadas.  
 
No hay otra forma de hacerlo salvo que caigamos en el populismo y en la demagogia. 
Los Estados tienen que cumplir su papel de reguladores del mercado y de generadores 
de una oferta de servicios públicos principalmente para los que menos tienen, pero, es 
imposible, afrontar seriamente las tareas del desarrollo sólo con recursos públicos; se 
necesita la inversión privada y para que ésta venga es indispensable un ambiente 
macroeconómico adecuado y un clima adecuado para la estabilidad de las inversiones. 
Nada de lo que haya dicho Porter está en contra de estos planteamientos; la discusión 
no está allí. 
 
Sobre la base del crecimiento sostenido (que debe continuar con la ecuación 
inversión=crecimiento) y de adecuadas políticas macroeconómicas (monetarias y 
fiscales) se necesita avanzar en temas más estructurales (debido a que su solución toma 
mayor tiempo) como por ejemplo reformas del Estado (para mejorar su gestión y su 
cercanía al ciudadano) en aspectos como la educación, la salud, la justicia o la seguridad 
ciudadana; el desarrollo de la infraestructura; la promoción de la ciencia y la tecnología; 
y, el desarrollo de clusters empresariales.  
 
El que nuestro país todavía exporte mayoritariamente materias primas o la inversión 
extranjera no radique en el Perú para instalar fábricas como lo hace en Brasil o 
Argentina, no significa que debamos “cambiar radicalmente de modelo” o que hay que 
aplicar políticas irresponsables en el manejo fiscal o desincentivar la inversión privada. 
 
Significa que estamos entrando como país en una etapa superior de crecimiento, en la 
que no sólo interesa crecer (¡claro que hay que seguir invirtiendo y creciendo!), sino 
también disminuir la pobreza y la desigualdad y volver más competitivas a las empresas 
peruanas.  
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En los últimos años, la pobreza ha disminuido (de acuerdo a fuentes internacionales) y 
también se están desarrollando importantes inversiones en industria textil, 
agroindustria, petroquímica, generación de energía o servicios. Se están haciendo 
destacados esfuerzos por disminuir la brecha de infraestructura y, como consecuencia 
de todo ello, mejoraremos la posición competitiva del Perú en el “Doing Business” del 
Banco Mundial, pero el que entremos en esta nueva etapa no significa que lo que 
estamos haciendo está mal y menos que volvamos a políticas que ya demostraron su 
fracaso a nivel regional y mundial. Estamos en el camino correcto, pero las tareas que 
tenemos por delante son todavía más fuertes y desafiantes.    
 
 

 
(*) Artículo escrito en el período 2001-2005 cuando el autor se desempeñaba como presidente 
de la Asociación Civil “Nueva Economía”, organización no gubernamental dedicada al análisis 
de temas económicos nacionales e internacionales y a la presentación de propuestas de 
política económica.  
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Hacia una agenda que busque la justicia social con responsabilidad fiscal 

(*) 

Hemos señalado en reiteradas oportunidades que el objetivo fundamental de nuestra 

propuesta es la búsqueda de un desarrollo con justicia social para el país. Para lograrlo 

se necesita crecimiento sostenido y para que haya crecimiento se necesita inversión y 

generación de empleo digno. Como señalaba claramente Haya de la Torre en su famoso 

discurso de mayo de 1945 en la Plaza San Martín de Lima: “En el Perú no se trata de 

quitar la riqueza al que la tiene sino de crear riqueza para el que no la tiene”. 

Pero estando claros en la ecuación “inversión-crecimiento-empleo digno” no debemos 

quedarnos en ese razonamiento. La magnitud de la pobreza y la desigualdad social 

obliga a tener una agenda específica y de emergencia para buscar la justicia social.  

Esa debe ser la tarea fundamental –aunque no la única- del Estado y eso es lo que nos 

diferencia de otras posiciones políticas cuyos planteamientos se limitan a promover 

mayores inversiones no importando si éstas van acompañadas de empleo productivo o 

si contribuyen a la descentralización productiva o a la disminución de la pobreza.  

Para ellos basta que algunos indicadores macroeconómicos sean positivos, aunque otros 

indicadores –igualmente importantes- como los niveles de empleo, salud, nutrición y 

educación estén cada vez peor. 

Por ello, es necesario plantear –con la misma convicción con la que reclamamos mayor 

inversión y empleo digno- una agenda social que sintonice con las principales 

preocupaciones de la población mayoritariamente pobre y que permita un desarrollo 

competitivo, pero con inclusión social y con gobernabilidad democrática.  

El primer compromiso debe ser que los recursos del presupuesto público destinados a 

los programas sociales deben ser declarados intangibles. De esta manera, en la 

emergencia, aseguraremos que ninguna medida de austeridad o racionalidad del gasto 

corriente se hará a costa de programas de tanta importancia como el Vaso de Leche, 

comedores populares o desayunos escolares. 

Lo segundo es establecer un firme compromiso político por reestructurar el actual 

presupuesto público para que, vía la modernización, eficiencia y transparencia en el 

manejo de los recursos públicos, se liberen recursos desde el gasto corriente no social 
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hacia los programas sociales de lucha contra la pobreza y los proyectos de inversión 

pública. No se trata de aumentar el gasto total (lo que podría tener efectos 

inflacionarios) sino de reorientarlo hacia lo prioritario que es la justicia social. 

Un tema muy sensible para la población de menores recursos se refiere a la titulación 

de los terrenos en los que viven y también al saneamiento de los correspondientes 

títulos de propiedad en los Registros Públicos. Un masivo programa de titulación y 

registro debe formar parte de la agenda social del país. 

En materia de salud y seguridad alimentaria mucho es lo que hay que hacer. Lo 

inmediato debiera ser la priorización de la prevención en salud y el traslado de esta 

responsabilidad a los Gobiernos Locales. En el campo educativo se necesita una 

verdadera transformación que supere la discusión meramente reivindicativa de tipo 

gremial y presupuestal. Se necesitan reformar los contenidos educativos y orientarlos a 

una formación para el trabajo productivo. 

El Estado debe adicionar a su política de construcción de viviendas populares la tarea de 

cofinanciar obras de agua, desagüe y habilitación urbana para poblaciones pobres en 

todo el país. Esta tarea se hacía anteriormente con bastante eficiencia y con gran 

participación de la población involucrada. 

El apoyo al desarrollo de las micro y pequeñas empresas (Mypes) resulta vital para 

vincular una agenda social a la generación de empleo productivo. Para ello hay que 

procurar eliminar trámites burocráticos, disminuir tiempos y costos para la creación de 

nuevas empresas; dotarlas de asistencia técnica y acceso al crédito; ayudarlas en su 

esfuerzo de asociatividad, normatividad y competitividad; y, contribuir a su organización 

y adecuado tratamiento tributario. 

En materia de seguridad ciudadana es necesario propiciar la participación de la 

población para fortalecer el trabajo de la Policía Nacional en las Comisarías, así como 

dotar de mayores recursos humanos y financieros al trabajo policial. En el campo de la 

justicia hay que fortalecer la justicia para los sectores más pobres, a través de los Jueces 

de Paz no Letrados, así como la simplificación y el abaratamiento de los procesos 

judiciales. 

El proceso de regionalización debe pasar a una etapa cualitativamente superior: desde 

el actual proceso todavía burocrático y funcional a un proceso de auténtica 

descentralización productiva con creación de infraestructura básica y desarrollo de 

macrorregiones. La efectiva transferencia de competencias, programas y recursos debe 

acelerarse y modificarse la actual Ley del canon para asegurar mayores y más oportunos 

recursos para las regiones del interior del país. 

Estos son algunos de los principales componentes que debería incluir una Agenda Social 

en nuestro país. Es necesario enriquecer esta agenda, pero al hacerlo debemos tener 
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conciencia que su ejecución tiene que estar acompañada de responsabilidad fiscal, así 

como gran eficiencia y transparencia en la gestión de los recursos.  

 

(*) Artículo publicado originalmente por el autor, en su calidad de Director Nacional de 

Economía del Partido Aprista Peruano, en el Semanario “La Tribuna”; Lima, semana del 20 al 

26 de enero de 2005; Página 10. 
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¿Qué es Justicia Social en estos tiempos? (*) 

La búsqueda de la justicia social es la principal tarea de la socialdemocracia y de todo 

movimiento político progresista. Justicia social es preocuparnos por los que menos 

tienen, es preocuparnos por los pobres del Perú.  

Los planteamientos de la justicia social, la democracia participativa, de la integración 

continental deben ser, a nuestro juicio, irrenunciables. Pero es nuestra obligación, 

adecuarnos al nuevo escenario nacional y mundial. 

Buscamos un desarrollo con justicia social. Eso es mucho más que un crecimiento; es 

generar una mejor calidad de vida para los peruanos y sus familias. Pero ¿en qué 

consiste la justicia social en estos tiempos? 

 Justicia Social es tener un empleo digno, es decir, un empleo productivo, bien 

remunerado y con adecuadas condiciones de trabajo, según las normas globales 

de la OIT. 

 Justicia Social es tener una educación de calidad y orientada al trabajo 

productivo y a la solidaridad. 

 Justicia Social es poner la salud al alcance de todos y especialmente de los más 

pobres, es buscar la seguridad social universal. 

 Justicia Social es garantizar la seguridad alimentaria y una adecuada nutrición 

para nuestros niños. 

 Justicia Social es también promover la integración física del país, con la 

construcción de infraestructura básica y el acceso al mercado de los excluidos. 

 Justicia Social en estos tiempos es, asimismo, disponibilidad de información y 

acceso al conocimiento, sin lo cual no hay liderazgo ni transformación. 

Está claro que debemos trabajar por la justicia social pero también debe estar claro que 

debemos garantizar que este esfuerzo debe procurarse con responsabilidad fiscal. Eso 

significa varias cosas. 

Primero, tomar conciencia que todo gasto público que hagamos o propongamos hacer 

debe ser debidamente financiado. 

Segundo, tomar conciencia que como hay pocos recursos, deben de hacerse pocas 

cosas, pero deben de hacerse bien. 
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Tercero, reestructurar el presupuesto público para transferir recursos desde el gasto 

corriente a los programas sociales y a la inversión pública. 

Cuarto, mejorar la calidad y transparencia del gasto público. 

Quinto, fortalecer la capacidad de gestión de las instituciones públicas, especialmente 

en cuanto al manejo de los sistemas administrativos y de la formulación de proyectos. 

Sexto, propiciar una auténtica reforma tributaria que vincule el pago de impuestos a la 

ciudadanía. 

Séptimo: diseñar políticas sectoriales eficientes y oportunas. 

Octavo: promover la descentralización productiva. 

Noveno; entender que la responsabilidad principal en la creación de empleos la tiene el 

sector privado a través de la inversión y no el Estado con el aumento de empleos 

burocráticos.   

Décimo; entender que todos somos responsables de lo que hagamos o de lo que 

dejemos de hacer en el Sector Público. 

Por ello la tarea de hoy sigue siendo la de siempre. El Desarrollo con Justicia Social, pero 

la tarea de hoy incluye, además, la responsabilidad fiscal. Ese es el desafío.   

 

(*) Artículo publicado originalmente en Partido Aprista Peruano…; “Boletín Sub Regional Lima 

Oeste; Año 1, No. 1; Lima, setiembre de 2004; Página 08. El artículo fue escrito por el autor en 

su calidad de Director Nacional de Economía del Partido Aprista Peruano.  
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¿Inclusión Social o Integración Social? (*) 

No es un tema semántico. Parecería que cuando usamos el término “inclusión social” 

lo que pretendemos es “incluir” al “excluido”, desde una visión paternalista, vertical, de 

arriba hacia abajo. “Ven que te voy a incluir a mi modelo, a la manera que yo tengo de 

entender el país” y, tal vez, el modelo que pretendemos socializar no es el adecuado, 

por lo menos en algunos aspectos sustanciales si observamos los resultados alcanzados. 

En los últimos 16 años los peruanos hemos experimentado, por primera vez en nuestra 

historia republicana, un crecimiento económico positivo y consecutivo que ha sido 

producto de importantes flujos de inversión (principalmente de origen privado, políticas 

macroeconómicas responsables y estables, manejo adecuado de las finanzas públicas y 

política monetaria autónoma). Este crecimiento ha generado millones de puestos de 

trabajo y ha permitido disminuir la pobreza del 54% al 23%, pero todavía falta mucho 

para incorporar a todos los peruanos a los beneficios del crecimiento. 

Por ello, cuando se hablan de políticas de inclusión, lo que se quiere es decir que se debe 

incorporar al 23% de peruanos pobres y eso está bien. Pero, el punto que queremos 

destacar es que más que una inclusión (de arriba hacia abajo), lo que el Perú necesita es 

una integración de todos los peruanos, partiendo de la realidad diversa y pluricultural 

que tenemos.  

Así, cuando hablamos de “integración social” lo que queremos decir es que todos, en 

un mismo plano, debemos aceptarnos, escucharnos y buscar consensos. Por ello, si 

quiero “integrarme” con las comunidades nativas de la Amazonía les doy servicios 

básicos y mejoro sus estándares de educación y salud, pero aprendo de ellos su visión 

holística, su legendaria capacidad para cuidar los bosques y la biodiversidad, etc. 

No habrá forma de luchar contra la pobreza y la desigualdad en el país si no cambiamos 

de enfoque y dejamos las políticas asistencialistas y nos orientamos hacia políticas más 

integrales y respetuosas de nuestra diversidad, que permitan generar consensos por 

ejemplo con respecto al acondicionamiento del territorio y, con ello, lograr un mejor 

cuidado de la cuenca, la creación de “ciudades intermedias” y el aprovechamiento 

responsable de los recursos naturales. 

Apostemos por la integración social entre los peruanos. Nadie es superior al otro. Incluso 

los analfabetos en la escribalidad pueden tener –por su origen oral- mayores destrezas 
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que los “alfabetos” para entender y aprovechar las ventajas de las redes sociales y la 

electronalidad. 

Con este enfoque lograremos además paz social y evitaremos los conflictos sociales que 

retrasan o ahuyentan las inversiones y debilitan la institucionalidad democrática. Con la 

integración social podemos apostar por un desarrollo más sostenible, social y ambiental 

y, por tanto, podemos apostar por Políticas de Estado, a largo plazo e independientes 

de los periódicos cambios de gobierno. 

Sólo en este contexto podemos hablar de metas ambiciosas pero posibles como crecer 

a un ritmo promedio anual del 7%, cambiar la matriz energética, reordenar el territorio 

nacional con criterios estratégicos y geoeconómicos, aprovechar racionalmente 

nuestros recursos naturales y darles valor agregado, entre otros importantes objetivos 

para el país.  

 

(*) Artículo publicado originalmente en Sección Opinión de Revista “Justo Medio”, Edición 

Internacional; Año 8, Edición No. 89; Lima, octubre 01 de 2015; Página 25. 
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Ingeniería social para viabilizar la inversión (*) 

¿Por qué en nuestro país seguimos discutiendo si la inversión es o no importante para 

el desarrollo y la generación de empleo productivo? Esa discusión ya se superó hace 
algunas décadas en países como Chile, Brasil o México.  
 
En estos países el debate se centra más bien en competir por captar mayores inversiones 
que acompañen la correspondiente estrategia de desarrollo. En estos países ya nadie, 
responsablemente, puede derivar el tema de las inversiones a un deslinde de posiciones 
de derecha o de izquierda.  
 
Pero en el Perú seguimos en esta discusión miope y de corto plazo y parecería que nos 
esforzamos por ahuyentar a la inversión privada, que en su mayor parte es inversión 
nacional. 
 
Ensayemos algunas respuestas. La primera razón puede ser que, a lo largo del último 
siglo, algunas experiencias en las que ha participado la inversión extranjera –
principalmente en el sector minero- no han sido del todo positivas principalmente en lo 
que respecta a la contaminación que han producido y a la falta de responsabilidad social 
de las empresas participantes.  
 
Una segunda razón puede ser que los impuestos y empleos que han generado muchos 
de estos proyectos de inversión no han beneficiado directamente a la población en la 
zona de influencia; el manejo de la “caja única” del Gobierno Central y la ausencia de 
una mano de obra local competitiva han contribuido a ello.  
 
Una tercera razón puede ser que existe todavía en un número importante de peruanos 
e incluso en algunos líderes de opinión la idea que estas inversiones las puede hacer el 
Estado en lugar del sector privado, desconociendo que la precariedad de la caja fiscal 
obliga a concentrar su esfuerzo en las tareas básicas de la justicia social y la elevación 
del nivel de vida de los más pobres.  
 
Una cuarta razón puede ser que hay líderes regionales e incluso nacionales que basan 
su estrategia personal y expectativas electorales en levantar demandas contra la 
inversión privada, aún a pesar de condenar a la mayor pobreza a la población que dicen 
representar o defender. 
 
La palabra que resume esta situación es DESCONFIANZA. Hay desconfianza desde la 
población hacia la inversión privada y hay también desconfianza en los inversionistas 
privados –nacionales y extranjeros- con respecto a trabajar en el Perú. Este es un 
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problema que impide avanzar: sin inversión, no hay crecimiento y sin crecimiento no 
hay empleo ni bienestar. Hay que romper este círculo vicioso.  
 
Algunos ejemplos recientes: lo sucedido en Arequipa con la frustrada privatización de 
EGASA y EGESUR; las discusiones entre Cañete y Chincha sobre la jurisdicción del terreno 
en el que se ubicará la planta de Camisea III; la postergada inversión minera en 
Tambogrande; las dificultades para conseguir un socio estratégico en Casagrande; 
algunas voces en contra que han surgido con respecto al proyecto Las Bambas; el 
problema de los servicios de agua potable en varias capitales de Departamento; el tema 
de la modernización del Puerto del Callao, entre otros.  
 
En el otro lado de la balanza hay pocos ejemplos, pero el de YUNCAN puede ser una 
interesante experiencia de concertación de todas las partes involucradas que 
deberíamos estudiar y repetir en otros casos. 
 
Queremos proponer que, frente a esta situación de desconfianza e inestabilidad social 
que impide la ejecución de proyectos de inversión y -por lo tanto- el desarrollo de los 
pueblos, incorporemos en las correspondientes negociaciones y en la formulación de los 
respectivos proyectos criterios adicionales de lo que denominamos INGENIERÍA SOCIAL 
PARA VIABILIZAR LA INVERSIÓN.  
 
Por ingeniería social entendemos la suma de esfuerzos pluridisciplinarios encaminados 
a aproximar los criterios técnicos y de rentabilidad que toda inversión debe tener con 
las expectativas sociales y culturales que la población involucrada tiene con respecto a 
dichos proyectos.  
 
El ejercicio de la ingeniería social debe llevarnos a ampliar nuestros criterios de 
evaluación de los proyectos buscando al mismo tiempo que se genere confianza en los 
inversionistas y en la población.  
 
Las fórmulas y mecanismos pueden ser diversos: la constitución de un Fondo de 
Fideicomiso, la participación de la población organizada en el diseño y en la 
sostenibilidad del proyecto; la capacitación técnica para aumentar la oferta local de 
empleo; el asegurar que parte de los recursos generados por el proyecto se queden en 
la zona de impacto del mismo para obras de infraestructura y de lucha contra la pobreza, 
etc.  
 
Dicho de otra manera: así como todos debemos contribuir a que el Perú logre la 
calificación internacional de “grado de inversión”, así también debemos preocuparnos 
por lograr un “grado mínimo de aceptación social” para viabilizar dichas inversiones.  
 
 
(*) Artículo escrito en el período 2001-2005 cuando el autor se desempeñaba como presidente 
de la Asociación Civil “Nueva Economía”, organización no gubernamental dedicada al análisis 
de temas económicos nacionales e internacionales y a la presentación de propuestas de 
política económica.  
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Gerencia Social y Viabilidad de la Inversión (*) 

Como hemos señalado reiteradamente en este libro, para salir de la pobreza hay que 

generar nueva riqueza y, para hacerlo, se necesita aumentar la inversión. No habrá 

desarrollo sin inversión, no habrá justicia social sin inversión. 

En el Perú, cuando se habla de inversión, inmediatamente se piensa en la inversión 

extranjera; es cierto que esta inversión es importante, sobre todo en los sectores de 

exportación de materias primas y en actividades de servicios. Sin embargo, la mayor 

parte de la inversión privada es nacional e incluye miles de pequeñas y microempresas 

a lo largo de todo el país. La inversión pública también es importante, principalmente 

en los sectores sociales y en la infraestructura básica. 

El esfuerzo que debemos realizar en el país para que el crecimiento genere nuevo 

empleo suficiente y beneficie realmente al ciudadano de a pie, implica necesariamente 

casi duplicar los actuales niveles de inversión. Sólo en infraestructura básica (carreteras, 

agua, energía) se estima que se necesitan no menos de US$ 20,000 millones y en 

infraestructura para sectores sociales (educación, salud) se necesitan otros US$ 20,000 

millones. Adicionalmente, se necesita invertir más en nuevos proyectos de exportación 

(textil-confecciones, agroindustria y minería) por un monto no menor a los US$ 7,000 

millones. 

Para que aumente la inversión pública se necesita reestructurar el presupuesto público 

y mejorar la calidad, eficiencia y transparencia del gasto, pero no será suficiente. En 

muchos casos, manteniendo la propiedad de los activos, se requiere apoyo del sector 

privado a través de diferentes mecanismos que se utilizan en distintos países: la 

asociación público-privada (denominada PPP´s por sus siglas en inglés, Public Private 

Partnership), la concesión, el contrato de usufructo, el contrato de gerencia o el 

accionariado difundido.  

La inversión pública debería elevar su participación dentro del total del gasto público del 

actual 10% al 20% o 25%. Existe todavía la idea que el Estado puede resolver –por sí 

sólo- los requerimientos de inversión, pero eso no es posible. 

La inversión privada –nacional o extranjera- necesita tres cosas básicas para poder 

actuar: rentabilidad, reglas de juego claras y estabilidad política y social. La rentabilidad 

depende de cada proyecto y del entorno macroeconómico (que en el país es favorable); 
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para que haya reglas de juego claras y duraderas se necesita planeamiento estratégico, 

políticas de Estado y visión de futuro. Para que haya estabilidad política y social se 

necesita algo más que gobernabilidad democrática e instituciones creíbles. 

Partiendo de los altos niveles de pobreza y desigualdad que tiene nuestro país y que 

afectan a millones de peruanos, no basta con promover mayores inversiones privadas; 

hay que darles viabilidad social y política a estas inversiones. Los sucesos de Ilave, los de 

Espinar en el Cusco, los de Ancash, Cajamarca y, últimamente, los de Piura, todos 

relacionados a la actividad minera y a las comunidades campesinas que se ubican en las 

zonas de influencia de los respectivos proyectos, nos deben llevar a reflexión. 

Que se necesita inversión privada es indudable. Esta inversión debe cumplir desde 

nuestro punto de vista, cinco requisitos básicos: a) pagar sus impuestos correctamente; 

b) no contaminar el medio ambiente; c) actuar en un ambiente de competencia y no de 

monopolio; d) generar, en lo posible, empleos locales; y, e) ser solidaria con la pobreza 

y la desigualdad de las poblaciones involucradas.  

Si estas condiciones se cumplen será más fácil el entendimiento por parte de la 

población de los beneficios que trae la inversión privada –nacional y extranjera- al 

desarrollo del país. 

Corresponde al Estado garantizar que la inversión tenga la rentabilidad y estabilidad que 

necesita, pero también garantizar que cumpla con sus obligaciones impositivas, 

ambientales y sociales. En muchos casos, es el Estado el que debe propiciar el diálogo y 

la concertación entre todas las partes involucradas, de manera que se recupere la 

confianza mutua y la inversión sea considerada “amigable” por la población.  

Factor fundamental para contribuir a este objetivo es el buen manejo de los impuestos 

recaudados de manera que parte importante de los mismos regrese –a tiempo- a la 

población en forma de obras públicas y servicios tangibles. Que la gente “pueda tocar” 

(como sucedió con el Apóstol) para que “pueda creer”. 

A todo este esfuerzo de acercamiento de posiciones, de búsqueda de alternativas 

viables y concertadas, de pedagogía y de inducción social, es lo que denominamos 

“gerencia social” y ésta es una tarea del nuevo Estado.  

Con prácticas de “gerencia social” se han viabilizado recientemente proyectos como 

Yuncán, Bayóbar y Las Bambas; con “gerencia social” también se encontró una solución 

para la eliminación concertada de algunas exoneraciones en la Región San Martín. En 

todos los casos, la “gerencia social” permitió agregar a los objetivos empresariales, 

objetivos sociales que beneficien a la población. Todos tenemos que prepararnos y 

mentalizarnos en esta nueva tarea del Estado que le dé viabilidad a las inversiones.      
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(*) Artículo escrito por el autor y publicado originalmente en la Página Web del Diario “La 

Razón” www.larazon.com.pe ; Lima, 18 de agosto de 2005. 
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Del grado de inversión al grado de inclusión (*) 

Hace unos días, uno de los principales analistas de Standard & Poor`s –en una 

entrevista para CNN- señalaba el “buen momento del crecimiento económico del Perú” 

y destacaba “…el compromiso del Gobierno del presidente Alan García por mantener la 

estabilidad, la apertura al mundo, presupuestos razonables y esforzarse por atraer la 

inversión privada”. 

El Perú está en el sexto año consecutivo de crecimiento económico, con reservas 

internacionales crecientes y buenos ingresos por concepto de exportaciones. El 

crecimiento se está produciendo en todos los sectores de la economía y está también 

creciendo la tasa de empleo por lo que la “bonanza” que vivimos empieza a ser sentida 

por una mayor parte de la población y de los pueblos del interior del país.  

El Gobierno Nacional está desarrollando diversos programas para generar inclusión 

social (Agua para Todos, Sierra Exportadora, Mi Empresa, titulación, apoyo a 

microfinanzas, shock de inversiones) y se requiere mejorar la eficiencia, oportunidad y 

transparencia en el manejo de los recursos fiscales. Los Gobiernos Regionales y 

Municipios disponen de mayores recursos provenientes del canon, regalías o Foncomun 

y el Ministerio de Economía y Finanzas aprovecha el momento y continúa con su política 

de reducir la deuda y mejorar las condiciones del manejo de los pasivos externos.   

Estamos cerca de ser calificados como grado de inversión. La gran pregunta que se hacen 

los bancos y analistas internacionales es si nuestro país podrá enfrentar 

responsablemente una “época de vacas flacas” (que todavía no se ve venir, pero para la 

que hay que estar preparados) y si puede nuestra clase política resistir una situación de 

este tipo sin entrar en posiciones demagógicas. Estamos de acuerdo con las 

recomendaciones de Pedro Pablo Kuczynski cuando señala que debemos “amarrarnos 

bien”. 

Visto desde el exterior nuestro país genera buenas noticias en el ámbito económico, 

pero también importantes desafíos para asegurar estabilidad social y gobernabilidad 

democrática. El Gobierno Nacional está demostrando autoridad y reflejos rápidos pero 

que hay que enfatizar en los esfuerzos para que los frutos del crecimiento lleguen más 

rápido a más peruanos y esta es una tarea de todos, del sector público, pero también 
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del sector privado y de la llamada sociedad civil que tienen que remar en el mismo 

sentido.  

La economía peruana está sólida y mucho más preparada que antes para resistir un 

eventual shock externo, el crecimiento económico del año 2007 será uno de los mayores 

en América Latina. El reto es que lo que ha calificado CNN como una “historia de éxito 

en el Perú”, se convierta también en una historia de éxito para los agricultores, 

pequeños y microempresarios, los pobres y los pueblos del interior de nuestro país. Esto 

es “grado de inversión” para el mundo y “grado de inclusión” para los peruanos.  

 

(*) Artículo publicado originalmente como Columna de Opinión en el “Diario Correo”; Sección 

Economía; Lima, martes 27 de marzo de 2007; Página 10. 
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A propósito de CADE 2004: Integrarse al Mundo, pero con Cohesión 

Social (*) 
 

Una de las principales conclusiones que se pueden obtener de la reciente Conferencia 

Anual de Ejecutivos (CADE) realizada en la Ciudad de Trujillo es que tenemos que ser 
parte de la economía global, no hay alternativa.  
 
Pero, con igual contundencia, debemos afirmar que para que la integración al mundo se 
traduzca en mejor nivel de vida para la población, más empleo y menos pobreza, esa 
integración debe ir acompañada de serios esfuerzos por lograr la justicia social. De lo 
contrario, no tendrán viabilidad social ni política. 
 
Una de las conferencias más aplaudidas en CADE fue la desarrollada por el presidente 
de Chile Ricardo Lagos quien señaló cuatro factores claves para generar competitividad: 
a) Estabilidad política con métodos democráticos; b) Necesaria modernización del 
Estado; c) Libertad económica; y, d) Cohesión social. Lagos denomina cohesión social a 
los esfuerzos que debemos hacer para lograr que el crecimiento llegue a las diferentes 
regiones y a los diferentes segmentos sociales.  
 
El expresidente de México, Carlos Salinas de Gortari, en cuyo mandato se negoció y se 
suscribió el Tratado de Libre Comercio entre México, EE.UU. y Canadá (conocido como 
NAFTA), señaló que ir en contra de la globalización es “ir en contra de la ley de la 
gravedad”.  
 
Sin embargo, afirmó que en América Latina hay una especie de “cansancio social” con el 
tema de las reformas económicas y que “la polarización social, estereotipos o 
descalificaciones internas en nuestros países desplazan de la agenda un intercambio 
serio de los temas y un intercambio con base en las ideas”.  
 
Salinas también mencionó la importancia de buscar consensos sociales y de establecer 
políticas complementarias a la suscripción de tratados de libre comercio en temas como 
el financiamiento a costos competitivos para pequeños y medianos empresarios, 
programas de reentrenamiento laboral y transformación de la educación.  
 
A su turno, el presidente de Colombia Álvaro Uribe señaló que la competitividad sólo se 
puede lograr si hay confianza para invertir, pero también si hay confianza para vivir. 
Uribe coincidió con la identificación de la equidad como factor clave de la construcción 
de cohesión social. Dijo: “Los TLC´s los tenemos que negociar con equidad, es lo que los 
hace política y socialmente viables”. 
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Por su parte, el vicepresidente del Banco Central de la República Popular China, Ruogu 
Li –al explicar la experiencia de desarrollo de su país- afirmó que se seguirá trabajando 
por una mayor apertura de su economía y por la mejora de la competitividad, pero que 
eran necesarias políticas paralelas de fomento de la migración del campo a la ciudad con 
“educación gratuita, seguro de desempleo y vivienda subsidiada”.  
 
El exministro chileno Germán Molina insistió también en la búsqueda de cohesión social 
y afirmó que “integrarse al mundo supone altos niveles de consenso y no hay que 
temerle al más amplio debate democrático al respecto”.  
 
En la mesa en la que se debatió sobre la problemática de la legislación laboral, varios de 
los panelistas coincidieron en que es necesario compatibilizar los niveles de 
productividad de las empresas con acceso a los beneficios sociales y que se requiere, 
por lo tanto, una legislación laboral de equilibrio que combine flexibilidad (eficiencia) 
con inclusión (formalidad) y acceso a los beneficios sociales para todos.  
 
Todas estas referencias tomadas de las principales exposiciones desarrolladas en la 
importante reunión de empresarios merecen meditarse y debatirse con profundidad en 
nuestro país.  
 
Es cierto que tenemos que realizar importantes esfuerzos para que la población 
comprenda la importancia de participar exitosamente en el mundo globalizado, pero es 
cierto también que tenemos que buscar la cohesión social que reclaman los principales 
líderes invitados y que nosotros denominamos justicia social.  
 
Podríamos concluir afirmando que sin transformación educativa e innovación 
tecnológica no habrá integración adecuada al mundo, pero sin justicia social las ventajas 
de la integración al mundo no llegarán a la población en general y, especialmente, a la 
población más pobre y entonces no se traducirán en mayores y mejores empleos ni en 
mejora del nivel de vida de la gente. Tenemos que trabajar en ambos campos: 
integrarnos al mundo, pero también lograr cohesión social.  
 

 

 

(*) Artículo escrito en el período 2001-2005 cuando el autor se desempeñaba como presidente 
de la Asociación Civil “Nueva Economía”, organización no gubernamental dedicada al análisis 
de temas económicos nacionales e internacionales y a la presentación de propuestas de 
política económica.  
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Envejecimiento Digno (*) 

Las personas viven más en estos tiempos. El envejecimiento de la población es un 

fenómeno mundial y tiene importantes consecuencias en el estilo de vida y en la propia 

política económica. Ello se produce gracias a Dios, al avance de la medicina y los estilos 

de vida y alimentación saludable que hoy empiezan a generalizarse.   

Hay más jubilados y menos población económicamente activa, se recauda menos 

impuesto a la renta, hay menos aportes previsionales y se debilitan financieramente los 

regímenes provisionales.  

Pero el mundo no ha estado preparado para esta época de longevidad. La 

infraestructura, los servicios disponibles, la legislación y aún las políticas 

gubernamentales muestran serias deficiencias para afrontar el desafío. Se trata de vivir 

más tiempo, pero con mejor calidad de vida, con dignidad.  

El tema afecta tanto a los países industrializados como a los países menos desarrollados. 

En el Japón se otorgan incentivos económicos a las parejas que tienen un mayor número 

de hijos y se apoyan los tratamientos para la fertilidad. En China se permite ahora a los 

jóvenes esposos tener dos hijos y en todo el mundo se hacen importantes reformas en 

los programas sociales y de pensiones. 

En América Latina, actualmente se vive veinte años más que en los años sesenta, pero 

también se tiene la mitad de los hijos de los años sesenta. En el año 2000, el 8 por ciento 

de la población era adulto mayor; en el 2025 ese porcentaje se elevará a 14 por ciento 

y en el año 2050 será del 22 por ciento. 

En el Perú, los actuarios de la Oficina Nacional Previsional-ONP señalan que la esperanza 

de vida después de los 65 años es de 83 años. Los sistemas de pensiones se diseñaron 

calculando que muy pocos peruanos vivirían muchos años después de los 65. Entonces 

los fondos previsionales se vuelven deficitarios pues los aportes y los años de aportación 

resultan insuficientes. En muchos países incluso se discute elevar la edad mínima de 

jubilación.  

El Estado tiene que hacerse cargo de esta población longeva jubilada que durante su 

época de trabajo activo aportó calculando que viviría menos; las pensiones de los años 

adicionales de vida son subsidio directo pues ya no hay fondos autogenerados por los 

pensionistas; ellos -obviamente- no tienen responsabilidad de esta situación.   
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Pero también los sistemas de salud deben adaptarse a una población más longeva. Se 

necesitan más centros geriátricos especializados y aún el diseño de hospitales, centros 

comerciales y viviendas debe adaptarse a una población que requiere cuidados 

especiales.  

Las compañías de seguros deben modificar los criterios con los cuales miden el riesgo 

de los préstamos para las personas de mayor edad. En la actualidad, los bancos privados 

en el Perú sólo prestan a personas que no superan los 65 años y sólo el Banco de la 

Nación presta hasta los 78 años de edad. Pero se necesita una mayor agresividad: las 

políticas crediticias y los análisis de riesgo deben permitir prestar a las personas mayores 

de 80 años de edad.  

Se necesitan nuevos programas de educación y de turismo adaptados a las también 

nuevas circunstancias. Tenemos que tomar una mayor conciencia de esta situación. Si 

la política económica tiene por fin último la persona humana, entonces los adelantos 

científicos y tecnológicos que hoy permiten alargar la vida deben ir acompañados de 

adecuadas condiciones de vida. Se trata de vivir más, pero con dignidad y con empleo.  

 

 

(*) Artículo publicado originalmente como Columna de Opinión en el “Diario Correo”; Sección 

Economía; Lima, martes 22 de mayo de 2007; Página 10. 
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Promesa cumplida (*) 

En mayo de 2007 publicamos un artículo en esta misma columna con el título: 

“Envejecimiento Digno” en el que proponíamos la necesidad de brindar servicios 

diversos –entre ellos el crédito- a nuestra población adulto mayor. 

Desde el lunes 26 de noviembre de este año, el Banco de la Nación ha iniciado, a nivel 

nacional, un Programa de Préstamos denominado “Multired Adulto Mayor” que da 

cobertura crediticia hasta los 84 años de edad. Sólo en diez días útiles transcurridos 

desde el lanzamiento del programa se han otorgado casi 8,000 préstamos a peruanas y 

peruanos que hasta hace poco no eran considerados sujetos de crédito. 

La respuesta ha sido inmediata porque la demanda insatisfecha es grande. Además, se 

trata de un buen producto financiero, único en el país y aún en América Latina. Los 

préstamos son otorgados hasta por un plazo de dos años (cuando el prestatario tiene 

83 años) y un año (cuando el prestatario llega a los 84 años); los montos pueden llegar 

hasta los 2,000 nuevos soles y las tasas de interés son de 13,5 y 14 por ciento anual en 

nuevos soles.  

Los préstamos están adecuadamente garantizados por el depósito de las 

correspondientes pensiones en el Banco de la Nación (los tomadores del crédito tienen 

que tener una cuenta de ahorros en el Banco) y, en caso de fallecimiento, el seguro de 

desgravamen cubre el 100 por ciento de la operación; es decir, la compañía de seguros 

abona al Banco de la Nación el monto del préstamo que faltaba amortizar y devuelve a 

los familiares (previamente declarados “beneficiarios”) aquél monto que se había 

pagado al momento de la contingencia. Este seguro de desgravamen es también único 

en el medio financiero nacional. 

De esta manera se hace justicia con un importante segmento del mercado que no estaba 

bancarizado y que estaba castigado por tener mayor edad. Con esta medida se han 

incorporado a los servicios de crédito peruanos entre 79 y 84 años de edad, pues 

anteriormente el Banco de la Nación sólo prestaba hasta los 78 años. Cabe precisar que 

la banca privada –por instancia de las compañías de seguros- sólo da créditos hasta los 

65 años y algunos pocos bancos privados llegan hasta los 70 años.  

Es pues una verdadera innovación financiera que hace el Banco de la Nación, con un 

producto trabajado con todos los requisitos técnicos, de seguridad y de análisis de riesgo 
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y que esperamos estimule también a los bancos privados a brindar nuevos servicios 

financieros a la población adulto mayor.    

Es lo mínimo que podemos hacer por nuestros padres y nuestros abuelos y por nosotros 

mismos que- Dios mediante- en algún momento también seremos adulto-mayores. 

Ahora decimos con toda satisfacción, promesa cumplida.  

 

(*) Artículo publicado originalmente como Columna de Opinión en el “Diario Correo”; Sección 

Economía; Lima, martes 11 de diciembre de 2007; Página 10. 
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El rostro humano del Metro de Lima y Callao (*) 

La Línea Uno del Metro de Lima y Callao, con sus 35 kilómetros entre Villa El Salvador 

y San Juan de Lurigancho, viene brindando en los últimos seis años un servicio eficaz de 

transporte publico rápido y masivo a cientos de miles de limeños. Bastaría señalar ese 

dato para sentirnos orgullosos de esta mega obra de construcción y transporte, o 

recordar que su construcción y equipamiento tomo apenas 18 meses (todo un récord 

mundial) o precisar que su costo por kilómetro es menor que el promedio gastado en 

todos los metros de su especie construidos a nivel mundial.  

Por algo, el Metro de Lima y Callao fue considerado por el Colegio de Ingenieros del Perú 

como “La Obra Emblemática de Ingeniería en el Perú del año 2010” y ya tiene en su 

haber varios premios internacionales de ingeniería y de transporte público. 

Pero hoy quiero referirme a un hecho menos comentado pero sustancial: el impacto 

humano y emocional del Metro en las personas que lo utilizan, un factor que ni siquiera 

está considerado en los fundamentos del correspondiente proyecto de inversión.  

Cuando uno le pregunta a uno de los usuarios del Metro ¿Qué es lo que más aprecia del 

servicio?, uno esperaría que nos dijera el ahorro de tiempo (por lo menos dos horas 

diarias) o el ahorro de dinero (por lo menos 3.00 soles al día). Eso por supuesto que lo 

aprecian y, de hecho, al saber valorar lo que significa un servicio de transporte publico 

moderno y seguro, ya no están dispuestos a volver al pasado subiéndose a un micro o a 

una combi.  

Sin embargo, lo que más aprecian y valoran no es la cantidad de concreto armado y 

fierro de construcción con que se construyeron las estaciones y el viaducto o la 

complejidad de las catenarias y sistemas de comunicación utilizados, sino la 

consideración al ser humano, la elevación de su autoestima personal, la mejora de sus 

condiciones de vida , el menor estrés que ahora tienen y el impulso a la productividad 

en el trabajo o en el estudio o la integración familiar que hoy pueden desarrollar gracias 

a este servicio. 

Cuando se utilizan los servicios del Metro y se va por el viaducto elevado, mientras abajo 

continua el caos y el desorden en el transporte público tradicional, uno lo que siente es 

palpablemente que está progresando. Llegar al trabajo o al estudio más temprano, no 
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solo mejora tangiblemente el correspondiente rendimiento, sino que permite hacerlo 

con mayor tranquilidad emocional y eficiencia.  

Llegar más temprano a un hospital (hay tres importantes hospitales en la ruta de la Línea 

Uno) puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Pero, sobre todo, llegar temprano 

cuando se regresa a casa y poder estar un tiempo, con los niños despiertos, contarles un 

cuento como nos contaban nuestras madres, disfrutar de ellos y ellos de nosotros: eso 

es invalorable, y ahora lo podemos hacer. 

Los economistas e ingenieros hemos sido formados para ver detrás de los proyectos 

números, financiamiento y obra concreta. Pero lo más trascendente que estamos 

impulsando es cambiar vidas para bien, lograr a través de obras de servicio público que 

la gente sea más feliz. Esa es nuestra mejor recompensa.  

 

 

 

(*) Artículo publicado originalmente en Revista “Velaverde”; Año 4, No. 176; Lima, lunes 15 

de agosto de 2016; Página 12.  
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¿Por qué la propuesta de Mark Zuckerberg es tan importante para el 

Perú? (*) 

La reciente propuesta del presidente y fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, en la 

reunión Cumbre de APEC 2016 en Lima, con relación a masificar la conectividad en el 

mundo con tecnologías que permitan llevar wifi gratuito a poblaciones pobres y alejadas 

del planeta, resulta no sólo un planteamiento novedoso e incluyente, sino que, para el 

Perú, es una excelente noticia. 

Sostengo desde hace algunos años –junto con otros colegas semiólogos como Eduardo 

Zapata y Juan Biondi- que la tradición oral de la sociedad peruana le permite dar “saltos 

cualitativos” de avance en un contexto electronal. Es decir, los peruanos, estando 

todavía en condiciones de atraso en términos escribales (aún tenemos analfabetos 

funcionales en el país) podemos aprovechar con gran destreza las ventajas de las 

tecnologías de la información y de la comunicación (TIC´s) y, en especial, del Internet y 

otras plataformas electrónicas (ATM´s bancarios, dinero electrónico, etc.). 

¿La razón? Los códigos orales y electronales tienen varios elementos en común como, 

por ejemplo, el no necesitar de la intermediación (la de un libro o un texto en la sociedad 

escribal), la virtualidad de los procesos o la visión holística del mundo. El quechua y el 

aymara son lenguas orales (es decir, no están hechas para escribirse) y, por lo tanto, 

tienen la visión del “aquí y ahora” tan parecida a la virtualidad y simultaneidad que 

plantean las tecnologías electronales.  

En este contexto, tengo la profunda convicción que uno de los más poderosos 

instrumentos para combatir la pobreza y la desigualdad en el Perú es la disponibilidad y 

acceso al Internet y a las redes sociales, con un tendido de fibra óptica de buena calidad 

y alta velocidad en todo el territorio nacional, conexiones vía satélite o vía microondas 

o conexión a través del Sistema Digital de Televisión Terrestre (ISDB-T), ésta última otra 

vía importante de comunicación y de conectividad que ahora dispone el Perú al haber 

adoptado desde 2009 el estándar japonés de televisión digital. 

Cuando me desempeñaba como presidente del Banco de la Nación (2006-2007) viví una 

experiencia muy aleccionadora al respecto. Asistí a la localidad de Pichanaki, en la selva 

central del país, para inaugurar una nueva agencia del banco (la institución financiera 

con la mayor y más descentralizada red de agencias en todo el territorio nacional).  
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Terminada la ceremonia se acercó el Apu (líder) de una las comunidades de la zona (la 

población es Ashaninka y se dedica básicamente a tareas agrícolas) con un memorial (en 

el que no había firmas sino huellas digitales) en el que solicitaba que se postergue la 

inauguración de la agencia bancaria hasta que se instale el cajero automático (ATM). 

Efectivamente, habíamos inaugurado el local de la agencia bancaria pero la instalación 

del ATM se había retrasado un mes. “Banco sin cajero automático, no es banco”, 

sentenció.  

Era lógico el pedido de los campesinos Ashaninkas; ellos se levantan muy temprano a 

las 4 de la mañana para iniciar sus faenas agrícolas y regresan a sus casas pasada las 6 

de la tarde. ¿Cómo entonces van a poder utilizar los servicios del banco si su horario es 

de 8am a 4 pm? Lógicamente para estos peruanos se necesitan los cajeros automáticos, 

es decir, la electronalidad bancaria. 

Muchos años antes, cuando la Red Científica Peruana (RCP) inauguró las “cabinas 

públicas” y empezó la era del Internet en el Perú, fue una verdadera lección observar en 

la respectiva ceremonia, a un dirigente de una comunidad nativa amazónica anunciar la 

creación de su propia página web, “…para aprender del mundo lo que el mundo puede 

enseñar, pero también para enseñarle al mundo la sabiduría de los pueblos amazónicos 

por ejemplo en lo relativo a la medicina natural y la preservación del bosque”, recuerdo 

que dijo el dirigente nativo. 

No es casualidad que en el Perú haya más teléfonos celulares que población o que el 

país tenga una mayor velocidad de inserción en el Internet que la propia velocidad de 

compra de computadoras. No es casualidad tampoco que la ciudad de Lima se haya 

convertido en la capital iberoamericana de los Call Centers en idioma español o que aquí 

se hayan inventado las “cabinas públicas” (muy diferentes al “café Internet”, pues en las 

primeras los usuarios “navegan” pero con computadoras alquiladas). 

Resulta fundamental entonces masificar el acceso y la conectividad para todos los 

peruanos y, muy especialmente, para los peruanos más pobres y los que viven en las 

comunidades más alejadas del territorio nacional. Cuando candidateamos a la Alcaldía 

de Lima en octubre de 2014, uno de nuestros principales planteamientos fue el 

establecimiento de wifi gratuito en los parques de la ciudad y el desarrollo de una “smart 

city”.  

Estamos de acuerdo con la propuesta de Zuckerberg y esperamos que se ponga en 

práctica en breve tiempo.    

(*) Artículo escrito por el autor y publicado originalmente en “El Montonero”, “El primer portal 

de opinión del Perú”; Lima, lunes 21 de noviembre de 2016; www.elmontonero.pe/columnas 

 

http://www.elmontonero.pe/columnas
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Parte Cuarta: La producción, la 

productividad y la generación de empleo 
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El PBI que no conocemos (*) 

Ahora que comienza un nuevo mes y el INEI volvió a recordarnos cuál fue la inflación 

(o deflación) del mes anterior, es bueno recordar que el Producto Bruto Interno, más 

conocido como PBI, es el indicador más importante del tamaño de una economía, de su 

potencialidad productiva. El PBI es el valor de la totalidad de los bienes y servicios 

producidos durante un año, y todos los países del mundo lo calculan periódicamente, a 

través de sus instituciones oficiales. 

Ciertamente, en el Perú no conocemos cuál es la cifra oficial del PBI, y estamos 

esperando varios años que el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) se 

pronuncie al respecto. De acuerdo al Banco Mundial, el PBI del Perú ascendía (hacia 

1995) a US$ 57,424 millones; PROMPERÚ –en un documento oficial que después fue 

desmentido- señalaba que en 1996 el PBI era de US$ 36, 335 millones, y el Gobierno ha 

venido manejando diversas cifras, que oscilan entre US$ 60,000 y US$ 70,000 millones.  

Semejante variedad sólo produce un resultado: políticas económicas inadecuadas y 

decisiones adoptadas sobre bases irreales. Por ejemplo, se habla de un ingreso per 

cápita de US$ 2,310, cuando es público y notorio que el 50% de la población peruana 

vive con menos de un dólar al día, como lo señala el propio Banco Mundial. Con una cifra 

más realista del PBI, la presión tributaria- es decir, la relación que existe entre los 

ingresos tributarios y el PBI-, no sería del 15%, sino que superaría el 20%, lo que 

significaría que los contribuyentes en todo el país estarían soportando una sobrecarga 

tributaria. 

Si como parece la cifra real del PBI es mucho menor que las que se mencionan 

oficialmente, entonces todo el Presupuesto del Sector Público estaría construido muy 

frágilmente; el propio proceso de crecimiento económico, lo poco que hay actualmente; 

estaría sobreestimado, y, por supuesto, el PBI por departamentos o regiones sería 

mucho menos creíble. El Gobierno no se ha preocupado mucho por resolver este 

problema, pues, finalmente, una cifra de PBI más elevada –aunque irreal- ha sido más 

conveniente para mostrar resultados positivos de su programa económico. 

A nivel oficial se ha señalado que recién a principios de 1999 se conocerá la cifra oficial 

de PBI en el Perú, mientras tanto seguimos trabajando a ciegas y adoptando decisiones 

equivocadas, lo que ya es un lujo inaceptable en un país con tanta pobreza y escasos 



119 
 

recursos. En la denominada “Sociedad del Conocimiento”, el recurso fundamental es la 

información oportuna; sin información no es posible generar riqueza ni lograr liderazgos 

competitivos. Esperamos que el Siglo XXI no nos encuentre a los peruanos sin conocer 

cuál es el verdadero valor de nuestro PBI.  

(*) Artículo publicado originalmente en la Página Editorial del Diario “Cambio”; Año I, No. 220; 

Lima miércoles 04 de noviembre de 1998; Página 02.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



120 
 

 

 

44 

Algo pasa con las estadísticas productivas (*) 

Definitivamente, algo pasa con las estadísticas. Hasta el momento no sabemos cuál es 

la verdadera cifra del Producto Bruto Interno (PBI); y lo más probable es -como ya hemos 

dicho- que la que se está utilizando, esté sobrevalorada. Si conociéramos esa cifra, 

entonces nos daríamos cuenta, por ejemplo, de que estamos pagando más impuestos 

de los que deberíamos pagar (pues la presión tributaria sería más alta de lo que parece). 

Con cifras que no tienen credibilidad, ¿cómo se toman decisiones económicas óptimas? 

El Gobierno dice ahora que el país tendrá un crecimiento del 3% en 1999, pero diferentes 

analistas hablan de una cifra menor (alrededor de 1.5%). Además, la recesión se ve en 

todas partes, en las calles, en los campos. Mientras que el Gobierno le dice a la 

ciudadanía que el país crecerá, los peruanos vemos más gente desempleada en las calles 

y en nuestras casas.  

Basta hacer un simple ejercicio: contar en una calle del barrio, cuántas casas y 

departamentos están hace tiempo con un letrero que dice “se vende” o “se alquila”. 

El Gobierno dice que la pobreza extrema se ha reducido. Pero las estadísticas oficiales 

contrastan con la dura realidad. Hoy hay más pobres que antes. Hoy hay más 

desigualdad que antes. Eso es evidente. Seis de cada diez peruanos en edad de trabajar 

están abiertamente desempleados o subempleados. Los otros cuatro están figurando 

como “adecuadamente empleados” en las estadísticas oficiales, pero ¿están de verdad 

adecuadamente empleados? Las estadísticas oficiales no son confiables.  

Entidades privadas especializadas en el tema educativo estiman que al menos un millón 

de niños y adolescentes no están estudiando este año, por problemas económicos de 

los padres. El Gobierno dice que esto no es cierto y que la matrícula este año más bien 

ha aumentado. ¿Puede creerse semejante afirmación, cuando hay cada vez más niños 

en las esquinas pidiendo dinero y en horas de trabajo escolar? 

En el caso de la deuda externa y del proceso de privatización también las cifras no son 

muy claras. Hace dos años, el Banco Central nos sorprendió de un día para otro, al 

aumentar la cifra oficial de deuda externa argumentando que no se habían incluido 

antes las cifras de intereses y moras (¿?). El Gobierno dice que la privatización hasta el 

momento ha significado ingresos por US$ 8,500 millones, aproximadamente, pero se 

resiste a decir en qué se han utilizado; tampoco quiere decir cuál ha sido el destino de 
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los fondos del FONAVI o cuáles son los sueldos en dólares que perciben altos 

funcionarios públicos y sus asesores. 

Un país sin información oportuna y de calidad es un país que toma decisiones 

inadecuadas. Este es un problema gordo que tiene que ver con la credibilidad 

gubernamental, pero principalmente que genera consecuencias negativas para millones 

de peruanos. Se requiere una mayor transparencia y actualización en las estadísticas 

oficiales. De lo contrario, seguiremos caminando con los ojos vendados.  

 

(*) Artículo publicado originalmente en la Página de Opinión del Diario “Cambio”; Año II; 

Número 430; Lima miércoles 02 de junio de 1999; Página 11.   
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PBI vs. PNB: una diferencia que marca la diferencia: Conversando con 
Joseph Stiglitz (*) 

 

En junio último, tuvimos la oportunidad de visitar al profesor Joseph Stiglitz, Premio 

Nóbel de Economía 2001, en su oficina de la Universidad de Columbia en Nueva York.  
 
Stiglitz se hizo famoso por su teoría de la asimetría de la información, en la que destaca 
el hecho que unos pocos en el mercado tienen acceso a información clave que la mayoría 
no conoce, lo que no permite una eficaz asignación de los recursos. Stiglitz ha realizado, 
asimismo, críticas severas a las políticas económicas inspiradas en el denominado 
Consenso de Washington (en el que se sustentan las denominadas políticas económicas 
neoliberales), lo que ha adquirido mayor importancia por haber sido él el jefe del 
Gabinete de Asesores del presidente Clinton y el Economista en Jefe del Banco Mundial.  
 
Stiglitz, no obstante, su fama y categoría mundial, es una persona muy sencilla y 
agradable y diría que algo tímido también. Actualmente está promoviendo diálogos 
nacionales en países de diferentes continentes con el objetivo de ayudar a encontrar las 
políticas económicas más convenientes para promover el desarrollo. Los “Country 
Dialogues” -como los denomina- son organizados por el Initiative for Policy Dialogue 
(IPD).  
 
Stiglitz no conoce el Perú, pero ha manifestado su deseo de venir próximamente para 
propiciar un diálogo nacional en nuestro país. El día que nos citó sus asistentes nos 
habían adelantado que sólo estaría con nosotros pocos minutos por su recargada 
agenda, pero la reunión con él duró más de una hora. La primera pregunta que nos hizo 
es si había en el Perú una diferencia significativa entre el valor del producto bruto 
interno (PBI) y el valor del producto nacional bruto (PNB). 
 
Fue una pregunta aparentemente sencilla, pero era de gran profundidad. En las cuentas 
nacionales de un país, se considera como PBI al valor de todos los bienes y servicios 
producidos en un año dentro del territorio nacional, no importando la nacionalidad del 
que produce. De otro lado, se considera como PNB el valor de los bienes y servicios 
producidos por nacionales (en este caso peruanos) dentro y fuera del territorio nacional.  
 
En los países industrializados el valor del PNB es, por lo general, mayor al del PBI debido 
a que muchas de sus empresas trabajan en diferentes partes del mundo. En cambio, en 
los países menos desarrollados como el Perú, generalmente, el valor del PBI es mayor 
que el correspondiente al PNB, debido a que buena parte del excedente que se genera 
anualmente sale como renta de fuente extranjera. 
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La pregunta contenía entonces una preocupación central del profesor Stiglitz: ¿hasta 
qué punto los frutos del crecimiento que se está dando en el Perú en los últimos 49 
meses se quedan en el país o se van al extranjero? Para el año 2005, el valor del PBI se 
estima en 253,000 millones de nuevos soles o alrededor de US$ 77,000 millones y el 
valor del PNB es mucho menor. De acuerdo con el Marco Macroeconómico Multianual 
2006-2008, recientemente revisado, sólo en el año 2004, la renta de factores externos 
creció en términos reales en 50,4%.  
 
Las cifras mencionadas nos indican que la preocupación del profesor Stiglitz es válida: 
buena parte de los ingresos que se generan en la economía peruana se van al extranjero; 
el ahorro interno es incipiente, los mercados de capitales en moneda nacional son 
incipientes y eso no asegura calidad del desarrollo a largo plazo. Esta situación marca 
una diferencia significativa con experiencias de otros países como los asiáticos en los 
que mayor parte de lo que se genera en el proceso productivo se reinvierte en el mismo 
país.      
 
 

 

 

(*) Artículo escrito y publicado originalmente en junio de 2005 cuando el autor se 
desempeñaba como presidente de la Asociación Civil “Nueva Economía”, organización no 
gubernamental dedicada al análisis de temas económicos nacionales e internacionales y a la 
presentación de propuestas de política económica. El artículo se refiere a un viaje a los EE.UU. 
que hizo el autor liderando un equipo de economistas del Partido Aprista Peruano para 
contactar con autoridades políticas, banqueros, analistas e inversionistas de ese país.  
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“PNB debe superar al PIB del país” (*) 

Enrique Cornejo, economista y político peruano, ex ministro de Transporte del 

mencionado país estuvo de visita en el país presentando su último libro “La innovación 
política” y 5dias tuvo la oportunidad de entrevistarlo en exclusiva. 

LATINOAMÉRICA 

Es una época de muchos cambios y al respecto Cornejo asevera que la gente está 
clamando actualmente dos cosas, ya no quieren al Estado, tal y cual se lo conoce ac-
tualmente, pero la gente pide otra forma de Estado ya que los problemas sociales no se 
arreglan por sí solos. 

Economista de profesión y político de vocación el exministro asegura que tanto el Estado 
como el mercado y ni que decir la ciudadanía en su conjunto tienen sus límites, pero hay 
hechos que no pueden pasar por alto, como el hecho de que la generación millennial 
cada vez está tomando más protagonismo y es la base de su esperanza ya que es una 
generación que no piensa de manera gradual como la de sus padres sino de forma 
multidimensional. 

ECONOMÍA 

Latinoamérica es el bloque económico más desigual del mundo incluso más que África 
y tanto Perú como Paraguay son países con mucha desigualdad.  

Al respecto el economista indicó que existe un concepto muy importante que es el del 
Producto Nacional Bruto, que consiste en todo lo que los ciudadanos de la nacionalidad 
del país en cuestión producen, a diferencia del Producto Interno Bruto que mide la 
producción de los bienes y servicios finales que genera un país en un año, dentro del 
territorio nacional.   

“Si es que el PNB no supera al PIB, entonces la globalización no es de utilidad para la 
economía del país”, haciendo alusión a lo aprendido de viva voz del Premio Nobel de 
Economía Joseph Stiglitz. 

 Y ahora prepara su candidatura manifestó que Latinoamérica no debe alinearse 
necesariamente con uno de ellos sino con el bloque mismo. 

CONCLUSIÓN 

Por último, Cornejo se declaró como un optimista realista ya que existen indicadores 
que harán que la política y los países sigan mejorando. De hecho, recordó que esta es la 
segunda visita que realiza al Paraguay, pero después de 30 años y el Paraguay hizo 
importantísimos avances y el bloque está cada vez más conectado, concluyó. 
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(*) Entrevista concedida por el autor (en ocasión de su visita de trabajo al Paraguay) al Diario 

y Portal de Internet “5días” de Asunción-Paraguay, en las instalaciones de “5días” en Asunción 

el martes 03 de abril de 2018 y publicado originalmente en la Página Web del diario 

www.5dias.com.py el día miércoles 04 de abril de 2018. La entrevista fue publicada en su 

versión completa en video y el resumen en texto también en la versión impresa del diario. La 

entrevista fue realizada por el periodista José Salazar jzalazar@5dias.com.py   
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La agricultura peruana entre olas (*) 

En su reciente mensaje a la Nación, el presidente Toledo señaló que la agricultura 

peruana está creciendo, pero ¿a qué agricultura se estaba refiriendo?, ¿a la producción 

azucarera, a la de los espárragos o de las frutas de exportación?, ¿y qué con respecto a 

la gran mayoría de productores agrarios pobres y al millón de hectáreas abandonadas o 

mal cultivadas? 

Hace algunos años, Alvin Toffler planteó su conocida clasificación de la historia de la 

humanidad en tres etapas a las que denomina “olas”. La “primera ola” duró cientos de 

años y en ella el factor productivo fundamental era la tierra: las tecnologías de punta, 

las relaciones sociales y de poder se relacionaban al acceso y propiedad de la tierra, a la 

actividad agrícola.  

La “segunda ola” surgió a mediados del Siglo XVIII, en plena revolución industrial, y en 

esta etapa la tierra pierde importancia relativa; las tecnologías de punta y las relaciones 

sociales y de poder se relacionan al conocimiento y manejo de los procesos 

manufactureros. 

Para Toffler, la “tercera ola” empieza en el año 1950 con el invento de la computadora 

y la mayor importancia relativa de la economía de los servicios. En esta “tercera ola” 

(que otros llaman la “sociedad del conocimiento” o la “economía de los servicios”), el 

insumo fundamental es la información y el producto clave es el conocimiento, es decir, 

lo intangible a diferencia de las dos olas anteriores. 

Pero-agregaríamos nosotros- el surgimiento de estas etapas u “olas” no se da de la 

misma manera en países industrializados y en países pobres. En el Perú de hoy coexisten 

actividades de primera, segunda y tercera ola.  

Por ejemplo, en la región del Cusco, tenemos una actividad turística con estrategias 

modernas, Internet y mercado dolarizado; existen algunas pocas empresas industriales 

y, a pocos kilómetros de la capital, en Chinchero, se sigue haciendo trueque los 

domingos en la plaza principal; es decir, características simultáneas de las tres olas en 

un mismo lugar. 

La agricultura en el Perú es otro claro ejemplo de esta situación. En la costa, tenemos 

pocas pero importantes empresas agroindustriales exportadoras que utilizan modernas 
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estrategias de marketing, sistemas de información gerencial, centros de costos, que 

utilizan tecnologías de riego computarizado, tienen altos niveles de productividad y 

definen sus precios en bolsas internacionales de productos. Muy cerca y en los mismos 

territorios agrícolas hay cultivos que utilizan tecnologías tradicionales de riego y que no 

tienen tamaños mínimos eficientes. 

En la sierra y en la Amazonía hay agricultura de subsistencia con altos niveles de pobreza 

y en donde ni siquiera hay arado tirado por bueyes. Literalmente, estos productores 

agrarios ni siquiera están en el “tiempo de la carreta”. 

En la agricultura peruana –como en toda nuestra economía- coexisten las tres olas de 

Toffler y, por lo tanto, no se puede aplicar una política agraria uniforme. A la agricultura 

moderna y de la información hay que tratarla de una manera, a la agroindustria 

tradicional de otra manera, y a la agricultura de subsistencia de manera especial. 

Hay necesidad de modernizar la agricultura peruana, pero ¿cuál de las realidades 

agrícolas de nuestro país? De manera general, nuestra agricultura necesita rentabilidad, 

planificación, productividad, competitividad, infraestructura, asistencia técnica, crédito 

y mercado, pero, de manera específica, cada valle y cada región deben analizarse por 

separado, teniendo en cuenta sus peculiares características. 

El agro debe ser priorizado en cualquier estrategia de desarrollo. Eso está claro, pues 

agro es –a la vez- descentralización, generación de empleo productivo, combate a la 

pobreza, seguridad alimentaria y exportaciones. Pero no se pueden aplicar políticas 

“flat” en el agro y menos esperar que el surgimiento del agro sea el producto del “libre 

juego de las fuerzas de oferta y demanda”. 

Hay empresas agrarias exportadoras muy dinámicas y competitivas, pero la gran 

mayoría de productores agrarios tienen pequeñas parcelas poco eficientes, con pobres 

rendimientos y poca mecanización. De otro lado, si no se aplican y zonifican los cultivos 

y nuestros agricultores siguen enfrentando la competencia desleal de los alimentos 

importados que son subsidiados en sus países de origen, entonces habrá mayor 

depresión y pobreza en el campo.  

Finalmente, buena parte de la población en situación de pobreza absoluta está en el 

campo y, por ello, objetivo fundamental de una política agraria deberá ser la 

incorporación al mercado de esta población pobre. 

El mensaje central de este ensayo es que la agricultura en el Perú necesita una estrategia 

integral que considere su potencialidad, pero también su realidad diversa.   

(*) Artículo publicado originalmente en página de Opinión del “Diario Del País”; Lima, 

miércoles 06 de agosto de 2003. 
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El PBI y el Empleo (*) 

El valor de la producción anual de un país se mide por el producto bruto interno (PBI). 

En el Perú, el PBI asciende a un monto aproximado de US$ 57,000 millones (Fuente: 

INEI). 

En los últimos años, el PBI crece a un ritmo anual del 4%. Este crecimiento es insuficiente 

y no está acompañado de un crecimiento correspondiente del empleo. Actualmente, 

cada punto porcentual del PBI genera aproximadamente 50,000 puestos de trabajo 

directos. 

Cada año, 320,000 jóvenes cumplen 15 años e ingresan a la fuerza laboral, denominada 

población económicamente activa (PEA). Si el crecimiento es de sólo 4% muchos de esos 

jóvenes no conseguirán empleo. Debemos crecer por lo menos al 7% anual. 

Además, el crecimiento que experimentamos está sustentado básicamente en sectores 

intensivos en capital como la gran minería, servicios, mientras que sectores intensivos 

en mano de obra como la agricultura, la construcción, la industria manufacturera o el 

turismo no están creciendo lo suficiente. 

Por esas razones, cuando crece el PBI no crece el empleo y la gente no siente los frutos 

de ese crecimiento. Para crecer se necesita inversión privada y pública. La inversión 

privada requiere rentabilidad y seguridad. La inversión pública requiere estar 

debidamente financiadas en el presupuesto del Sector Público, pero también requiere 

políticas de Estado.  

¿Cómo hacer para que haya inversión en los sectores intensivos en mano de obra? 

Deben aplicarse eficaces políticas sectoriales que, considerando las peculiares 

características de cada uno, creen las condiciones de rentabilidad y seguridad que los 

inversionistas demandan. 

En la agricultura, por ejemplo, rentabilizar significa: a) que los productores agrarios  

puedan vender a precios que estén por encima de sus costos y sean compensados si 

existen importaciones de productos agrícolas con subsidios; b) que haya acceso al 

crédito supervisado acompañado de asistencia técnica; c) que se organice y planifique 

la producción agraria por productos y por valles para evitar problemas de 

sobreproducción; d) que se promueva la asociatividad y el entendimiento de los 
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mercados entre los pequeños productores agrarios; y, e) que se promuevan cadenas 

productivas en el marco de estrategias competitivas. 

El desafío es entonces crecer sostenidamente a una tasa no menor al 7% y 

principalmente en sectores que tengan gran incidencia en la generación de empleo.  

 

(*) Artículo publicado originalmente en Columna de Opinión: “Economía al Alcance de Todos” 

en Semanario “La Tribuna”; X Época; No. 006; Lima, Semana del 16 de agosto al 22 de agosto 

de 2004; Página 13. El autor escribió el artículo en su condición de Director Nacional de 

Economía del PAP.  
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¿Por qué el modelo no genera empleo? (*) 

Sin duda la principal preocupación que hoy tiene la mayoría de los peruanos es la falta 

de empleo. Lo dicen todas las encuestas y la dura realidad de la calle. Más de 300,000 

jóvenes salen cada año a buscar empleo y muy pocos lo encuentran; más del 50 por 

ciento de la fuerza laboral está inadecuadamente empleada. 

Frente a esta situación, el Ministro de Trabajo y Promoción Social, Jorge Gonzáles 

Izquierdo, señaló en CADE 98´que el problema del Perú no era de desempleo sino de 

subempleo. Esa no es ninguna novedad ni hace menos grave el asunto, pues en todo el 

mundo se sabe que el subempleo es en realidad un “desempleo oculto”. El mismo 

ministro ha señalado hace un tiempo que el problema del empleo en el Perú se 

solucionará recién dentro de veinte años, cuando mejoren los niveles de productividad. 

Pero ¿le corresponde sólo al mercado resolver este problema?; ¿cuántos de los actuales 

desempleados o subempleados podrán resistir veinte años para empezar a ver alguna 

solución a sus demandas? El problema principal no es de definiciones ni de plazos. El 

modelo económico que se viene aplicando desde hace ocho años en el país tiene una 

demostrada incapacidad para generar empleo, pues los principales sectores que lo 

pueden generar son precisamente los más afectados o los priorizados.   

Tales son los casos de la industria manufacturera (por ejemplo, en las ramas de 

confecciones o en la metalmecánica); la agricultura (en las zonas rurales vive una 

importante parte de la fuerza laboral del país); la pequeña y mediana empresa; la 

artesanía, el turismo y los sectores de exportación tradicional.  

Los importantes flujos de inversión extranjera que han venido, junto con algunos 

capitales peruanos han orientado sus recursos hacia sectores de más alta rentabilidad y 

más rápido retorno, como son la gran y mediana minería, la pesquería y actividades 

monopólicas, servicios públicos e instituciones financieras, que son altamente intensivas 

en capital y tecnología, pero poco generadoras de nuevos puestos de trabajo. 

El Gobierno ha puesto énfasis en la estabilización económica y en la preservación de los 

equilibrios macroeconómicos y eso está bien, pero no tiene una estrategia de desarrollo 

a largo plazo.  
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El Gobierno pretende endosarle al “libre mercado” y a las empresas la responsabilidad 

de generar puestos de trabajo; renuncia así a diseñar políticas que promuevan una 

reactivación productiva y del empleo, y más bien genera sobrecostos, asfixia 

tributariamente y abre unilateralmente el mercado peruano al mundo, beneficiando 

fundamentalmente a importadores y empresas extranjeras. Este modelo debe cambiar, 

sin renunciar a lo ya avanzado, pero creciendo y creando empleo.  

(*) Artículo publicado originalmente en la Página Editorial del Diario “Cambio”; Lima 25 de 

noviembre de 1998; Página 02.   
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La recesión, ¿problema coyuntural? (*) 

El presidente del Consejo de Ministros y titular de Economía y Finanzas, Ing. Víctor Joy 

Way, señaló hace unas semanas que “no es mago para señalar cuándo saldrá el país de 

la actual recesión”. Ya el presidente Fujimori, en su mensaje de Fiestas Patrias, había 

reconocido la existencia de lo que denominó una “recesión coyuntural”. 

Hacen bien los principales voceros gubernamentales en mostrar una posición menos 

soberbia frente al problema más grave que afronta la población peruana: la profunda 

recesión y el desempleo generalizado. Y no puede ser de otra manera, pues éste es un 

problema que agobia todos los días a las familias y empresarios en todo el país. 

Pero donde el Gobierno todavía no acierta es en el diagnóstico del problema. Se dice 

que la actual recesión es un “problema coyuntural”, porque –según la explicación oficial- 

ésta obedecería a los efectos negativos de la crisis internacional y al fenómeno de “El 

Niño”. Es cierto que estos problemas externos han afectado a la economía peruana, 

pero lo que no se dice es que –antes que ocurrieran- ya la economía peruana mostraba 

síntomas de “enfriamiento”, primero y de recesión después.  

Esto se puede apreciar en la evolución del producto bruto interno (PBI) por trimestres. 

La tasa de crecimiento del PBI viene cayendo sostenidamente, desde el tercer trimestre 

de 1997 y ya en 1996 habíamos tenido un “enfriamiento”, lo que significa que el modelo 

económico que se viene aplicando has sido, hasta el momento, estructuralmente 

recesivo. 

De acuerdo a las cifras recientemente divulgadas por el INEI, el PBI global creció, en el 

primer semestre de 1999, en 2,8 por ciento. Pero lo que no se dice es que en ese 

resultado ha influido básicamente el crecimiento del sector pesca que fue del 123 por 

ciento (después de un año de paralización ese crecimiento es normal); la recuperación 

del sector minero que creció 14,2 por ciento (influenciado por la puesta en marcha de 

importantes proyectos y la leve recuperación de las cotizaciones internacionales de 

algunos metales). 

La agricultura también creció 12,8 por ciento (una recuperación muy pobre, si se tiene 

en cuenta que – al igual que el sector pesca- está en un período post- Niño) y, la 

manufactura apenas creció 4,6 por ciento en el semestre, lo que obedece –básicamente- 

a la influencia de la industria de harina de pescado, que creció en 275 por ciento, 
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mientras otras ramas industriales como bebidas, refinación de petróleo, hierro y acero, 

minería no metálica, maquinaria no eléctrica y eléctrica, material de transporte, 

tuvieron un comportamiento negativo. La construcción y el comercio también cayeron 

en 16,1 por ciento y 4,5 por ciento, respectivamente. 

En el proyecto de Presupuesto del Sector Público para el año 2000, se plantea como 

meta de crecimiento una tasa del 5%, meta difícil de cumplir si las cosas siguen como 

están. Lo que el Gobierno no quiere darse cuenta es que su modelo económico propicia 

la recesión al mantener “seca” la actividad económica con una política monetaria 

exageradamente restrictiva y que, los pocos sectores que presentan dinamismo en la 

economía –minería y pesquería- no son lamentablemente importantes generadores de 

puestos de trabajo.  

Ahí está la respuesta clave. Mientras la política económica no estimule efectivamente la 

reactivación de la agricultura, la industria manufacturera y la pequeña y mediana 

empresa, la recesión y el desempleo continuarán.  

 

(*) Artículo publicado originalmente en la Página de Opinión del Diario “Cambio”; Año II, No. 

528; Lima, miércoles 08 de setiembre de 1999; Página 11.   
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Presupuesto 2001: Nos alejamos de la reactivación (*) 

Se ha iniciado el debate sobre el Proyecto de Presupuesto del Sector Público para el 

Ejercicio 2001 que ha enviado el Ejecutivo al Congreso de la República y este debate se 

produce en un contexto político muy difícil como consecuencia de lo cual su ejecución 

estará a cargo de un nuevo gobierno.  

La primera reflexión que podemos hacer al respecto es que, si el Presupuesto del Año 

2000 fue elaborado básicamente para facilitar la inconstitucional reelección de Fujimori, 

el proyecto para el 2001 es claramente para ajustar y estabilizar la economía, afectada 

por un déficit fiscal cercano al 3% del PBI que se ha producido, en buena medida, por el 

gasto fiscal destinado directa o indirectamente, a la campaña electoral oficialista.  

La segunda reflexión es que este presupuesto, una vez más, se sustenta en supuestos 

macroeconómicos que están muy alejados de la realidad. El supuesto más importante 

es el de la tasa de crecimiento que se estima en 5.5% para el año 2001.  

Esta meta es difícil de lograr por dos razones: las medidas económicas recientemente 

adoptadas reducirán el gasto fiscal, para tratar de bajar el déficit a la mitad (1.4% del 

PBI); y, por tanto, producirán más recesión; y, la sustentación sectorial de ese 

crecimiento estimado es muy optimista sobre todo en la manufactura y en la 

construcción, sectores que no están en una buena situación actualmente y que no 

crecerán al 5% o al 8% como se está pensando.   

El presupuesto es el principal instrumento de política económica de un gobierno. La 

tercera reflexión es que el proyecto enviado no refleja ningún cambio sustancial en la 

política económica que se ha seguido en los últimos años y que ha fracasado pues ha 

generado recesión, desempleo y mayor pobreza y no ha podido tampoco incrementar 

las exportaciones.  

Se insiste en lo mismo: se privilegia a sectores primario-exportadores y se apuesta casi 

totalmente a obtener ingresos vía inversión directa extranjera por privatización. No se 

entiende todavía que esta política económica no beneficia a los sectores más 

importantes en la reactivación productiva con valor agregado, en la generación de 

puestos de trabajo y en el incremento de las exportaciones: la industria manufacturera, 

la agricultura, el turismo y la pequeña y microempresa. Para ellos siguen los sobrecostos 

y no hay medidas promocionales.  
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La cuarta reflexión es que se sigue jugando con las cifras: el Ministro de Economía y 

Finanzas ha señalado que el gasto social representa el 42% del total presupuestado, pero 

en ese “cajón de sastre estadístico” han metido todo, inclusive remuneraciones, 

carreteras, estudios, que no son propiamente “gasto social y de lucha contra la 

pobreza”. El Presupuesto cambia la presentación y la ubicación de muchas partidas con 

relación a proyectos de años anteriores. Todo para presentarlo de una manera más 

“conveniente”. 

Las cifras de este proyecto serán modificadas con seguridad antes del 30 de noviembre 

próximo no sólo porque los supuestos utilizados resultan muy optimistas a la luz de la 

actual recesión, sino porque en él no se han considerado las consecuencias que en los 

ingresos y gastos gubernamentales tendrán las medidas económicas que se han aplicado 

en las últimas semanas y las recientes alzas en los precios domésticos de los 

combustibles. 

La quinta reflexión es que se sigue apostando por un manejo centralista del 

presupuesto. Tres Ministerios (Economía y Finanzas, Defensa e Interior) concentran el 

45% del gasto total presupuestado, mientras que a los más de 1,800 municipios en todo 

el país apenas se les asigna el 3,7% de ese gasto total, con cargo al Fondo de 

Compensación Municipal (FONCOMUN). 

En suma, se trata de un proyecto de presupuesto que propiciará mayor recesión, que 

prioriza el pago del servicio de la deuda externa, en el que se aumentan los gastos de 

defensa en épocas de paz y que destina menos recursos para los proyectos regionales 

de desarrollo y para los municipios.  

 

(*) Artículo publicado originalmente en la Página de Opinión del Diario “La República”; Lima, 

miércoles 04 de octubre del 2000; Página 19.  
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52 

Diversificación Productiva Competitiva (*) 

El famoso economista Paul Krugman, profesor de la Universidad de Princeton en los 

EE.UU. y Premio Nobel de Economía del año 2008, en reciente visita al Perú, señaló que 

la principal preocupación de los peruanos no debía ser ya la de industrializar el país sino 

la de lograr que la economía peruana se fortalezca con una educación de calidad, buena 

infraestructura y sectores productivos eficientes.  

A las apreciaciones de Krugman habría que añadir las sugerencias de Michael Porter, 

otro famoso profesor de la Universidad de Harvard en los EE.UU. y principal exponente 

de la teoría de las ventajas competitivas, que en varias visitas a nuestro país -alguna de 

las cuales ya hemos comentado- ha llamado la atención sobre la necesidad de añadir 

valor a nuestra producción de materias primas y trabajar por un entorno más 

competitivo para la toma de decisiones. 

Ambas opiniones son muy valiosas y oportunas. En nuestra opinión es momento de 

discutir seriamente cuál es el modelo de desarrollo de largo plazo que estamos 

impulsando; es decir, no se trata sólo de seguir creciendo y promoviendo la inversión y 

el empleo –proceso que sin duda debe continuar profundizándose- sino de darle calidad 

y sostenibilidad a ese crecimiento.    

En este sentido, planteamos al debate que el Perú debe apostar por una “diversificación 

productiva competitiva”. ¿Qué entendemos por este concepto? Que la economía 

peruana ya no hay que verla como el paso de una economía productora de materias 

primas a una industrializada. Sin descuidar la importancia de ambos, lo fundamental es 

lograr una actividad productiva sólida y competitiva.  

Ello implica potenciar nuestra industria productora de materias primas en los sectores 

energético, minero, pesquero y agroindustrial. Definitivamente es un privilegio que en 

nuestro país tengamos tan diversa disponibilidad de materias primas las que se explotan 

y se industrializan en sus aspectos básicos en el país. Ese proceso debe fortalecerse con 

nuevas inversiones y tecnologías y buscando –en lo posible- desarrollar sus cadenas de 

valor agregado. 

Hay ciertas ramas manufactureras en las que tenemos ya importantes ventajas 

competitivas. Es el caso de la industria de los textiles y las confecciones; la industria 

metalmecánica y sus servicios; la agroindustria; y la industria de productos 
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hidrobiológicos. En estos casos tenemos numerosas experiencias exitosas de estrategias 

competitivas por precios, diferenciación o alta segmentación. Los esfuerzos en estos 

campos deben estar orientados a promover mayor inversión y mayor oferta en calidad 

y precios adecuados.  

Pero nuestra estructura productiva también debe considerar la gran potencialidad y 

ventajas competitivas que poseemos en actividades de servicios como el turismo, 

consultoría de ingeniería, gastronomía, comunicación y servicios de salud. En estas 

actividades hay que continuar diversificando la oferta, innovando, creando franquicias 

y mejorando permanentemente la productividad. 

Así, el Perú creemos que tiene ya claro que es lo que debe promover con mayor énfasis. 

Debemos descartar ese debate – a nuestro juicio ya desfasado- contraponiendo la 

economía exportadora de materias primas con la de una economía industrializada.  

Necesitamos de nuestra minería y otros sectores productores de materias primas que, 

sin embargo, hacen importantes esfuerzos de industrialización y uso de sofisticadas 

tecnologías. Necesitamos de nuestras ramas manufactureras en las que podemos 

completar un proceso de integración horizontal de la cadena productiva con alto valor 

agregado y necesitamos asimismo de nuestras actividades de servicios también con alto 

valor agregado. 

Todo lo anterior requiere, de manera transversal, importantes esfuerzos para lograr una 

educación de calidad, promoción de la innovación y el desarrollo tecnológico, 

construcción y gestión de una infraestructura de calidad; instituciones públicas sólidas, 

previsibles, eficientes y transparentes.  

La “diversificación productiva competitiva” debe ser el objetivo a lograr porque se debe 

hacer “mirando al mundo”, aprovechando los cerca de 20 acuerdos comerciales de libre 

comercio y de asociación estratégica que tiene vigente el Perú. Es el nuevo paradigma 

que proponemos para el Siglo XXI.  

 

 

(*) Este artículo fue publicado originalmente en la Revista “Justo Medio”, Columna de 

“Opinión”; Año 7, Edición No. 71; Lima, abril de 2014; Página 15.  
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53 

Crecimiento y Disminución de la Pobreza (*) 

Que la pobreza haya bajado cinco puntos no debería causarnos extrañeza teniendo 

en cuenta que estamos creciendo al nueve por ciento anual y que ya llevamos siete años 
de crecimiento consecutivo. Sin duda, la primera constatación es que el crecimiento, a 
mediano y largo plazo, es el camino más contundente para reducir la pobreza. 
 
Por primera vez en décadas podemos afirmar que el crecimiento que experimenta la 
economía peruana es sólido pues no depende sólo de los buenos precios de nuestras 
materias primas de exportación sino de la dinámica de la demanda interna y, 
principalmente, del espectacular crecimiento de la inversión –privada y también 
pública- que llega ya a representar el 30 por ciento del valor del producto bruto interno.  
 
Así las cosas, el crecimiento se está dando con una importante generación de empleo –
alrededor de 50,000 puestos de trabajo mensuales-, de una manera descentralizada y 
no sólo en dos o tres ciudades principales como ocurría anteriormente. Además, el 
crecimiento empieza a estar acompañado de incremento de la productividad todo lo 
cual significa que podemos hablar de un crecimiento de calidad y de un crecimiento con 
inclusión social. 
 
La disminución de la pobreza es entonces una natural consecuencia de este proceso 
armonioso de crecimiento con aumento de la inversión y el empleo. Debemos, por lo 
tanto, esforzarnos por continuar con este proceso de crecimiento y con tasas que sean 
superiores al 7 por ciento anual, para continuar en el camino adecuado y seguir 
disminuyendo la pobreza.  
 
Sin embargo, hay una porción dura de la pobreza que está relacionada a la desigualdad 
que existe entre los que más tienen y los que menos tienen. Esta pobreza extrema es la 
más difícil de erradicar. Para lograrlo, en adición al crecimiento, el Estado debe aplicar 
eficaces políticas sociales orientadas a mejorar los niveles de vida de millones de 
peruanos que actualmente siguen viviendo en la miseria, especialmente en las áreas 
rurales de la sierra andina y de la Amazonía.  
 
El gobierno está haciendo importantes esfuerzos para combatir esta pobreza extrema. 
La estrategia Crecer que incluye diferentes programas como Juntos, electrificación rural, 
agua para todos, el programa de alfabetización; los programas de infraestructura como 
Provías Nacional y Provías Rural, están apuntando a este objetivo. Se está orientando el 
esfuerzo a los distritos más pobres, con una buena focalización y, por primera vez, con 
una línea de base previamente identificada.  
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Las metas al 2011 son ambiciosas pero alcanzables. Reducir la pobreza al 30 por ciento, 
disminuir sustantivamente la desnutrición materno-infantil, eliminar el analfabetismo, 
lograr una cobertura del 80 al 90 por ciento en agua y saneamiento y elevar a US$ 6,000 
el producto per cápita. Ambos esfuerzos son igualmente trascendentes e 
interdependientes: sostener el crecimiento y avanzar en la lucha contra la pobreza y la 
desigualdad. Así podremos seguir constatando que disminuye la pobreza como todos 
los peruanos queremos.  
 
 

 

(*) Artículo escrito y publicado originalmente en 2007 cuando el autor se desempeñaba 

como Presidente Ejecutivo del Banco de la Nación del Perú.  
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54 

Crecimiento, Cumbres Presidenciales y Grado de Inversión (*) 
 

El Perú experimenta una época virtuosa en su historia republicana. No es que falten 

los problemas o que no haya que trabajar mucho más por superar la pobreza y la 
desigualdad. Pero el crecimiento sostenido que está experimentando nuestra economía 
por octavo año consecutivo y la importante cantidad de inversiones que se están 
desarrollando en los diferentes sectores productivos es algo excepcional. 
 
En el mes de febrero último la economía peruana creció en 11,9 % y sólo el sector 
construcción creció en 22,5 % lo que se explica por la realización de importantes obras 
mineras, centrales hidroeléctricas, redes viales, así como por la construcción de miles 
de viviendas y edificios para centros comerciales en todo el país. Aún los más escépticos 
pronostican un crecimiento de la economía peruana, entre 6 y 7 % para el año 2008. 
 
Este crecimiento se da acompañado de mayor empleo cuya tasa de crecimiento fue de 
8 % en el año 2007 frente a la tasa global de crecimiento cercano al 9 por ciento en ese 
mismo año. Sólo en el sector construcción se estiman entre 250,000 y 300,000 empleos 
directos como consecuencia de las obras en marcha. A este ritmo duplicaremos el actual 
PBI per cápita hacia mediados del 2011 y, con la mayor eficiencia, focalización y sinergia 
de los programas sociales (Estrategia “Crecer”) disminuiremos la pobreza al 30% y 
reduciremos drásticamente la desnutrición infantil en ese mismo período. 
 
Todo ello se produce porque hay un importante ritmo de inversión privada y también 
pública. La inversión encuentra un marco favorable en el buen desempeño de los 
indicadores económicos y financieros de la economía peruana.  
 
Las cifras macroeconómicas son muy positivas, las políticas monetaria y fiscal muestran 
gran transparencia, previsibilidad y manejo responsable (lo que se evidencia en un nivel 
de reservas internacionales equivalente a más de 17 meses de importaciones normales), 
la inflación es la más baja de América Latina y tenemos un superávit fiscal.  
 
La deuda pública externa se ha solarizado en buena medida y se hacen continuas 
operaciones de prepago o reperfilamiento, todo lo cual disminuye la vulnerabilidad de 
nuestra economía ante las crisis externas. El Perú sigue creciendo vigorosamente en 
plena turbulencia internacional provocada por la crisis inmobiliaria en los EE.UU.  
 
Este contexto virtuoso ha llevado a que dos importantes agencias clasificadoras de 
inversión hayan decidido otorgarle al Perú la calificación de “grado de inversión” y que 
sea inminente que otra importante agencia haga lo propio. El “grado de inversión” 
significa –a mediano plazo- mejores condiciones para la inversión y menores intereses a 
pagar. 
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Este es el panorama en el que se celebrarán en nuestro país dos de las más importantes 
cumbres presidenciales del mundo: la reunión entre Europa, América Latina y el Caribe 
en este mes de mayo y la Cumbre APEC en noviembre próximo. Dos oportunidades 
extraordinarias para consolidar las relaciones con más de 80 gobiernos de todo el 
planeta, no sólo en términos comerciales, turísticos y de inversión sino también en 
aspectos históricos y culturales.  
 
Cuando un presidente realiza una visita oficial siempre se abren las puertas para iniciar 
contactos, abrir posibilidades o cerrar importantes acuerdos; los presidentes y Jefes de 
Gobierno vienen acompañados de sus ministros, principales funcionarios y líderes 
empresariales. Pero cuando nos visitan 60 presidentes a la vez (en la Cumbre ALCUE) o 
21 Mandatarios (en la Cumbre APEC) esas posibilidades se multiplican. Estamos 
llamados a darles la más calurosa bienvenida y procurarles una acogedora estadía, 
haciendo gala de nuestra fama de buenos anfitriones. 
 
En nuestra opinión no es tiempo de “Cumbres paralelas” (como la que han planteado 
algunos sectores de oposición), pero si se desean hacer –finalmente somos una 
democracia que debe tener tolerancia a todas las posiciones democráticas e 
institucionales- éstas deben hacerse en orden y pacíficamente, sin alterar el buen clima 
que necesitan las Cumbres presidenciales.    
 
Sin exagerar, vivimos un extraordinario momento histórico. Pero esta vez no debemos 
desperdiciar la oportunidad que se nos brinda. A diferencia de épocas anteriores en las 
que los “boom” del guano, salitre, caucho, petróleo o harina de pescado sólo resultaron 
en una bonanza pasajera, ahora nos corresponde sentar las bases definitivamente de un 
crecimiento sostenido para los próximos 20 o 30 años de manera de sacar a nuestro país 
del subdesarrollo y a miles de peruanos de la pobreza.  
 
No es tiempo entonces de marchas o paralizaciones; no es tiempo entonces de recurrir 
a la demagogia o el facilismo del discurso trasnochado; no es tiempo tampoco de la 
desunión o del cálculo político de corto plazo.  
 
Es tiempo de acción conjunta, de incansable trabajo por lograr mayor inversión, 
crecimiento y empleo y a mayor velocidad. No es tiempo para los indecisos, los 
timoratos o los medrosos de siempre; es tiempo de los audaces y de los que apuestan 
con visión de futuro por un Perú líder en América del Sur, competitivo, descentralizado 
y menos desigual. Que cada quien asuma su responsabilidad en esta oportunidad 
histórica; nuestros hijos y nietos nos juzgarán.   
 
 
 
 
(*) Artículo escrito y publicado originalmente en 2007 cuando el autor se desempeñaba 

como Presidente Ejecutivo del Banco de la Nación del Perú.  
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El Eslabón Perdido: La Productividad (*) 

En el Perú -como ya hemos mencionado- hay consenso en que debemos lograr una 

tasa anual de crecimiento productivo no menor al 7 por ciento. Crecer por debajo de 

ese ritmo anual significa no resolver el problema del empleo principalmente para los 

más de 300,000 jóvenes que anualmente cumplen 15 años e ingresan a la denominada 

población económicamente activa (PEA). 

Teniendo en cuenta la actual estructura productiva del país, las elasticidades 

demuestran que aproximadamente cada punto porcentual del PBI significa alrededor de 

50,000 nuevos puestos de trabajo productivos. Por lo tanto, si cada año observamos en 

las estadísticas oficiales que crecemos por debajo de ese ansiado 7 por ciento habrá más 

desempleados y más pobres. El primer desafío es entonces crecer sostenidamente. 

Queda claro también que si no hay crecimiento no hay posibilidad de solucionar el 

problema del empleo y salir de la pobreza y la desigualdad. Pero, para que haya 

crecimiento se necesita inversión pública y privada, pero mayoritariamente inversión 

privada. A su vez, la inversión privada requiere que haya rentabilidad, entorno 

macroeconómico estable, seguridad y estabilidad en las reglas de juego. Sin embargo, 

en nuestro país los niveles de inversión han caído sustantivamente en los últimos años. 

No se trata sólo de crecer a un cierto ritmo. Importa mucho en qué se crece. Un país 

como el Perú, con más del 60 por ciento de desempleados y subempleados y con 54 por 

ciento de pobres, necesita crecer fundamentalmente en actividades que sean intensivas 

en el factor mano de obra como, por ejemplo, la agroindustria, la industria de las 

confecciones, la industria del calzado, la industria metalmecánica, la industria 

conservera, la construcción o el turismo. 

El segundo desafío es entonces crecer generando puestos de trabajo. El crecimiento en 

la producción de bienes transables (aquéllos que tienen capacidad de competir con los 

productos importados) resulta clave para que el crecimiento pueda tener viabilidad en 

un contexto global y competitivo. 

El tercer desafío es crecer generando divisas. Para lograr competitividad, en el mediano 

y largo plazo, se necesita una apreciación del tipo de cambio real y un incremento de los 

niveles de productividad. Siendo el tipo de cambio real una variable tan sensible para 

los agentes económicos, determinándose el precio de la divisa en un mercado libre y 
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con un problema permanente de sobreoferta de divisas, es razonable pensar que el tipo 

de cambio real no experimentará una apreciación sustantiva a largo plazo, por lo que 

sólo queda como factor clave para lograr competitividad, el factor productividad. 

¿Qué es la productividad? Se entiende por productividad la relación que existe entre los 

recursos utilizados y los resultados obtenidos. Entonces, a mayor productividad, se 

lograrán mejores resultados con los mismos o con menores recursos utilizados. 

Importantes estudios en el campo de la economía o en el campo de la administración 

de los negocios (Drucker, Porter, entre otros), demuestran la importancia de la 

productividad para generar competitividad. Esto puede ser aplicado a las empresas y al 

país en su conjunto. 

En el caso concreto del Perú, los niveles de productividad son muy bajos en los 

diferentes sectores económicos. Por ejemplo, más del 70 por ciento de las unidades 

empresariales en el Perú son Pymes y explican menos del 40 por ciento de la generación 

del PBI; sin embargo, en Chile, cerca del 40 por ciento de las unidades empresariales son 

Pymes, pero generan más del 70 por ciento de su PBI.  

¿La explicación? En Chile hay mayor productividad que en el Perú. Por lo tanto, a los tres 

desafíos mencionados: crecer sostenidamente, generando empleo y captando divisas, 

debe agregarse uno fundamental: crecer incrementando la productividad de los factores 

productivos utilizados: mano de obra, capital, tecnología, recursos naturales, capacidad 

gerencial, etc. 

En la discusión de estrategias de desarrollo para nuestro país, se han logrado consensos 

en la necesidad de promover la inversión para el crecimiento, pero la gran ausente sigue 

siendo la variable productividad. Faltan estudios de productividad y todos debemos 

reflexionar acerca de cómo mejorar la productividad en lo que hacemos y así 

contribuiremos a un crecimiento de mayor calidad y sostenibilidad. 

 

(*) Artículo publicado originalmente en la Página de Opinión del Diario “La Razón”; Año III, No. 

814; Lima, martes 05 de agosto de 2003.  
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Innovación y Productividad (*) 

El Perú está experimentando doce años consecutivos de crecimiento económico con 

importantes avances también en los indicadores sociales.  

Este proceso es una de las fortalezas que tiene la economía peruana y se ha convertido, 
en la práctica, en una política de Estado en la que cinco gobiernos –todos diferentes 
entre sí-, los liderados de Fujimori, Paniagua, Toledo, García y Humala han entendido 
que el mecanismo virtuoso de la inversión-crecimiento-empleo y el necesario buen 
ambiente macroeconómico son requisitos fundamentales para que el país se desarrolle 
independientemente del matiz que se quiera incorporar en el discurso político de cada 
quien.  

Por ello somos admirados y seguidos con atención en todo el mundo y los peruanos 
hemos empezado –cada vez con mayor convicción- a entender mayoritariamente este 
proceso.  

La experiencia mundial enseña que largos períodos de crecimiento crean el ambiente de 
acumulación necesario para poder sentar bases sólidas de desarrollo económico y social, 
saliendo de la pobreza y la desigualdad. El crecimiento no es suficiente, pero es 
absolutamente imprescindible.  

Como señalaba premonitoriamente Haya de la Torre en los años cuarenta del Siglo XX: 
“Para combatir la pobreza no hay que quitar la riqueza al que ya la tiene sino generar 
nueva riqueza para el que no la tiene”. Y agregaríamos ahora: “…y promover 
decididamente la inversión para que esa riqueza se pueda generar.” 

Seguir creciendo a tasas superiores al 7% anual en las próximas décadas será 
fundamental. Y ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer para lograrlo. Sin embargo, 
la calidad y la velocidad del crecimiento en el largo plazo dependerán de otros factores 
a los que habrá que poner mucha atención. Se necesita un gran esfuerzo de innovación, 
basado en la promoción de la investigación científica y el desarrollo tecnológico, lo que 
necesariamente tiene que expresarse en mejores niveles de eficiencia y productividad 
y, por lo tanto, en mayor competitividad. 

Estos nuevos desafíos del crecimiento requieren en el caso peruano especial atención 
por cuanto el punto de partida es muy deficiente. El Perú es uno de los países de América 
Latina en los que la inversión en investigación y desarrollo es una de las más bajas en 
comparación con el producto bruto interno (PBI).  

No es falta de creatividad ni de capital humano; sino miremos las extraordinarias 
muestras de ingenio que antiguos y nuevos peruanos muestran cada día (andenes para 
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uso agrícola, la gastronomía peruana, la habilidad de nuestros técnicos, las cabinas 
públicas para el uso masivo del Internet, etc.) y los cientos de profesionales peruanos 
de alto nivel científico formados en nuestras universidades pero que por falta de 
oportunidades terminan emigrando del país y destacando en actividades muy 
competitivas.  

La investigación científica y tecnológica tiene que convertirse también en una política 
de Estado y en un tema de consenso en cuanto a su importancia, como sucede 
actualmente, consciente o intuitivamente, con el pensamiento que tiene la mayoría de 
la población con respecto a las ventajas de la inversión y el crecimiento.  

Esto debe empezar por lo elemental: reconocer la importancia del tema al más alto nivel 
de decisión política; en segundo lugar, es necesario disponer de adecuados fondos del 
presupuesto público para fomentar proyectos de investigación científica y desarrollo 
tecnológico, permitiéndose –además- que importantes fondos provenientes del canon 
y regalías por la explotación de los recursos naturales también puedan ser dedicados a 
este objetivo. 

+En tercer lugar, como ya lo han promovido de manera extraordinaria Modesto 
Montoya y otros científicos peruanos, reunir a toda la comunidad científica del país –los 
que están en el país y los que residen en el exterior- para que, de una manera sistémica 
y efectiva- sumemos esfuerzos, experiencias y contactos que permitan “recuperar el 
tiempo perdido”.  

Con gran entusiasmo colaborarían los científicos peruanos más destacados a nivel 
mundial si vieran que en el Perú se está trabajando seriamente el tema desde las 
principales autoridades hasta el ciudadano común.  En cuarto lugar, debe diseñarse un 
agresivo programa de becas integrales para los jóvenes más talentosos del país de 
manera que vayan a las más importantes universidades del mundo y regresen al Perú 
con la más avanzada preparación en sus correspondientes especialidades.  

Las empresas privadas deben ser alentadas a invertir en ciencia y tecnología con 
incentivos tributarios cuyo costo-beneficio en el mediano y largo plazo sería altamente 
positivo para los ingresos fiscales; se debe promover el desarrollo y registro de patentes 
y dar estímulos a los que tengan las mejores iniciativas.   

Finalmente, las universidades deben ser conminadas a desarrollar uno de los principales 
roles que supuestamente tienen: la investigación científica, sin la cual no vemos cuál es 
su diferencia sustancial con las instituciones no universitarias.  

Esto último pasa, en nuestra opinión, por reformas que impliquen que estudiantes y 
profesores hagan investigaciones serias frente a los “bachilleratos automáticos” y 
“profesionales sin una sola investigación con hipótesis” que, lamentablemente, 
caracterizan actualmente a la universidad peruana. 

Innovación y Productividad, son dos objetivos cruciales en el siglo XXI para el Perú.  

 

(*) Artículo publicado originalmente en la Página de Economía del Diario “Gestión” el día 

martes 10 de abril de 2012; Página 15.  
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Institucionalidad, Competitividad y Productividad: Claves para acelerar 

el crecimiento en los próximos años (*) 

Buenos días. Gracias por la invitación. 

En lo referente al tema que nos convoca, en nuestra opinión, tres son los principales 

desafíos del próximo gobierno en el período 2016-2021: 

a) Recuperar el liderazgo; 

b) Ejercer autoridad con democracia; y, 

c) Generar confianza para la inversión. 

Como consecuencia de lo anterior, sostenemos que sí es posible recuperar una tasa de 

crecimiento anual entre el 5% y 6%. 

¿En qué sustentamos esta afirmación? A pesar del escenario mundial más restrictivo, 

entre los años 2016-2018, se puede dar un fuerte impulso al crecimiento poniendo en 

valor (acelerando, gestionando y siguiendo de cerca) cerca de US$ 23,000 millones de 

proyectos de infraestructura pública y pública-privada que están actualmente en 

proceso. 

Estos proyectos se encuentran en diferentes niveles de avance (lentos, en estudios, en 

arbitraje, en expropiación o en levantamiento de interferencias). Estos proyectos ya 

están adjudicados, contratados y financiados, pero necesitan voluntad política, mucho 

seguimiento y eficaz gestión.  

Si el Sector Público hace bien su tarea y logra reimpulsar estos proyectos, la inversión 

privada tomará nota y hará lo suyo reactivando a continuación sus proyectos de 

inversión.  

Así sucedió el año 2009, en pleno estallido de la crisis económica mundial; entonces la 

inversión privada cayó notablemente, pero el gobierno hizo una eficaz acción contra 

cíclica inyectando, en el segundo semestre del año, una cantidad de 11,000 millones de 

nuevos soles (casi US$ 3,500 millones al tipo de cambio de entonces) adicionales al 

presupuesto vigente y directamente canalizados hacia proyectos de infraestructura y 

proyectos sociales.  
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Pero, la clave fue que nos aseguramos (con gestión eficaz y seguimiento diario) que ese 

dinero fuera para obra física que movilizara producción, ingresos y empleo y así fue (no 

una mera transferencia financiera) de manera que, parafraseando la recomendación 

médica, fue una inyección sublingual2 a la corriente sanguínea de la economía bastante 

afectada por la difícil situación internacional. 

Debido a ese esfuerzo, el PBI de 2009 creció apenas 0,9% pero positivo, mientras que la 

gran mayoría de países (incluidos los industrializados) experimentaron crecimiento 

negativo ese año. Pero, el efecto completo se dio en el 2010. Ese año la inversión privada 

captó el mensaje y retomó sus propios proyectos: ¿el resultado? El año 2010 el Perú 

volvió a crecer en cerca del 9%, en plena crisis económica mundial.  

De manera que es claro lo que hay que hacer en los primeros dieciocho meses del 

próximo período de gobierno, a partir de julio de 2016. Pero claramente no podemos 

quedarnos ahí. A mediano plazo necesitamos crecer con prospectiva, integración social 

y calidad. 

En cuanto a la prospectiva, ya el 2021 nos quedó corto. Debemos trabajar con una visión 

al menos al año 2030 o 2040.3 Para ello, debemos alinear políticas de corto plazo con 

objetivos y metas de largo plazo. Una visión de país para los próximos 20 o 30 años es 

lograr un crecimiento sostenido, sin pobreza absoluta, con desnutrición infantil cero, 

con una infraestructura que haga del Perú un país integrado y comunicado físicamente, 

en el que la estructura de exportaciones tenga al menos un 50% de manufacturas y 

servicios competitivos.  

Una reflexión autocrítica que debemos hacer todos al respecto se relaciona al papel 

hasta ahora asumido por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) en 

el Perú. Hay que replantear su jerarquía y su trabajo para incorporar el planeamiento 

estratégico en la agenda.  

Con respecto a la integración social resulta fundamental para darle la estabilidad social 

y política a la inversión privada. En este sentido, se necesita información de calidad y 

oportuna. Para ello, se debe transitar de la actual oficina de prevención de conflictos en 

el ámbito de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) a una instancia de gestión 

integral de riesgos en el Estado.  

En este punto, en nuestra opinión, se deben considerar algunos criterios: 

                                                             
2 Cuando los médicos quieren que el efecto de un medicamento vaya rápida y directamente al corriente 
sanguíneo y tenga el efecto deseado recomiendan que los pacientes se coloquen una pastilla debajo de 
la lengua (sublingual; es más rápido y efectivo que el mismo medicamento administrado por vía oral o 
intramuscular. Así fue la acción pública contra cíclica en el 2009, claramente “sublingual”. 
3 En la experiencia de Singapur, por ejemplo, la planificación es a 50 y 100 años, revisada y actualizada 
periódicamente. Con un criterio muy pragmático, en Singapur se le encarga al Ministerio de Finanzas el 
cumplimiento y seguimiento del plan pues, se dice, quien tiene la plata tiene el poder.  
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a) Hay que reformar la ley del canon, de manera de crear un “canon comunal”, 

mediante el cual un porcentaje del canon que le corresponde a la Región o al 

Municipio deben ir directamente a la comunidad involucrada para que sean ellos 

mismos los que decidan cómo invertir los recursos. 

 

b) Para disminuir la pobreza del 23% actual y acercarnos a la meta de menos del 

10% ya no serán suficientes políticas sociales eficientes (por ejemplo, Programa 

Juntos y otros).  

 

Será necesario que en los más de 18,000 centros poblados menores distribuidos 

en todo el territorio nacional se haga una efectiva política de gestión territorial, 

de manera que la pobreza rural se combata con “ciudades intermedias” con 

servicios básicos. 

 

c) Para disminuir la informalidad, el Estado debe dejar el énfasis persecutor que 

hoy tiene (SUNAT, Policía Fiscal, Ministerio Público, Ministerio de Trabajo, 

Municipios, Sistemas de Defensa Civil) por un énfasis promotor y facilitador.  

 

Recordemos que hay espacio para avanzar: el índice de bancarización es apenas 

del 30%, lo que quiere decir que 7 de cada 10 nuevos soles que se transan en la 

economía peruana no pasan por el sistema financiero, y de ese total, no menos 

del 40% es dinero lícito pero que no ha querido bancarizarse.  

 

Hay pues mucho espacio para avanzar, pero para que estos recursos se 

bancaricen y se formalicen hay que dar incentivos y no espantar a los 

emprendedores informales; dejarlos trabajar, sincerar su patrimonio, condonar 

sus deudas e iniciar una nueva etapa. 

 

En lo referente a la calidad del crecimiento, ello implica enfatizar en los próximos años 

en mayor productividad, investigación científica e innovación tecnológica, valor 

agregado a la producción y estrategias competitivas. Los esfuerzos, en nuestra opinión, 

deben basarse en algunos puntos específicos: 

a) Establecimiento de incentivos tributarios para la investigación científica y la 

innovación tecnológica. 

b) Inversión en educación y en la formación de un capital humano de alta calidad. 

c) Búsqueda de mayor institucionalidad, que apunte, por ejemplo, a lograr una 

justicia con mayor transparencia y predictibilidad (establecimiento de jurados 

civiles, Fiscales y Jueces de Paz elegidos en votación popular, Sustento de voto 

en sentencias en audiencia pública para la Corte Suprema y el Tribunal 

Constitucional, entre otras medidas). 



149 
 

d) Fortalecimiento de la Contraloría y descentralización (regionalización) de sus 

decisiones. Auditores que acompañen y eviten el error en el manejo del gasto 

público y no sólo actúen ex post cuando ya nada se pueden hacer. 

e) Autonomía y fortalecimiento técnico de los Organismos Reguladores de 

Concesiones y APP´s; y, 

f) SUNAT independiente y técnica, que no persiga ni abuse con los contribuyentes. 

Por otro lado, es positivo que el Perú tenga ya cerca de 20 tratados de libre comercio o 

de asociación estratégica con los principales países y bloques regionales del mundo. Ello 

nos da acceso libre a sus mercados y promueve la inversión conjunta y la transferencia 

tecnológica. Sin embargo, para aprovechar adecuadamente estos tratados debemos 

superar el principal problema de la mayoría de las empresas peruanas: su pequeño 

tamaño. 

Para que las empresas peruanas –aún las pocas de tamaño grande, a nivel internacional-

especialmente las medianas y pequeñas puedan internacionalizarse de manera 

competitiva proponemos: 

a) La creación de un Fondo de Capitalización y Fortalecimiento Patrimonial para 

empresas peruanas, sobre la base de COFIDE y con un capital semilla de US$ 

1,000 millones que pueden “apalancar” hasta US$ 10,000 millones para este fin. 

b) Incentivos efectivos y promoción para el desarrollo de macrorregiones y 

mancomunidades municipales 

El 2021 debe ser –además de la celebración del bicentenario de la independencia 

nacional- un hito o punto de inflexión para lograr, finalmente, convertir al Perú en un 

país desarrollado y con justicia social. Para ello hay que actuar con visión prospectiva y 

perder el temor a desarrollar mega obras, con grandes proyectos de infraestructura que 

cuesta más no hacerlos que ponerlos en marcha rápidamente.  

 

Muchas gracias. 

 

 

(*) Notas del autor correspondientes a su participación como panelista en el Conversatorio 

organizado por la CONFIEP en el Swissotel de Lima, el miércoles 25 de noviembre de 2015, 

entre 08:00 y 10:30 horas. Los otros panelistas fueron Kurt Burneo, Elmer Cuba y Alfredo 

Thorne. El moderador fue el periodista Jaime de Althaus. 
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Educación y Competitividad (*) 

Actualmente, el director del Departamento de Economía de la Universidad de Lima, 

Perú, Enrique Cornejo Ramírez, accedió a que LIBERTAS publicara una serie de artículos 

en los que analiza la problemática de la educación en su natal Perú. 

Interesantes conceptos son vertidos por el autor, invitamos a nuestros lectores a 

compartir las siguientes líneas: 

¿En qué etapa de la formación, el estudiante aprende la importancia de conceptos como 

calidad, eficiencia o competitividad? ¿Qué se enseña a los jóvenes en los colegios en lo 

referente a la actividad productiva en general y al comercio exterior en particular? 

¿Concluye el alumno su educación secundaria con un adecuado conocimiento de lo que 

ya exportamos o de nuestro potencial? ¿Ayudamos al joven estudiante a encontrar en 

nuestra historia prehispánica los elementos que se necesitan para desarrollar una 

disciplina social y productiva? ¿Qué le enseñamos de otras experiencias en el mundo?  

¿Formamos inculcando la seriedad en el actuar, el cumplimiento de lo pactado, la 

importancia de la palabra empeñada o la solidaridad con los demás? ¿Inculcamos la 

permanente capacitación e innovación tecnológica? ¿Premiamos el éxito y el 

incremento de la productividad? ¿Cómo está diseñado el plan de estudios en las 

universidades? ¿Los profesores están positivamente motivados hacia el cambio en los 

programas o en las actitudes? 

No pretendemos dar respuesta a todas estas interrogantes. Pero conviene adelantar al 

lector que lo que hemos encontrado es desalentador y requiere acciones urgentes para 

corregir tal situación. No hay una educación para el trabajo y la competitividad. En 

particular, el tratamiento del tema de las exportaciones es dramáticamente deficiente.  

Durante toda su educación primaria y secundaria el alumno sólo tiene la oportunidad 

de conocer algo acerca del comercio internacional en el curso de Economía Política y no 

se estimula para nada en él o ella la necesidad de trabajar con calidad, eficiencia, 

productividad, seriedad y competitividad. Sin duda, nuestra crítica va más allá y supone 

no sólo el replanteamiento de este curso terminal sino de toda la educación básica, 

todavía caracterizada por el recurso memorístico y la falta de conexión de los temas que 

se estudian con la realidad nacional. 
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Pero, en todo caso, nuestro análisis en profundidad del curso y las encuestas que hemos 

desarrollado entre universitarios proporcionan una buena apreciación de un problema 

mucho mayor que, sin duda, alcanza a los demás cursos del plan de estudios y evidencia 

lo alejada que está la educación de los objetivos del desarrollo económico y social. 

Hemos revisado los programas vigentes y los diferentes textos que hoy utilizan nuestros 

estudiantes. La apreciación global que podemos hacer luego de la lectura de dichos 

textos es que se trata, en su mayor parte, de ediciones antiguas, algunas datan incluso 

de los años sesenta, cuyas nuevas versiones –cuando las hay- no presentan cambios 

sustantivos frente a los originales.  

El tratamiento de los temas es sumamente genérico, dedicándose buena parte de los 

contenidos a aspectos importantes, tratados de manera inconexa y que, por lo general, 

difieren tal como se presentan de su aplicación en la realidad. La principal crítica que 

realizamos a los programas y textos vigentes es que no presentan un tratamiento 

integral del comercio exterior ni resaltan su importancia en el desarrollo económico y 

social, ni plantean sus requerimientos de calidad, eficiencia y competitividad. 

Por el contrario, el alumno recibe una información incompleta e incluso sesgada, que 

contribuye a formar un futuro ciudadano peruano con una mentalidad dependiente, sin 

haber desarrollado un hábito favorable al trabajo; con complejos, sin personalidad, que-

de un lado- no cree en su propia capacidad productiva y tecnológica, que no conoce el 

potencial exportador del país, por lo que considera que siempre lo importado es mejor 

que lo nacional; y, de otro lado, un ciudadano que se ha quedado en la idea que al Perú 

le basta con tener diversos recursos naturales sin tomar conciencia de que otros factores 

productivos son escasos en el país. 

Si no afrontamos con seriedad el aspecto educativo, los esfuerzos que podamos realizar 

en otros campos como, por ejemplo, el desarrollo de nuevos productos, la promoción y 

la negociación de exportaciones no cumplirán plenamente con sus objetivos. 

Probablemente muchos se preguntarán a esta altura de nuestra reflexión ¿Porque 

enfatizar en la necesidad de un adecuado conocimiento de los requisitos de la 

competitividad o del comercio exterior a nivel masivo?; ¿Porque no mejorar más bien la 

preparación de los especialistas en el comercio exterior?  

Sostenemos que, a pesar de las décadas transcurridas en las que se han dado diversas 

experiencias y varios cambios institucionales, todavía no tenemos un adecuado 

conocimiento ni un convencimiento de la importancia del comercio exterior y de las 

exportaciones en particular en el desarrollo del país.  

Por ello, creemos que no sólo necesitamos técnicos de primer orden en exportaciones 

e importaciones, empresarios eficientes y programas de gobierno en los que el comercio 

exterior ocupe un lugar preferente, sino que la opinión pública en general debe conocer, 
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en primer lugar, y estar de acuerdo después en que al comercio exterior le corresponde 

un papel vital en el desarrollo económico y social del país.  

Sólo así aseguraremos reglas de juego estables para el sector comercio exterior, y por 

tal razón es necesario EDUCAR PARA LA COMPETITIVIDAD en todos los niveles. No 

estamos sugiriendo –como ya hemos dicho- un modelo basado exclusivamente en las 

exportaciones pues consideramos que el mercado interno merece también una atención 

especial, principalmente por los niveles de pobreza y la desigual distribución del ingreso 

existente y porque no todo lo producido se puede exportar. 

Pero sí estamos convencidos que el comercio exterior en general y las exportaciones en 

particular constituyen la fuente más sana y permanente de generación de divisas, sin la 

cual no es posible el financiamiento del desarrollo ni la consolidación de un mercado 

interno eficiente y dinámico. Esta es la razón por la que nos referimos con tanto énfasis 

a la necesidad de EDUCAR PARA LA COMPETITIVIDAD. 

 

(*) Artículo publicado originalmente como informe especial por el Diario “Libertas: El 

Periódico Interuniversitario de México”; Segunda Época; No. 37; México D.F. mayo de 1993; 

Páginas 01 y 08.  El artículo fue escrito por el autor cuando se desempeñaba como director del 

Departamento de Economía de la Universidad de Lima a solicitud del Dr. Luis Oblitas 

Guadalupe, Director de Extensión Universitaria de la Universidad Intercontinental de México. 
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Infraestructura y Competitividad en el Perú (*) 

La competitividad es la capacidad de desarrollar liderazgos en espacios dinámicos de 

la economía mundial. No se nace competitivo; la competitividad se hace y requiere un 

entorno competitivo, una estrategia competitiva y una plataforma competitiva de base.  

Porter y otros (1989) estudiaron la naturaleza de la competitividad y determinaron, 

después de numerosas constataciones empíricas, que los países y empresas que ejercen 

liderazgos competitivos son aquéllos que trabajan incansablemente en mejorar sus 

niveles de productividad, desarrollar su infraestructura, propiciar políticas de innovación 

tecnológica y actuar con eficiencia y calidad. Las estrategias competitivas pueden 

sustentarse en costos, en diferenciación o en alta segmentación.   

Para ser competitivos hay que disponer, sin duda, de buena infraestructura básica. Y 

cuando hablamos de infraestructura el espectro es amplio: carreteras, puentes, puertos, 

aeropuertos, hidrovías, ferrocarriles, vías rápidas urbanas, centrales hidroeléctricas, 

gaseoductos, centrales térmicas, plantas de agua potable, plantas de tratamiento de 

aguas residuales, redes primarias y secundarias de agua y saneamiento, irrigaciones, 

fibra óptica, comunicación satelital, viviendas, etc. Todo ello tiene que ver con la 

competitividad. 

De acuerdo a últimas estimaciones (AFIN, Univ. Del pacífico, 2015) la brecha total de 

infraestructura en el Perú se estima en no menos de US$ 160,000 millones en los 

diferentes sectores. Disminuir esta brecha supone un inmenso esfuerzo que combine 

inteligentes políticas públicas con la convocatoria a la inversión privada para participar 

en proyectos de infraestructura. Esta participación puede hacerse a través de 

asociaciones público-privadas (APP´s), iniciativas privadas (IP) o del mecanismo de Obras 

por Impuestos. 

Se estima que, hacia fines de 2015, hay cerca de US$ 20,000 millones en proyectos de 

infraestructura que se encuentran en diferentes niveles de avance: en proceso de 

concurso público, en estudios, en arbitraje o paralizados por “interferencias” o demora 

en los procesos de expropiación de propiedades. Acelerar estos proyectos y gestionarlos 

muy cercanamente es uno de los principales desafíos que tendrá el próximo gobierno 

constitucional a partir de 2016. 
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¿Por qué la adecuada y oportuna infraestructura contribuye a elevar los niveles de 

competitividad? Debido a que crea condiciones más adecuadas para la producción de 

bienes y servicios, menores costos, menores tiempos, mayor eficiencia y productividad. 

Las carreteras de la Red Vial Nacional están en proceso de modernización. La carretera 

Panamericana Norte y Sur está, en su mayor parte, concesionada y en proceso de 

construcción y mejoramiento para convertirse en autopista. Falta concesionar los 

tramos Sullana-Tumbes en el norte y Nazca-Tacna en el sur. La Longitudinal de la Sierra 

(que va desde la sierra de Puno hasta la sierra de Piura) está construyéndose por tramos; 

y, la Longitudinal de la Selva es la que menos avance muestra.  

En cuanto a las carreteras transversales, los cinco tramos de la Interoceánica Sur (con 

sus 2,540 kilómetros y nueve departamentos que son interconectados) está en pleno 

funcionamiento y nos conecta, además, con el Estado de Acre en Brasil y Cobija en 

Bolivia. La Interoceánica Norte con sus casi 1,000 kilómetros ya concesionados y 

operativos conecta Paita con Yurimaguas. Finalmente, La carretera Interoceánica Centro 

ya está concesionada hasta La Oroya, Pasco y Huancayo, faltando el tramo Huánuco-

Tingo María-Pucallpa. 

A las tres longitudinales y las tres transversales deben añadirse las casi 34 carreteras 

denominadas “Costa-Sierra” que unen la cabecera de los valles de la Costa con los 

correspondientes valles de la Sierra, con 70 u 80 kilómetros cada una. Estas vías son 

fundamentales para incorporar a la Sierra a los agronegocios competitivos para 

exportación. 

En cuanto a puertos, avanza inexorablemente la modernización del Puerto del Callao 

con dos operadores portuarios de primer mundo como DP World (Muelle Sur) Y APM 

Terminals (Terminal Norte), lo que ya ha permitido recibir buques de gran capacidad y 

de última generación, y que permitirá en el futuro convertir al TP del Callao en el gran 

Hub Regional de la Costa Oeste del Pacífico Sur. Los temas pendientes en el Callao, 

aparte de continuar con las inversiones, es el mejoramiento de la Ley del Cabotaje y la 

construcción del antepuerto, mejorando los accesos del tren y de los camiones al 

terminal portuario.  

Regionalmente, se modernizan también los puertos de Matarani en el sur y de Paita en 

el norte, con concesiones también orientadas a modernizar los terminales y a crear 

condiciones macrorregionales más competitivas. En el futuro, se espera el desarrollo 

competitivo de los Puertos General San Martín en Pisco; del Puerto de Salaverry en 

Trujillo y del proyecto portuario de San Juan de Marcona en Ica.  

A nivel fluvial, tendremos pronto el primer puerto fluvial porta contenedores en Nueva 

Reforma (a 10 kilómetros de Yurimaguas) con una concesión que, junto con la IRRSA 

Norte, permitirá la gestión de hidrovías en las cuencas del Huallaga, Marañón, Ucayali y 

Amazonas.   Así, en la zona norte, desarrollaremos el primer esfuerzo de infraestructura 
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multimodal (puerto marítimo, carretera, puerto fluvial, hidrovías) que nos conectará con 

la Región Amazonas del Brasil y permitirá una conexión más directa con el Asia. 

En cuanto a los aeropuertos, el aeropuerto Internacional “Jorge Chávez” del Callao ya se 

ha convertido en un Hub aeroportuario regional, con dos líneas aéreas internacionales 

que lo utilizan como base de operaciones, lo que se consolidará con la inversión en 

proceso para la construcción de la segunda pista y el nuevo terminal de pasajeros. 

Continúa también la modernización de los aeropuertos regionales en todo el país, 

debidamente concesionados, así como la construcción del moderno aeropuerto de 

Chinchero en el Cusco y del nuevo aeródromo y Escuela de Aviación Civil en Grocio 

Prado- Chincha. 

En cuanto a ferrocarriles el Perú tiene una deuda con su red ferrocarrilera pues en el 

Siglo XX había más kilómetros de rieles que en la actualidad. En las próximas décadas 

habrá que modernizar el Ferrocarril Central y Sur Andino, construir el Tren de la Costa, 

construir el Tren Nororiental del Perú; el Ferrocarril Trasandino que nos una al Brasil y 

todas las líneas faltantes del Metro de Lima y Callao, así como los Trenes de Cercanías 

de Lima. 

Se necesita mucha infraestructura en diversos sectores y habrá que trabajar con la 

inversión pública y sobre todo con la inversión privada en diversos sectores 

promoviendo asociaciones público-privadas (APP´s), iniciativas privadas y el mecanismo 

de Obras por impuestos para alcanzar el objetivo de cerrar la brecha de infraestructura 

generando competitividad para el país.     

 

 

(*) Artículo publicado originalmente en Revista “Construyendo Futuro: 

Management&Business; Edición 1, Año 1; Lima-Perú, junio de 2016; Páginas 25-27. El título 

del artículo es: “Infraestructura y Competitividad: Caso Perú”.  
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La Justicia Social del Crecimiento en Cifras (*)  

Encontrarnos como país en el décimo primer año consecutivo de crecimiento 

económico, haber sido uno de los pocos países del mundo que logramos crecer en plena 

crisis económica mundial o tener el pronóstico de crecimiento más alto para el año 2010 

con al menos 6.5 por ciento son tres noticias espectaculares que nos llenan de 

satisfacción. El crecimiento económico, finalmente, es la única manera de lograr mejorar 

el bienestar de la gente y superar los problemas de la pobreza y la desigualdad. Si no hay 

crecimiento no hay que distribuir. 

Entonces, junto a las estadísticas generales de crecimiento económico, la diversas 

encuestas y censos aplicados con rigurosidad científica por el INEI y otras entidades 

internacionales nos revelan de manera consistente que los indicadores sociales vienen 

mejorando sustantivamente. En el período comprendido entre los años 2005 y 2009 la 

tasa de asistencia escolar subió de 55 a 66 por ciento en el nivel inicial, de 91 a 94 por 

ciento en el nivel primario y del 71 al 78 por ciento en el nivel secundario. La tasa de 

analfabetismo bajó de 10.9 a 8.9 por ciento en ese mismo período. 

La población con acceso al seguro de salud se incrementó del 36.2 por ciento en el 2005 

al 60.5 por ciento en el 2009. Este espectacular crecimiento se debe a los beneficios del 

SIS (Seguro Integral de Salud) y a ESSALUD y ahora avanzamos progresivamente hacia el 

aseguramiento universal. De otro lado, la población menor a 5 años con desnutrición 

crónica disminuyó del 22.9 por ciento el 2005 al 18.3 por ciento el año 2009. Los partos 

atendidos por profesional de la salud se elevaron en el mismo período de 71.7 al 82.5 

por ciento. 

El desempleo urbano bajó de 9.2 por ciento el 2005 al 8.5 por ciento el 2009. De un total 

de 21 millones de peruanos integrantes de la PEA, el empleo adecuado se elevó en 

alrededor de 400,000 nuevos puestos de trabajo por año en el período analizado. 

Por otra parte, los indicadores de pobreza también descendieron significativamente. 

Entre los años 2005 y 2009 la pobreza total bajó del 48.7 al 34.8 por ciento, lo que incluye 

reducción de la pobreza rural y urbana. En el mismo período, la pobreza extrema bajó 

del 17.4 al 11.5 por ciento, también en zonas rurales y urbanas y en todas las regiones 

del Perú. 
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Entre los años 2005 y 2009 el porcentaje de hogares con alumbrado eléctrico subió del 

77.2 al 86.4 por ciento, el porcentaje de hogares con acceso al agua potable se elevó del 

70.3 al 74.7 por ciento, el porcentaje de hogares con servicio de desagüe por red pública 

se elevó del 55.5 al 62.8 por ciento, el porcentaje de hogares con servicio de telefonía 

fija creció del 28.5 al 32.1 por ciento, el porcentaje de hogares con algún miembro con 

teléfono celular se elevó del 20.7 al 67 por ciento y el porcentaje de hogares con acceso 

a Internet se elevó del 3.7 al 11 por ciento. 

Todos estos resultados muestran un comportamiento consistente y se deben a los 

beneficios que el binomio inversión-crecimiento genera, pero también a la política 

deliberada del gobierno por traducir esos beneficios en los programas sociales. Ahí están 

los resultados de programas de electrificación rural. Agua para Todos, Alfabetización, 

titulación, Juntos, SIS, los programas de vivienda social y los de infraestructura de 

carreteras, puentes y caminos rurales, así como los programas de FITEL para la 

ampliación de la cobertura de telefonía e Internet. 

La satisfacción que tenemos no es sólo entonces la del robusto crecimiento sino también 

la de la justicia social expresada en indicadores y avances concretos. Es lo que 

denominamos en el plan de gobierno que presentamos al país el año 2006 como un 

crecimiento con justicia social o con equidad como otros denominan a la mejora del 

bienestar. 

La justicia social que hace setenta años buscaba fundamentalmente el respeto a los 

derechos laborales, la educación gratuita o el voto de la mujer en la actualidad se 

expresa en la búsqueda de peruanos con servicios de electrificación, agua potable y 

telecomunicaciones, con acceso a la atención de la salud y a la educación, alfabetos y 

con título de propiedad e infraestructura de caminos que les de conectividad. Toda la 

información que hemos presentado se puede consultar en la página Web del INEI: 

www.inei.gob.pe 

 

(*) Artículo publicado originalmente en redes Sociales Facebook www.facebook.com ; Lima, 

29 de setiembre de 2010 a las 12:38 p.m. 

 

 

 

 

 

 

http://www.inei.gob.pe/
http://www.facebook.com/
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El modelo de crecimiento económico peruano como política de Estado 

(*) 

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

económico continuo (ese crecimiento que, con nuestros ensayos y publicaciones o con 

nuestra participación en la gestión pública, hemos venido siguiendo y exigiendo año a 

año). 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.  
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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- con el 

gobierno del presidente Humala, se reafirmó con el gobierno del presidente Kuczynski y 

continua actualmente con el gobierno del presidente Vizcarra a pesar de toda la crisis 

política existente a nivel local.  

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

tributación, reglas de juego similares para peruanos y extranjeros, diferentes 

mecanismos para la 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 provinciana, 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 planteados 

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 el 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 que debemos abordar, donde claramente 

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

convencionales y cada vez menos Diesel importado.  

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, así como 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 el autor en Lima, el viernes 08 de febrero de 2019 
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Parte Quinta: Descentralización y 

ordenamiento territorial  
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Descentralicemos al Perú (*) 

Una de las lecciones más importantes que se pueden obtener de la jornada electoral 

del último domingo 11 de octubre es que la mayoría de los peruanos estamos en contra 

del criterio centralista con el que se maneja la acción gubernamental. El centralismo es 

un problema antiguo, pero que se ha acentuado en los últimos años en el marco de la 

denominada política “neoliberal”. 

Los pueblos del Perú han dado una lección contundente al votar masivamente por 

frentes regionales, partidos políticos y movimientos independientes de oposición. Las 

nuevas autoridades municipales, en los más de 1,800 distritos distribuidos en todo el 

país, tienen entonces una gran responsabilidad: la de canalizar esta demanda popular y 

luchar democráticamente –pero también con firmeza- por una auténtica 

descentralización y por la regionalización que establece la Constitución. 

No se puede pensar seriamente en un desarrollo integral y sostenible del país si 

seguimos en este empeño macro cefálico en el que pretendemos “pensar desde Lima 

por todo el Perú”. ¿Cómo es posible que el 22,7 por ciento del Presupuesto del Sector 

Público lo administre centralmente el Ministerio de la Presidencia, mientras que a todos 

los Municipios del país sólo se les asigne el 3,7 por ciento de dicho presupuesto? 

¿Cuándo acabaremos con este criterio paternalista de considerar que los pueblos del 

Perú todavía no están en condiciones de administrar sus propios recursos? 

El centralismo es uno de los grandes males de nuestra sociedad. Actualmente, cuando 

apenas faltan dos años para que se inicie el nuevo siglo, la inflación en todo el país se 

mide mensualmente a través de un Índice de Precios registrado sólo en los distritos de 

Lima Metropolitana, ni siquiera de todo el Departamento de Lima; el 70 por ciento de 

los establecimientos industriales se ubican en Lima. Una propuesta alternativa de 

gobierno –para ser viable- tiene que atacar frontalmente al centralismo y darles a los 

pueblos la oportunidad de gobernarse y los recursos para afrontar tal desafío de manera 

responsable. 

 

(*) Artículo publicado originalmente en la Página de Opinión del Diario “Cambio”; Año I, No. 

200; Lima jueves 15 de octubre de 1998; Página 02.   
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Fronteras Vivas (*) 

El tema de las denominadas “fronteras vivas” se ha puesto de moda en las últimas 

semanas. Pero éste no es un tema nuevo y no es posible que recién, como consecuencia 

de un lamentable conflicto armado, hoy nuevamente tenga importancia y tal vez 

mañana nos volvamos a olvidar de él. 

El promover “fronteras vivas” como contraposición a la situación de abandono y olvido 

en que éstas se encuentran nos plantea algunas reflexiones de tipo general. La primera 

es que debe constituir un objetivo permanente de nuestra estrategia de desarrollo y 

no sólo responder a necesidades coyunturales. Este es un tema que requiere consenso, 

continuidad y una visión de largo plazo. 

En segundo lugar, la política de fronteras debe ser activa en el sentido de permitir una 

proyección geoeconómica desde nuestro país hacia localidades y regiones de los países 

vecinos. No se trata entonces sólo de responder –como sucede actualmente- frente a 

acciones de los otros países, cuando nos damos cuenta de ellas, sino de tomar la 

iniciativa. 

Una tercera reflexión que debe tenerse en cuenta es que necesitamos una acción 

integral en nuestras fronteras lo que implica considerar aspectos socioeconómicos, 

políticos, culturales, ecológicos, militares y de integración. Finalmente, no se pueden 

establecer acciones similares para todas nuestras fronteras pues será necesario 

considerar, en cada una de ellas, sus peculiaridades y los respectivos estudios técnicos. 

Por ejemplo, no en todas las fronteras es técnicamente conveniente promover zonas 

francas. 

Entonces proponemos que una política de fronteras, en líneas generales, debe 

responder a cuatro características básicas: permanente, activa, integral y específica. 

Se requiere también una estrategia adecuada en el campo de la información, 

particularmente en lo que se refiere al papel que deben desempeñar los principales 

medios de comunicación social como radio y televisión, así como los programas 

educativos de enseñanza básica y tecnológica. 

En este contexto general, deben desarrollarse –o actualizarse en su caso- los 

correspondientes estudios técnicos para cada frontera. Por ejemplo, en nuestra frontera 

sur con Chile el establecimiento, a fines de los años ochenta, de la Zona de Tratamiento 
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Comercial (ZOTAC) en Tacna ha sido una buena decisión pues mediante ella se han 

podido contrarrestar los flujos de contrabando provenientes de la Zona Franca de 

Iquique (ZOFRI) y estimular la actividad comercial local. 

Pero el esfuerzo debe orientarse ahora hacia la creación de una Zona Franca Industrial 

que permita el desarrollo industrial del eje Ilo-Moquegua-Tacna y promueva la 

complementación económica con empresarios chilenos. 

En la frontera con Brasil, por el lado de Madre de Dios, debe ponerse en ejecución el 

Proyecto Integral de Desarrollo de la zona, lo que incluye la construcción de una buena 

carretera entre Iñapari y Puerto Maldonado, con adecuadas interconexiones con otras 

ciudades del sur peruano. La distancia en la que se encuentran por vía terrestre los 

Estados brasileños de Acre, Rondonia y Amazonas con relación al Océano Atlántico es 

más del doble que la correspondiente distancia que los separa del Océano Pacífico. 

Existen entonces interesantes perspectivas de integración fronteriza entre estos Estados 

y Madre de Dios, Arequipa, Cusco y Puno, particularmente en los campos de la 

agroindustria, la metalmecánica y el ecoturismo. 

Por otro lado, nuestra frontera norte con el Ecuador requiere un tratamiento especial. 

Aquí es importante el apoyo de la Región Militar recién creada para la construcción de 

carreteras y la acción cívica en general; el apoyo a las comunidades nativas; la creación 

de una Reserva Ecológica; y, la promoción de la actividad langostinera en el lado de 

Tumbes, entre otras acciones. 

En Puno, donde ahora se concentran las mayores acciones de contrabando, sugerimos 

la creación de una Zona Franca, que -con la experiencia de Tacna- no sólo contribuya a 

crear comercio y empleo formal sino que promueva el desarrollo agropecuario e 

industrial en la zona.  

Similares reflexiones pueden hacerse para otros puntos fronterizos. En todos ellos se 

requiere una acción integral y permanente. Deberíamos fijarnos como meta que, en los 

próximos diez años, realmente tengamos unas fronteras vivas.  

 

(*) Artículo publicado originalmente en la Página de Opinión del Diario “Gestión”; Lima jueves 

23 de marzo de 1995; Página 11. El autor se desempeñaba en ese entonces como economista 

y Consultor en Comercio Internacional.   
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Un Plan Amazónico (*) 

Hay sentimientos encontrados en todos los peruanos luego de la suscripción del Acta 

Presidencial de Brasilia y de los diversos Tratados y Acuerdos encaminados a lograr una 

paz definitiva con el Ecuador.  

De un lado, nadie puede negar que la paz es un valor fundamental y que todos la 

deseamos; la fijación final de los tramos pendientes de demarcación de la frontera 

común, en el marco del Protocolo de Río de Janeiro, es un hecho positivo. De otro lado, 

el tema de la entrega de Tiwinza duele; hay muchas dudas y preocupaciones sobre las 

implicancias del Tratado de Comercio y Navegación; y, todo se ha hecho con 

apresuramiento, sin la adecuada información, y sin buscar un consenso nacional sobre 

tan importante tema. Pero el conseguir la paz está por encima de cualquier objetivo por 

más razonable que sea.  

El rechazo más categórico y generalizado a este proceso de negociación proviene de los 

pueblos de la Amazonía. Los peruanos que viven en esta región tienen abundantes 

razones para estar descontentos. La Amazonía está virtualmente abandonada, sin 

infraestructura básica, con altos niveles de pobreza, sin una política de fronteras vivas. 

Y esta no es una situación reciente. 

Además, este Gobierno suprimió los beneficios tributarios que gozaban los pueblos de 

la Selva y no ha tenido en cuenta su opinión en las negociaciones con el Ecuador; no 

obstante, que buena parte de lo acordado los afecta directamente. 

Es hora de darle a la Amazonía los beneficios que su población se merece  con un Plan 

Integral de Desarrollo Amazónico, en el marco del cual se provea la infraestructura 

básica, principalmente en el campo de las comunicaciones y la energía, se financien 

proyectos de desarrollo que estimulen la generación de empleo y el asentamiento de 

las poblaciones en las zonas de frontera, con servicios fundamentales, para que los 

peruanos no se vean obligados a pasar al otro lado de la línea fronteriza a fin de utilizar 

servicios básicos de los que carecen en su propio país.  

Y para ello existen recursos financieros: los que van a venir de la cooperación 

internacional y los que no se van a usar en la guerra. Si a los ecuatorianos se les va a dar 

tantas facilidades en nombre de la paz, a los peruanos que habitan en la Amazonía es 
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necesario darles mucho más, en pro de la integración nacional, el desarrollo y la justicia 

social. 

(*) Artículo publicado originalmente en la Página Editorial del Diario “Cambio”; Año I, No. 215; 

Lima viernes 30 de octubre de 1998; Página 02. 
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Propuesta para una Zona de Tratamiento Especial en Tacna (*) 

La creación de una Zona de Tratamiento Preferencial para Tacna que permita 

contrarrestar el contrabando que se estima en 200 millones de dólares; y, además, 

proteger la economía del Departamento que en gran parte depende de la actividad 

comercial, anunció en esta ciudad el Dr. Enrique Cornejo Ramírez, presidente del 

Instituto de Comercio Exterior. 

Tales declaraciones las realizó al entregar al alcalde de Tacna, Tito Chocano, el informe 

de la Comisión Técnica Multisectorial que se conformó para presentar una propuesta 

integral que solucione el problema que genera el contrabando en Tacna. Como se 

recordará, esta comisión surgió a propuesta del gobierno que el 27 de agosto último 

pidió soluciones imaginativas para enfrentar esta situación. 

La propuesta, en esencia, explicó Cornejo, consiste en la creación de un organismo 

autónomo conformado por los sectores representativos del Departamento, que 

supervisará la importación de mercaderías que hoy ingresan al país ilegalmente. Estas 

mercaderías serán almacenadas en un depósito franco y podrán ser adquiridas por un 

sistema de cuotas por los actuales comerciantes que trabajan en los mercadillos. 

Asimismo, previa reglamentación, podrán ser comercializados al resto del país. 

El tratamiento preferencial al que se hace referencia precisó el presidente del ICE, 

significa el goce de liberaciones y el pago de un impuesto único del 10% que será 

destinado al financiamiento del Parque Industrial para Empresas Exportadoras en Tacna. 

Para ello, se debe tener en cuenta-remarcó- la infraestructura disponible, así como las 

limitaciones de recursos energéticos e hídricos que tiene la Región. 

Precisó, Cornejo, que ésta es una solución temporal que constituirá la primera etapa de 

un proceso que deberá buscar sustancialmente el desarrollo de industrias francamente 

exportadoras en Tacna y, paralelamente, la paulatina evolución de la economía del 

Departamento del campo estrictamente comercial al campo industrial. 

Cornejo, participó en un nutrido programa de actividades en Tacna, entre las que 

destacan, la inauguración de la Oficina Departamental del ICE en esa ciudad; la 

celebración de reuniones de trabajo con representantes del sector empresarial y 

comerciantes del Departamento; y, la visita de inspección que realizó al muelle 
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construido en Arica para uso del Perú, a fin de evaluar su utilidad en el comercio exterior 

del país y, en particular, de Tacna.  

(*) Declaraciones reproducidas en el Diario Oficial “El Peruano” y publicadas originalmente en 

la edición de dicho diario, en Lima, viernes 13 de noviembre de 1987; s/p. 
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Convirtiendo a Pisco en un polo de desarrollo (*)  

Hace siete años Pisco y el sur chico peruanos fueron afectados por un terremoto de 

gran magnitud del que hasta hoy no se repone. La reconstrucción ha sido lenta porque 

no sólo hubo que reconstruir lo que había sino también construir lo que no había antes 

del sismo.  

No obstante, sus favorables condiciones y potencialidades (ubicación geográfica, 

disponibilidad de energía e infraestructura portuaria y aeroportuaria, carretera y 

cercanía a Lima) Pisco no ha logrado despegar en el esfuerzo de desarrollo y más bien 

su población está asociada, en su mayor parte, a actividades de baja productividad y que 

generan precarios empleos e ingresos bajos.  

Cuando, hace años, se dieron incentivos especiales para la inversión descentralizada en 

la industria de confecciones, las empresas prefirieron instalarse en Chincha y no en Pisco 

por considerar que la mano de obra en la primera ciudad es más disciplinada y 

competitiva.  

En este contexto, ¿Tendrá la reciente reunión de la CADE y sus conclusiones algún 

impacto en convertir a Pisco en un polo de desarrollo? A nuestro juicio, la propuesta 

empresarial es seria y positiva y hay que apoyarla. 

Lo primero que debemos dotar a Pisco es de infraestructura moderna y competitiva. 

Para ello el MTC debe inmediatamente firmar la adenda al contrato de concesión de la 

autopista Pucusana-Ica para adelantar las obras del tramo Chincha-San Andrés en Pisco. 

Se deben dar las facilidades asimismo para que ADP, el concesionario del Aeropuerto de 

Pisco desarrolle la inversión para convertirlo en un terminal de líneas aéreas de bajo 

costo. Finalmente, ProInversión debe acelerar la concesión del Puerto General San 

Martín en Pisco. Sólo el desarrollo de estas obras pondrá en valor diversos proyectos 

productivos en dicha ciudad.  

La disponibilidad de energía también resulta fundamental. El gaseoducto del Sur y el 

desarrollo del Polo Petroquímico con los necesarios cuidados ambientales deben ser 

priorizados. Un problema central tiene que ver con el abastecimiento de agua para la 

agricultura y para el consumo humano. Proyectos vinculados en este sentido a plantas 

de desalinización o de trasvase de la vertiente atlántica también merecen una 

exhaustiva evaluación. Igual atención merece el catastro municipal.  
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En este contexto, favorable a la eficiencia y calidad, sectores privados agroindustriales, 

de la industria de las confecciones, industrias metalmecánicas, industria pesquera y 

servicios logísticos y de turismo pueden desarrollarse competitivamente, generando 

riqueza y empleos con derechos para la población, además de superar los niveles de 

pobreza y desigualdad de la zona.  

Es posible, con voluntad política, consenso y planeamiento estratégico convertir un 

problema en una oportunidad y lograr que en Pisco la desconfianza y el desánimo se 

conviertan en desarrollo y entusiasmo.  

 

 

(*) Artículo publicado originalmente en Suplemento “Portafolio Económico” del Diario “El 

Comercio”; Año 2, No. 94; Lima, domingo 01 de diciembre del 2013; Página 13; Sección “En 

Debate”. El título con el que fue publicado el artículo es “Pisco aún puede ser Polo de 

Desarrollo”   
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Parte Sexta: La inflación, su naturaleza y 

consecuencias 
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La Naturaleza del Proceso Inflacionario (*) 

Con el fenómeno inflacionario sucede algo muy particular. La inflación es, a no 

dudarlo, uno de los fenómenos económicos más fácilmente perceptibles por los agentes 

económicos, pero, a la vez, es uno de los más difíciles de explicar y de comprender en 

su naturaleza misma. 

En efecto, cuando el ama de casa va al mercado el día domingo a hacer sus habituales 

compras semanales y constata -no sin extrañeza- que con la misma cantidad de dinero 

ya no puede comprar lo mismo de la semana pasada, entonces ya está “sintiendo” los 

efectos de la inflación; o, cuando el trabajador asalariado descubre que, a pesar de que 

se incrementa cada cierto tiempo su ingreso nominal, éste le permite cada vez una 

menor capacidad de compra, lo que supone que no podrá afrontar de manera adecuada 

sus gastos y los de su familia; entonces está “sintiendo” la inflación. 

Finalmente, cuando el gobierno establece sus metas anuales de política económica y 

elabora su presupuesto en base a ellas, y con el correr de los meses los gastos van 

superando a los ingresos, y muchos proyectos de inversión pública aumentan de manera 

sustantiva sus costos antes de haberse iniciado su implementación; o cuando debe 

incrementar su gasto corriente más allá de lo programado –a pesar de lo cual es 

insuficiente- para otorgar incrementos compensatorios por costo de vida en las 

remuneraciones de los servicios públicos; entonces es cuando el gobierno “siente” la 

inflación. 

Todos pues, de alguna u otra manera, “sentimos” los efectos de la inflación, aunque 

existen grandes diferencias entre unos y otros en cuanto a la capacidad para atenuar 

estos efectos. Pero, el problema surge cuando es necesario explicar: ¿en qué consiste la 

inflación?; o, ¿por qué se mantienen tasas de inflación tan altas? 

La manifestación de la inflación 

Contrariamente a lo que piensa una gran mayoría, el incremento sostenido del nivel 

general de precios no explica en sí mismo la naturaleza del proceso inflacionario. 

En efecto, el alza en los precios de bienes y servicios de consumo final sólo constituye la  

manifestación de la inflación. De lo contrario, bastaría con establecer un rígido control 

de precios y, automáticamente, la inflación cesaría. 
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La solución no es, por lo tanto, tan sencilla y, además, la experiencia de varios países 

latinoamericanos –incluyendo el nuestro- demuestra que aisladas y permanentes 

políticas de control de precios suelen llevar, en un cierto tiempo, a una mayor inflación. 

De otro lado, los precios de los bienes y servicios de consumo final, cuya variación suele 

ser aceptada en todos los países como indicador de la tasa de inflación, no son los únicos 

precios de la economía. En efecto, las variaciones del tipo de cambio (precio de la divisa), 

tasas de interés (precio del dinero), y de los salarios (precio del trabajo) también influyen 

decisivamente en el nivel general de precios de la economía. 

Entonces, si los precios suben a un ritmo más o menos rápido, eso sólo nos indica que 

el ritmo de inflación está acelerándose o no; y, si las tasas de inflación permanecen a 

niveles altos, ello nos indicará que las políticas antiinflacionarias que se están aplicando 

no son adecuadas.  

Circunstancias a las que viene asociada la Inflación 

También se suele atribuir a ciertos hechos circunstanciales, producto de problemas 

estructurales o coyunturales, la causa de la inflación. Ello si bien es valedero en algunos 

casos tampoco revela la esencia misma de la inflación. 

Por ejemplo, a mediados de la década del setenta, se cuadruplicaron los precios 

internacionales del petróleo, e inmediatamente se pensó que la inflación de los 

diferentes países –industrializados o no- era debido a este hecho. Lo cierto es que el 

surgimiento de la OPEP y el alza en los precios de los combustibles fue un factor que 

influyó, de manera importante, en la aceleración de la inflación mundial pero no fue el 

factor decisivo. Ya la economía de los EE.UU., por ejemplo, durante los últimos 

trimestres de 1973 venía registrando mayores tasas inflacionarias. 

Asimismo, algunos consideran que los persistentes déficits económicos del gobierno 

central o la emisión inorgánica de dinero son las únicas y más importantes causas de la 

inflación. Lo concreto es que estos factores son importantes propagadores de la 

inflación, pero no son los generadores básicos de la misma.  

La inflación se presenta, en consecuencia, asociada a determinada circunstancia, que 

varían en tiempo y lugar. De esta manera, no es lo mismo hablar de una inflación de 13% 

en los EE.UU., que de una inflación del 70% en el Perú, así como no es lo mismo hablar 

de la inflación en Lima Metropolitana y de la registrada en la ciudad de Iquitos. 

En todo caso, existen presiones inflacionarias básicas, de corte estructural y coyuntural 

que influyen en el proceso inflacionario. 

La naturaleza de la Inflación 
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Pero ¿cuál es la esencia del proceso inflacionario? La inflación, en su base misma, no es 

otra cosa que un desajuste (que puede ser más o menos permanente) entre la oferta y 

demanda global, producido por la pugna de los agentes económicos (familias, empresas, 

gobierno y sector externo) para captar una mayor parte del ingreso nacional.  

Si no se comprende bien este aspecto es muy difícil afrontar con éxito la lucha contra la 

inflación. 

Se trata de que cada uno de los comensales busca el tener para sí una mayor poción del 

pastel (ingreso nacional) y, de esta manera, protegerse o recuperar capacidad 

adquisitiva perdida.  

Así, las familias, a través de los trabajadores, pugnan por mayores ingresos 

(negociaciones colectivas, huelgas, etc.); los empresarios tratan de incrementar, o por 

lo menos mantener, sus márgenes de rentabilidad (incrementando los precios de venta 

de sus productos o evadiendo impuestos); el gobierno trata de captar mayores ingresos 

(aumentando los impuestos) y el sector externo ajusta sus precios permanentemente 

(tratando de elevar los precios de nuestras importaciones y de que bajen los precios de 

nuestras exportaciones). 

Por lo señalado, el proceso inflacionario implica, evidentemente, en el caso del Perú, 

que las familias de ingresos bajos y medios son las más perjudicadas por su poca 

capacidad de defensa, mientras que otros sectores (vinculados básicamente a 

actividades monopólicas u oligopólicas de producción, subsidiarias de empresas 

transnacionales, empresas financieras y otras dedicadas a la especulación) no sólo 

pueden protegerse de la inflación, sino que lucran con ella. 

En la base de la lucha contra la inflación debe estar, pues, la búsqueda de una auténtica 

y sostenida reactivación productiva, así como una adecuada redistribución de los 

ingresos que genera este crecimiento, aspectos a los que el actual gobierno- a la luz de 

los hechos concretos y al margen del discurso político- no parece otorgarles gran 

importancia. 

 

(*) Artículo publicado originalmente en Página “Capital y Trabajo” del Diario “El Observador”; 

Lima, sábado 04 de setiembre de 1982; s/p. El artículo fue presentado por el Diario en la 

Columna denominada “Debate Económico”. 
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Inflación y Deterioro de Remuneraciones Reales (*) 

La inflación es, a no dudarlo, uno de los peores males que aquejan a nuestra sociedad, 

y ello no sólo por los conocidos efectos negativos y el malestar económico, social y 

político que produce sino, principalmente, porque constituye un mecanismo de 

redistribución de recursos perverso desde los que menos tienen hacia los que más 

tienen, profundizando –de esta manera- la ya desigual distribución del ingreso. 

Dentro de este contexto, los trabajadores constituyen un sector que se ve afectado de 

manera significativa por la inflación y por el estancamiento productivo –signos saltantes 

de la crisis-, más aún si las políticas económicas que se implementan hacen recaer el 

costo de la estabilización en los estratos de menores ingresos en general y en los 

trabajadores asalariados en particular. 

Remuneraciones Nominales versus Remuneraciones Reales 

La evolución de los sueldos y salarios promedio según actividad económica nos puede 

dar una buena aproximación acerca del grado de deterioro de las remuneraciones reales 

derivado de la inflación. 

En el período comprendido entre 1973 y 1980, los precios crecieron 10.4 veces, lo que 

significa que para que se mantengan los niveles y estructura de consumo que tenían a 

fines de 1972 tendrían que haber visto incrementados sus ingresos en, por lo menos, 

10.4 veces. 

Sin embargo, de acuerdo a encuestas realizadas periódicamente por el Ministro de 

Trabajo en empresas de 10 o más trabajadores, se puede apreciar que las 

remuneraciones promedio nominales en la actividad privada apenas crecieron en 5.9 

veces en dicho período, ascendiendo de 10,410 soles/mes en 1973 a 71,817 soles/mes 

a fines de 1980, lo que ya muestra una pérdida importante. 

Pero donde se aprecia con mayor claridad la magnitud de la pérdida es en el análisis de 

las cifras reales, es decir, incluyendo el efecto inflación. Así, con respecto a 1973 

(considerado como el 100 por ciento), los sueldos promedio reales del sector privado en 

Lima Metropolitana  constituían –a mediados de 1980- el 54.1 por ciento para el sector 

manufacturero, el 51.3 por ciento para el sector construcción,  el 57.1 por ciento para el 

comercio al por menor, el 71.7 por ciento para la banca y seguros, el 60.5 por ciento 
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para el sector transportes y comunicaciones, y, el 62.3 por ciento para los servicios no 

gubernamentales. 

Es decir, en todos los sectores se aprecia una importante pérdida de poder adquisitivo 

en las remuneraciones que oscila entre el 28.3 por ciento y el 48.7 por ciento para los 

siete años de análisis.  En lo que respecta a lo ocurrido en las remuneraciones reales en 

lo que va del gobierno democrático, la situación no ha mejorado y más bien se ha 

acentuado el deterioro.  

En soles de 1979, el sueldo promedio real en la actividad privada de Lima Metropolitana 

disminuyó de 42,873 soles/mes en 1980 a 37,968 soles/mes en agosto de 1982, mientras 

que –para el mismo período- los salarios reales disminuyeron de 28,462 soles/mes a 

24,980 soles/mes. 

El caso de los Trabajadores Públicos 

Si se comparan las remuneraciones promedio del sector privado ya analizadas con las 

correspondientes del gobierno central, se encuentra que los servidores públicos han 

sido –y continúan siendo- los más perjudicados con la inflación, dentro del grupo de los 

independientes de ingresos fijos. 

Con respecto a 1973, los sueldos promedio reales del gobierno central representaban, 

a fines de 1980, el 24.4 por ciento para el Grado I, el 23.7 por ciento para el Grado II, el  

25.2 por ciento para el Grado III, el 27.4 por ciento para el Grado IV, el 34 por ciento 

para el Grado V, el 48.4 por ciento para el Grado VI, y, el 77.6 por ciento para el Grado 

VII. 

En promedio, los trabajadores públicos percibían, a fines de 1980, remuneraciones que 

significaban el 61.5 por ciento de lo que ganaban en 1973, en términos reales. En lo que 

va del gobierno democrático, la situación de los servidores públicos tampoco ha 

mejorado, habiendo disminuido las remuneraciones promedio reales del gobierno 

central de 27,479 soles/mes en 1980 a 21,814 soles/mes en agosto de 1982 (deflactados 

sobre la base de 1979). 

¿Sueldos Mínimos Vitales o Sueldos Mínimos Legales? 

Uno de los instrumentos que se utilizan comúnmente en la política de remuneraciones 

se refiere a la determinación de sueldos y salarios mínimos, mal llamados “vitales”, en 

tanto sus niveles reales no son adecuados a los requerimientos vitales de un trabajador 

y de su familia. Más apropiado sería denominarlos sueldos y salarios mínimos legales, 

en alusión al hecho que por dispositivos legales se obliga a las empresas a pagarlos. 

Los sueldos mínimos en Lima Metropolitana aumentaron de 18,000 soles/mes en 1979 

a 33,750 soles/mes en julio de 1981. Sin embargo, en términos reales y siempre con 

relación al año base de 1973, apenas crecieron de 2,011 soles/mes en 1979 a 2,347 
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soles/mes en 1981. Por lo demás, el hecho de que los sueldos y salarios mínimos se 

hayan elevado a un ritmo tan lento obedece –entre otras cosas- a que este instrumento 

no sólo influye en lo que respecta a la política de remuneraciones, sino también es 

importante para efectos de determinación de rentas imponibles, valoración de bienes 

inmuebles y otros, de manera que un aumento en sus niveles nominales se analiza con 

sumo cuidado por los efectos colaterales que trae consigo.  

Los sueldos y salarios mínimos no constituyen, en consecuencia, adecuados niveles de 

remuneraciones para la población trabajadora. 

Consideraciones Finales 

Lo señalado nos lleva a reflexionar en las siguientes constataciones: 

a. En promedio, los receptores de sueldos se ven más perjudicados en épocas de 

inflación que los dependientes de salarios. 

b. Aunque no existe información estadística actualizada para el sector agropecuario 

y las zonas rurales, es evidente que los ingresos reales de la población en el 

campo son bastante bajos y a ellos no les llega ni siquiera los tenues aumentos 

compensatorios decretados por el gobierno. 

c. En las zonas urbanas, los sectores que se vieron más perjudicados por la caída de 

sus remuneraciones reales fueron los de construcción, comercio y manufactura, 

mientras que los que perdieron relativamente menos fueron los de bancos y 

seguros, transportes y comunicaciones, así como servicios no gubernamentales. 

d. Es evidente que los aumentos compensatorios por costo de vida han sido 

insuficientes frente a la dinámica de la inflación y que los sectores con capacidad 

de negociación colectiva han perdido menos (aunque sólo representan éstos 

últimos un 11 por ciento de la fuerza laboral sindicalizada). 

e. Los trabajadores del sector público han sido –y son- los más perjudicados en lo 

que respecta a dependientes de salarios fijos. 

En líneas generales, el deterioro de las remuneraciones reales ha sido significativo en los 

últimos diez años y esa situación no ha mejorado en los dos años de gobierno 

democrático. Las tradicionales políticas de estabilización generan –en el corto plazo-

recesión y desempleo, lo que dificulta aún más la recuperación de las remuneraciones 

reales.  

 

 

(*) Artículo publicado originalmente en Página “Capital y Trabajo” del Diario “El Observador”; 

Lima, martes 26 de octubre de 1982; s/p.  
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La Inflación limeña (*) 

Hace unas semanas, el jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 

informó al país que la tasa de inflación durante el mes de setiembre disminuyó en 0,54%, 

lo que significa un incremento de los precios de 5,7% en los primeros nueve meses del 

año. La mayoría de los peruanos desconocen, sin embargo, que esta tasa de inflación 

que se asume para todo el país corresponde sólo a la variación de los precios ocurrida 

en Lima Metropolitana. 

En todos los países, para medir la inflación, se recurre a un índice de precios, el que se 

obtiene del registro mensual de las variaciones ocurridas en los precios de todos los 

productos y servicios que se incluyen en una canasta de consumo básico. Y, por 

supuesto, esta canasta básica –sus características y composición-varía según ciudades y 

también según los niveles de ingreso familiar. Así, la inflación es generalmente más alta 

para las familias de ingresos bajos y para las ciudades que están alejadas de los 

principales centros de producción y distribución.  

Pero, en el Perú, la inflación limeña es la que se utiliza oficialmente para tomar 

decisiones económicas, laborales y de otra índole en todo el territorio nacional, no 

obstante que el INEI también obtiene –aunque con un mes de retraso- el registro de la 

variación de precios en otras 23 ciudades del país.  

Entre enero y agosto del presente año, la inflación en Lima fue del 6,2% pero, en ese 

mismo período, otras ciudades experimentaron tasas más altas, como Tumbes y Piura 

(con 11%); Huaraz, Huánuco, Chachapoyas y Trujillo (con 10%); Puerto Maldonado, Ica 

y Cerro de Pasco (con 9%); y, Chiclayo y Huancavelica (con 8%). 

No se pueden tomar adecuadas y justas decisiones económicas, cuando no se dispone 

de información adecuada y oportuna, y esto ocurre en el tema de los precios. Es urgente, 

por lo tanto, que el INEI construya lo más pronto posible un Índice Nacional de Precios 

al Consumidor y que en cada ciudad se aplique la inflación que corresponde a su 

estructura de consumo.  

(*) Artículo publicado originalmente en la Página de Opinión del Diario “Cambio”; Lima 20 de 

octubre de 1998; Página 02.   
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Inflación y devaluación (*) 

Dos conceptos comúnmente utilizados, aunque no tan bien comprendidos son los de 

inflación y devaluación. Dos conceptos que se refieren a fenómenos económicos muy 

importantes en nuestro tiempo, que se interrelacionan entre sí, pero que, en esencia 

son diferentes. 

Empecemos por la inflación. Un fenómeno complejo cuya naturaleza -como ya dijimos- 

está asociada al desajuste estructural, más o menos permanente, entre oferta y 

demanda, por la pugna entre los diferentes agentes económicos por captar una mayor 

parte del ingreso nacional para sí mismos, y cuya manifestación está dada por un 

sostenido incremento en el nivel general de precios de la economía. 

La inflación viene asociada a una serie de importantes factores propagadores, tales 

como la excesiva creación de dinero, la existencia de crónicos déficits en las finanzas 

gubernamentales, la devaluación, las expectativas inflacionarias, la devaluación, entre 

otros.  

Ahora bien, la inflación supone una pérdida del poder adquisitivo de la moneda nacional 

(para nuestro caso, el sol peruano), esto es, una depreciación del valor de la moneda 

nacional, en términos de su potencialidad para la compra de bienes y servicios finales. 

En épocas de inflación aguda, con igual o mayor cantidad de dinero es probable que se 

pueda consumir sólo parte de los bienes y servicios a los que se estaba acostumbrado 

en períodos anteriores.  

La forma más efectiva de atenuar la inflación es reestableciendo la relación entre oferta 

y demanda, lo que supone acciones en el corto plazo para disminuir la mayor demanda 

que presiona los precios hacia arriba y, en el mediano plazo, a través de la reactivación 

productiva, la que desestimula la especulación, desarrolla los efectos multiplicadores y 

aceleradores de la inversión y genera empleo estable. 

Por otro lado, la devaluación supone la pérdida de poder adquisitivo de la moneda 

nacional (en nuestro ejemplo, el sol peruano) en términos de su capacidad de compra 

de monedas de otros países (por ejemplo, el dólar americano, el yen japonés o el marco 

alemán). 
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El país que devalúa reconoce explícitamente que su moneda se ha deteriorado 

internamente a un ritmo más intenso que el de la correspondiente moneda extranjera 

(que, por el contrario, se revalúa); y, por tanto, la devaluación, en esencia, supone la 

búsqueda de una restauración del equilibrio entre los precios internos y externos, básico 

para el normal desenvolvimiento de los pagos internacionales. 

Desde el punto de vista de la política económica, la devaluación puede estar explicada, 

además, por otros factores tales como el deseo de promover la exportación, la 

protección del poder adquisitivo de las reservas internacionales, etc.  

En cuanto al tipo de política cambiaria a adoptarse esta debe ser adecuada a las 

características de cada país, flexible y no sujeta a esquemas rígidos. 

En tal sentido, el mantenimiento del tipo de cambio fijo puede, bajo ciertas 

circunstancias, ser adecuado, aunque la evidencia empírica muestra que su fijación por 

un tiempo prolongado se constituye en una verdadera “bomba de tiempo” que tarde o 

temprano estalla. 

Sin embargo, es tarea de los economistas encontrar la fórmula de manejo cambiario 

más adecuada, teniendo en cuenta los efectos negativos que continuas devaluaciones 

producen. 

En particular, en el caso peruano, la persistente devaluación que hemos tenido afecta a 

nuestra economía en dos sentidos: 

a) Incrementando los costos de producción, dado que el componente importado es 

muy importante en los principales sectores productivos. 

 

Así, cerca del 80 por ciento del total de importaciones del país son por conceptos 

de materias primas, bienes intermedios y bienes de capital para uso productivo; 

y, de acuerdo a ciertos estudios, alrededor del 40 por ciento del costo promedio 

total del sector industrial corresponde al costo del componente importado; y, 

 

b) Estimulando la especulación y la “dolarización” de nuestra economía, que se 

produce principalmente por las altas expectativas inflacionarias existentes y por 

la falta de incentivos para invertir, lo que hace que aquellas personas o 

instituciones que tienen ciertos recursos excedentes deseen darles el uso más 

rentable posible, además de protegerse de los efectos nocivos de la inflación. 

Así pues, la devaluación del sol peruano que ha estado produciendo diariamente 

incrementa también a diario los costos de la mayor parte de las empresas peruanas, 

en función del componente importado que tengan. Si a esto agregamos la 

incertidumbre y la especulación que se producen por la devaluación, entonces 
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debemos concluir que la devaluación genera, a su vez, mayor inflación, en un claro 

efecto retroalimentador. 

En este marco, la forma más adecuada de afrontar el problema no consiste -a 

nuestro juicio- en fijar el tipo de cambio, modalidad que nos parece inconveniente, 

al menos en las actuales circunstancias. De lo que se trata es de: 

a) Engarzar la política cambiaria con los demás instrumentos de política económica, 

a fin de no generar contradicciones en su aplicación (la actual “dolarización” de 

la economía, por ejemplo, es contraria al objetivo de atenuar la inflación). 

b) Proceder a un ritmo de devaluación con preanuncios de -por lo menos- 90 días 

de anticipación, a fin de atenuar la especulación con moneda extranjera. 

c) Desacelerar el actual ritmo devaluatorio. 

d) Revisar permanentemente los criterios de determinación del ritmo devaluatorio 

y ajustar no sólo en base a técnicas ortodoxas. 

La clave de todo es, en nuestra opinión, la búsqueda prioritaria de la reactivación 

productiva la que, de ser sostenida, derivará finalmente en menor inflación y en menor 

devaluación. Es dentro de este marco que deben manejarse todos los instrumentos de 

política económica disponibles, incluido el tipo de cambio. 

Por lo pronto, durante 1982 la inflación llegó a 72.9 por ciento, mientras que la 

devaluación fue de 95.2 por ciento. No creemos que la economía peruana pueda 

soportar estas cifras sin caer en problemas mucho más serios.  
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Cuadro No. 1 

Inflación y Devaluación en el Perú: 1980-1982 

_________________________________________________________________ 

Años y meses    Tasa de devaluación (1) Tasa de inflación (2) 

     (%)    (%) 

1980     36.6    60.8 

1981     48.4    72.7 

1982     95.2    72.9 

Enero      4.2     4.5 

Febrero     4.3     3.8 

Marzo      4.5     6.4 

Abril      5.9     4.3 

Mayo      5.5     3.1 

Junio      5.2     4.5 

Julio      5.9     4.2 

Agosto      5.5      4.4 

Setiembre      5.3     4.7 

Octubre     7.2     6.9 

Noviembre     6.7     4.5 

Diciembre      8.9     4.5 

(1) En base a la evolución del tipo de cambio promedio de compra y venta a fin de cada 

mes. 

(2) En base a la evolución del Índice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana  

Fuente: Elaborado por el autor en base a información oficial del Banco Central de Reserva 

y del Instituto Nacional de Estadística. 

(*) Artículo del autor publicado originalmente en “Síntesis Semanal”, semanario oficial de la 

Corporación Nacional de Comerciantes (CONACO); No. 1369; Lima, sábado 02 de julio de 1983; 

Página 04. 
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La dolarización de la economía (*) 

Nuestro país ha ingresado, en los dos últimos años, en un creciente proceso de 

“dolarización”, lo que implica la preferencia de la moneda norteamericana para 

transacciones que normalmente deben realizarse en soles.  

En efecto, algunos colegios particulares cobran elevadas “cuotas de inscripción” en 

dólares; la mayor parte de los contratos de alquiler de inmuebles se pactan en dólares; 

y más de la mitad de los depósitos de los bancos comerciales están explicados por los 

certificados en moneda extranjera. 

¿Qué es lo que sucede? ¿Acaso nuestra moneda ha dejado de ser el sol peruano? 

Lo curioso es que mientras muchas transacciones se vienen haciendo en dólares, la 

mayoría de los peruanos gana en soles y no en dólares. 

Para entender esta situación lo primero que debe quedar claro es que las variaciones 

que se producen en el valor de una moneda reflejan el estado en que se encuentra la 

economía en general y, en particular, la actividad productiva del país que emite esa 

moneda. Así, si el país está en crisis su moneda será débil y, si, por el contrario, está en 

un proceso de expansión económica su moneda se fortalecerá. 

En nuestro país, la inflación, la recesión y el desempleo constituyen las manifestaciones 

más saltantes de una crisis que amenaza con profundizarse aún más. En este contexto, 

nuestra moneda ha ido deteriorándose paulatinamente tanto a nivel interno (hoy los 

soles sirven para adquirir menos bienes y servicios que antes) como a nivel externo (se 

viene produciendo una permanente devaluación del sol). 

De otro lado, la ineficacia que viene demostrando el actual gobierno para afrontar la 

crisis y, en especial, el fracaso de la política económica “neoliberal” en la lucha contra la 

inflación, han generado una creciente desconfianza en diferentes sectores de la 

población. 

La desconfianza genera incertidumbre acerca del futuro inmediato, la que se acrecienta 

aún más cuando las expectativas son de mayor inflación. 

A fin de protegerse de la mayor inflación, empresarios, inversionistas y ahorristas -entre 

otros- se dedican a la especulación. 
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En este sentido, frente a una moneda nacional muy deteriorada y en vista de lo poco 

atractiva que resulta en estas circunstancias la inversión productiva, la forma más 

atractiva de especular en nuestro país ha sido incrementando la tenencia en dólares o 

adquiriendo certificados bancarios en moneda extranjera. A ello ha contribuido de 

manera decisiva la política de minidevaluaciones.  

 

(*) Artículo del autor publicado originalmente en “Síntesis Semanal”, semanario oficial de la 

Corporación Nacional de Comerciantes (CONACO); No. 1359; Lima, sábado 23 de abril de 1983; 

Página 04. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



186 
 

 

 

72 

Debate Económico: Inflación y Especulación (*) 

Una de las características más saltantes de la crisis económica es la existencia de una 

cada vez mayor especulación, la que distrae recursos que podrían destinarse a la 

inversión productiva en usos que no contribuyen en nada al desarrollo económico y 

social y más bien propician el dispendio y el mayor enriquecimiento de unos pocos. 

En un país como el nuestro en el cual los recursos son escasos para atender las crecientes 

necesidades de su población, la especulación no sólo supone una mala asignación de 

recursos, sino que, además, contribuye a acrecentar los “cuellos de botella” 

estructurales ya existentes. 

¿Qué es la especulación? 

Pero ¿en qué consiste el fenómeno de la especulación? ¿por qué es atractivo especular 

en el corto plazo? 

De manera general, la especulación puede definirse como la búsqueda de importantes 

rendimientos en el corto plazo, sobre la base del aprovechamiento de un mejor 

conocimiento acerca de lo que va a acontecer en el futuro o de la tenencia de recursos 

que son escasos para la mayoría de la población. 

La especulación es, en consecuencia, una actividad de características totalmente 

contrarias a las de la inversión productiva. El ambiente natural en el que se desenvuelve 

un especulador es la inestabilidad e incertidumbre, por lo que su accionar se limita a 

períodos muy cortos de tiempo. 

Aquel empresario que invierte productivamente está dispuesto, en cambio, a diferir -si 

es necesario- la obtención de altos rendimientos para un período posterior, a cambio de 

poder implementar su proyecto de manera integral.   

Pero, para que sea atractivo invertir productivamente deben darse condiciones 

propicias en términos de incentivos; y, principalmente, debe existir en el país un clima 

de relativa estabilidad a mediano plazo. 

Evidentemente, es más importante, desde el punto de vista del desarrollo nacional, 

estimular la inversión productiva y no la especulación. Ahora bien, la persistencia de 

altas tasas inflacionarias invita a especular; y la especulación se convierte – a su vez- en 



187 
 

una importante fuente de presión inflacionaria. Este efecto retro alimentador es uno de 

los más difíciles de atenuar en épocas de inflación. 

En efecto, la inflación produce una contracción de liquidez real por dos motivos: de un 

lado, el incremento de precios deteriora la capacidad adquisitiva del dinero existente en 

el mercado; y, de otro lado, las políticas de estabilización de corte tradicional suelen 

contraer la oferta monetaria real. 

El dinero, bajo estas circunstancias, se hace escaso y caro (se elevan las tasas de interés), 

y los pocos que tienen ciertas disponibilidades de liquidez en exceso, especulan con 

ellas, aprovechando la fuerte demanda. 

La necesidad de contar con activos de gran liquidez (es decir, que sean capaces de ser 

rápidamente convertidos en dinero en efectivo) y el encarecimiento del crédito 

desestimulan la inversión productiva a mediano y largo plazo, y más bien propician la 

especulación. 

La Especulación en el Perú 

En el Perú, diversos factores han contribuido a incrementar aún más la especulación en 

los últimos años: 

Entre estos factores se tiene: 

a. Altos niveles de inflación (70% promedio anual); 

b. Poca efectividad de las políticas de estabilización adoptadas en la lucha contra la 

inflación; 

c. Desconfianza en la actual política económica; 

d. Expectativas en los principales agentes económicos de que la inflación 

continuará en el futuro inmediato; 

e. Política de apertura de la economía a la competencia extranjera; y, 

f. Falta de apoyo a sectores claves como la agricultura y la industria. 

¿Cuáles son pues las principales formas de especulación en el país? 

La creciente dolarización de la economía es, sin duda, una de las expresiones más 

importantes de especulación en la actualidad. Aproximadamente, el 50% de los 

depósitos y obligaciones de la banca comercial están en moneda extranjera y ello para 

aprovechar la persistente devaluación del sol que se viene operando, así como las tasas 

de interés que se pagan por los certificados de moneda extranjera. La dolarización 

responde, además, a una necesidad de protección frente a la pérdida de capacidad 

adquisitiva de los activos en moneda nacional. 
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La especulación se expresa también en la mayor importancia de los mercados 

informales. Al respecto, lo poco atractivo que es actualmente invertir productivamente 

en el mercado organizado, ha obligado a muchos empresarios a “girar de actividad”. 

Es así como tenemos algunos ex industriales y ex exportadores que hoy se dedican a 

actividades de importación y distribución, aprovechando las medidas de “apertura” que 

ha dado el actual gobierno. 

Pero también tenemos muchos ex industriales que hoy dedican parte de sus recursos a 

invertir en mercado no organizados (en los que se trabaja a puerta cerrada, sin pagar 

beneficios sociales ni impuestos). Este es el caso del abastecimiento del comercio 

ambulatorio, cuyos proveedores son, en buena cuenta, empresas que trabajan 

clandestinamente. De otro lado, la existencia de créditos con altísimas tasas de interés 

es otra muestra de mercados paralelos.  

Otra forma de especulación es el contrabando institucionalizado que, en 1981, implicó 

una defraudación estimada en Aduanas de 300 mil millones de soles, lo que con una 

tasa arancelaria promedio del 33%, hace pensar que el valor total de las mercaderías 

ingresadas de contrabando es de cerca de 2,000 millones de US dólares por año 

(aproximadamente el 10% del valor del PBI total).  

Para que éstas y otras formas de especulación disminuyan en el país, es necesario 

apoyar de manera sustancial la reactivación de la actividad productiva interna y crear 

un clima adecuado de inversión a mediano y largo plazo lo que, a su vez, es condición 

básica para atenuar la inflación.  

 

(*) Artículo publicado originalmente en Página “Capital y Trabajo” del Diario “El Observador”; 

Lima, domingo 28 de noviembre de 1982; Página 14.  
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Parte Séptima: La economía internacional 
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7.1 La deuda externa 
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El problema de la deuda externa y las diferentes propuestas de solución: 

el caso del Perú 4 (*) 

El presente trabajo tiene como objetivo fundamental el realizar un breve análisis de 

las propuestas que, sobre el problema de la deuda externa se han dado en el país. Para 

tal efecto, se precisa, en primer lugar, la magnitud y situación actual del problema, 

concluyéndose que en las condiciones actuales es imposible pagar. 

Se analiza, a continuación, cuál ha sido la posición del Gobierno Peruano entre agosto 

de 1980 y mayo de 1985. Al respecto, se ha considerado conveniente definir tres etapas 

de la denominada “posición oficial”. 

La primera de ellas, comprendida entre agosto de 1980 y 1982, supone un período de 

relativo optimismo en el que se actúa aparentemente sin prever la magnitud de la crisis 

internacional que ya se avizoraba. 

La segunda etapa se caracteriza por la aplicación de una política de austeridad para las 

nuevas concertaciones de endeudamiento externo y el desarrollo de procesos de 

negociación de tipo ortodoxo, lo que sucede entre 1983 y mediados de 1984. 

La tercera y última etapa se da desde julio de 1984 hasta la fecha y en ella se produce 

una moratoria unilateral, así como los denominados “pagos de buena fe”. 

En la última parte del ensayo se presentan y sistematizan las propuestas alternativas a 

la “oficial” que han venido sustentando diferentes sectores, instituciones, políticos y 

economistas del país. Se destacan las propuestas relativas al trato preferencial y la 

compra de cartera de los bancos; el enfoque de largo plazo y la cooperación regional; el 

enfoque del pago en especie, realizándose –por su importancia y actualidad- una 

mención especial a la posición del Gobierno Electo para el período 1985-1990. 

Situación actual de la deuda externa 

                                                             
4Ensayo preparado por el autor como Consultor Internacional para la Junta del Acuerdo de Cartagena 

(JUNAC); Lima, junio de 1985. 
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La deuda externa peruana, como para la mayoría de los países latinoamericanos, 

constituye uno de los problemas centrales cuya solución requiere un tratamiento 

integral y duradero.  

Su génesis y crecimiento tiene la misma base común que para el resto de países y se 

explica por las políticas de desarrollo emprendidas por los gobiernos; el fácil acceso a 

los recursos del euromercado saturado por depósitos provenientes del “boom” 

petrolero; y, por la política monetaria norteamericana que, vía las tasas de interés, 

trasladó el costo de su ajuste al exterior propiciando la generalización de las medidas 

proteccionistas que redujeron considerablemente los mercados de exportación de 

nuestros países. 

La deuda externa total del Perú, estimada a fines de 1984, es de US$ 13,431 millones 

habiendo experimentado un crecimiento del orden del 40% desde 1980 y multiplicado 

por 3.65 desde 1970. Se estima que a fines de 1985 la cifra estará bordeando los US$ 

14,000 millones.  

La deuda externa total como porcentaje del PBI representa alrededor del 80.5% 

mostrando un fuerte deterioro en los últimos cinco años, ya que en 1980 el porcentaje 

era 55.8%. 

A fines de 1984 la deuda externa del sector público representaba más el 80% del total 

siendo casi en su totalidad deuda a largo plazo. De la deuda externa del Gobierno Central 

y Empresas Públicas un 30.6% es con la banca internacional, un 29.8% con proveedores, 

un 15.1% con agencias y gobiernos, un 13.4% con organismos internacionales y un 11.1% 

con países socialistas. 

La crisis económica interna, agudizada por la aplicación de políticas de estabilización de 

demanda; la evolución hacia el alza de las tasas internacionales de interés y, la 

estructura de nuestra deuda externa, han generado que el monto del servicio de la 

deuda a la fecha sea impagable. 

Según las cifras del Banco Central de Reserva, la relación servicio de la deuda/ 

exportaciones pasó de 54.5% en 1980 a 88.9% a fines de 1984. El deterioro de la citada 

relación ha originado una serie de dificultades que se han traducido en la postergación 

de muchos de los pagos a pesar de los acuerdos de refinanciamiento. 

Se estima que, a la fecha, el monto que debería pagarse por concepto de servicio 

acumulado de la deuda en lo que queda de 1985 sería superior a los US$ 3,700 millones 

(incluidos los impagos de 1984), cifra que si se vincula al valor probable de las 

exportaciones este año de US$ 3,100 millones, representa algo más del 120%, lo cual 

hace imposible el pago en el contexto actual. 

Etapas de la posición oficial frente a la deuda externa 
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La posición oficial con respecto a la deuda externa se ha ido modificando en función a la 

situación coyuntural del país frente a los mercados internacionales y a su posición de 

balanza de pagos. Desde este punto de vista se puede considerar que la posición oficial 

entre agosto de 1980 y julio de 1985 no ha estado enmarcada dentro de una estrategia 

de mediano y largo plazo sino más bien se ha ido adaptando permanentemente a la 

evolución de algunas variables con un enfoque netamente de corto plazo. 

Este hecho ha originado que pueda calificarse el comportamiento oficial como un 

enfoque de búsqueda de soluciones y curas a problemas ya generados anteriormente y 

no como un enfoque preventivo que, de haber sido aplicado, hubiera tal vez atenuado 

la crisis. 

En este contexto, se pueden diferenciar hasta tres etapas claras en la evolución de la 

posición oficial frente a la deuda externa en los últimos cinco años. Ellas son: la posición 

optimista; el intento de austeridad y renegociación; y, la suspensión de pagos y pagos 

de buena fe. 

-Etapa de la posición optimista: 1980-19825 

En 1980 se gozaba del gran impacto que la extraordinaria elevación de los precios de los 

productos primarios de exportación había generado en la economía del país desde 1979. 

La favorable evolución del sector externo generó que el Perú renuncie a la 

reestructuración del servicio de la deuda en 1980 con el Club de Paris y prepagará US$ 

259 millones del alivio bancario de 1979. 

En este marco, el nuevo gobierno que entró en funciones el 28 de julio de 1980 adoptó 

una posición optimista con respecto a la situación y futuro desarrollo del sector externo. 

Así, a los nueve meses de gobierno, el Perú presentó un ambicioso plan de inversiones 

para el período 1981-1985 en la reunión del Grupo Consultivo realizada en París en el 

mes de marzo de 1981. El plan contemplaba la ejecución de grandes proyectos y la 

inversión se estimó en US$ 11,000 millones de los cuales 40% debían ser financiados con 

endeudamiento externo. 

A partir de 1981 empieza entonces una elevada concertación de créditos destinados al 

financiamiento de proyectos de inversión pública y también la concertación de créditos 

con la banca privada internacional con la intención de mejorar las condiciones 

financieras del endeudamiento. El optimismo de la época llevó igualmente a realizar un 

prepago de US$ 359 millones correspondientes en su mayor parte al alivio 

proporcionado por la banca el año anterior.  

Como es conocido, hacia fines de 1981, se revierten drásticamente las cuentas externas 

encontrando al país con una fuerte expansión del gasto público que había generado un 

                                                             
5 Basado en: Banco Central de Reserva…; “El Proceso de Renegociación de la Deuda Externa Peruana: 
1978-1982”; Lima, enero de 1984. 
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déficit fiscal del orden del 8.4% del PBI. La cuenta corriente de la balanza de pagos tuvo 

un saldo negativo de US$ 1,728 millones y las reservas internacionales netas 

disminuyeron en US$ 504 millones. 

Frente al cambio en el entorno económico-financiero, el gobierno recurrió al FMI con el 

objeto de obtener el apoyo financiero que las circunstancias aconsejaban. Es así, que en 

junio de 1982 se obtiene un financiamiento compensatorio por 200 millones de DEG y 

se concertaron 650 millones de DEG correspondientes a la facilidad ampliada para ser 

desembolsada en tres años. 

La obtención del aval del FMI renovó el optimismo de los miembros del equipo 

económico, concretándose nuevos créditos con la banca privada internacional y con 

organismos internacionales. Igualmente, los créditos de proveedores se incrementaron 

sustancialmente y las empresas públicas recurrieron más activamente al financiamiento 

de corto plazo.  

El resultado del manejo económico-financiero fue una relación de indicadores que 

hicieron cambiar la actitud del gobierno frente al endeudamiento externo. El déficit 

fiscal superó el 9% del PBI casi íntegramente financiado con recursos externos, el déficit 

en cuenta corriente de la balanza de pagos alcanzó los US$ 1,609 millones y las reservas 

internacionales netas se incrementaron en US$ 124 millones justamente como 

resultado del mayor endeudamiento externo.  

-Etapa del intento de austeridad y renegociación: 1983- junio 1984 6 

Esta segunda etapa de la actitud gubernamental frente al endeudamiento externo se 

inicia como resultado del cambio radical en las condiciones internas y externas que el 

país enfrenta a partir de 1983.  

En el contexto latinoamericano la crisis se había manifestado con la decisión de México 

de postergar sus pagos por 90 días y el flujo de recursos a la Región se contrajo 

drásticamente. Es así que, durante el primer trimestre de 1983, el Perú obtuvo tan sólo 

US$ 9 millones de la banca privada internacional. 

En el frente interno la situación crítica se agravó con una serie de desastres naturales 

que afectaron fuertemente las zonas norte y sur del país. 

El Perú inició el proceso de renegociación de la deuda logrando acuerdos con la banca 

internacional, el Club de París y con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). 

Se iniciaron también conversaciones con otros países socialistas y latinoamericanos. 

                                                             
6 Para mayor detalle véase: “La Renegociación de la Deuda Externa 1983-1984: el caso peruano”; Lima, 
enero de 1985. 
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El año 1983 ha sido considerado como uno de los peores de su historia. El PBI cayó en 

cerca del 13%, la inflación alcanzó la cifra récord de 125% y el déficit fiscal fue del 11.8% 

del PBI. A pesar de la crisis se pudo mantener el apoyo a la balanza de pagos 

materializándose el desembolso de US$ 167 millones correspondientes a la facilidad 

ampliada, así como créditos del orden de los US$ 200 millones del Fondo Andino de 

Reservas y uno similar de ARLABANK. 

El Perú que se encontraba en el marco del acuerdo con el FMI no pudo realizar los 

ajustes convenidos incumpliendo las metas programadas, lo cual lo obligó a renegociar 

dicho acuerdo con el FMI a principios de 1984. 

Durante el primer semestre de 1984 se logró sustituir la facilidad ampliada del FMI por 

un stand-by de 250 millones de DEG obteniéndose también un nuevo financiamiento 

compensatorio por 75 millones de DEG.  

El stand-by contemplaba la necesidad de una revisión trimestral de cumplimiento de 

metas hasta julio de 1985 en que éste concluía. Las metas se referían al crédito interno 

neto, al déficit fiscal, al nivel de reservas internacionales, las concertaciones de deuda 

externa a largo plazo del sector público y al endeudamiento externo directo del Banco 

de la Nación y COFIDE. 

En el mes de agosto de 1984 durante la revisión de cumplimiento de metas se comprobó 

que el país no estaba cumpliendo las metas fiscales y que las perspectivas eran de un 

deterioro mayor. Este hecho generó el no desembolso de la tercera cuota del stand-by 

de US$ 45 millones. 

-Etapa de suspensión de pagos y pagos de buena fe 

Ya desde inicios de 1984, el Perú estaba experimentando fuertes problemas debido a 

una reducción de los ingresos fiscales y a la dificultad para disminuir sus gastos. Por ello, 

a partir del mes de junio el sector público dejó de realizar algunos pagos de la deuda 

externa. El monto pendiente de pago a fines de setiembre sumaba US$ 180 millones. 

Este incumplimiento ha dificultado el uso de los acuerdos obtenidos desde 1983 y hasta 

la fecha sólo se han realizado conversaciones y el problema de fondo sigue sin solución. 

Desde el cuarto trimestre del año 1984 el país se encuentra prácticamente en una 

situación de moratoria unilateral, habiendo a principios del año hecho un pago de US$ 

50 millones para cubrir parte de los intereses atrasados. 

En los últimos meses se están realizando pagos mensuales simbólicos de no más de US$ 

15 millones que pretenden demostrar una actitud positiva del país frente a sus 

compromisos con el exterior y que han sido denominados “pagos de buena fe”. 
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Se requiere buscar una solución integral y duradera bajo concepciones diferentes, 

menos coyunturales y donde la situación de caja no sea la determinante ya que un 

enfoque de ese tipo hace perder las perspectivas a mediano plazo que son las que deben 

guiar un proceso tan complejo como es el de la renegociación de la deuda externa. 

Las propuestas alternativas 

En el marco de la crisis económica y la imposibilidad de hacer frente a los compromisos 

con el exterior han surgido una serie de planteamientos para el tratamiento del 

problema de la deuda, los que trataremos de esbozar a continuación. 

-La propuesta del trato preferencial y la compra de cartera de los bancos7 

En el marco de esta propuesta se sostiene que la crisis de los países de la región no es 

coyuntural sino estructural y donde la magnitud de la deuda hace sumamente compleja 

la solución de su servicio. Establece que uno de los problemas centrales que deberán 

afrontar nuestros países en el futuro será el del financiamiento del desarrollo y se 

considera que si no se encuentran alternativas rápidas podríamos estar frente a un 

impase que podría ocasionar acciones políticas o económicas unilaterales de graves 

consecuencias. 

Se considera que la deuda externa no es manejable bajo las condiciones actuales y que 

la solución debe ser buscada por todos los participantes en el problema, es decir, 

deudores y acreedores, sean estos bancos, gobiernos u otros. Reconoce, asimismo, que 

el problema sobrepasó el nivel puramente técnico y que existe un componente político 

fundamental que debe estar en la base de la negociación. 

Reconoce que no habrá solución duradera si no se logra que los países de la región 

obtengan un crecimiento importante y sostenido, de otra forma la deuda será 

impagable. 

Entre los planteamientos concretos están los siguientes:8 

a. La emisión de bonos a largo plazo (entre 20 y 30 años) con tasas de interés 

concesionales como contrapartida de inversiones en proyectos de alta 

rentabilidad que estarían financiados con recursos provenientes de los intereses 

de la deuda ya pagados. 

b. Trato preferencial para los países que muestren un adecuado manejo económico 

y fiscal con la posibilidad de obtener acuerdos hasta de treinta años con siete u 

ocho años de gracia y con tasas de interés reales que no superen los promedios 

históricos de los últimos veinte o treinta años. 

                                                             
7 Esta propuesta se enmarca dentro de lo señalado por la Comisión Especial sobre Financiamiento y 
Comercio del Consejo Interamericano y Social (CIES) que preside el senador peruano Manuel Ulloa Elías. 
8 Véase: ULLOA, Manuel…; “Debate sobre Deuda Externa”; publicado en Diario “Hoy”; Lima, martes 23 
de abril de 1985; Página 04. 
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c. Se plantea también la posibilidad de que los gobiernos de los países 

industrializados adquieran a los bancos de sus países, con una razonable tasa de 

descuento, su cartera al vencimiento y que los deudores emitan bonos a largo 

plazo en el marco de las características ya mencionadas. La ventaja que se le 

asigna a esta propuesta es que reparte equitativamente el costo entre todos los 

protagonistas del problema. 

d. Se considera que necesariamente en el futuro cercano se deberá tratar de 

obtener fuentes alternativas de financiamiento a las que han estado disponibles 

en los últimos años. En este sentido, se espera que instituciones como el Banco 

Mundial y el Banco interamericano de Desarrollo (BID) puedan canalizar montos 

crecientes para apoyar el desarrollo de la región. 

El enfoque de largo plazo y la cooperación regional 9 

Este enfoque critica fundamentalmente el tratamiento de corto plazo que se le ha 

venido dando al problema de la deuda externa como si fuera simplemente un 

problema de caja y cuya solución pudiera encontrarse sólo en el refinanciamiento y 

el otorgamiento de algunos fondos adicionales. 

Este tratamiento se considera que ha sido inducido esencialmente por los bancos 

con la idea de obtener ganancias excepcionales, ya sea a través de los spreads o las 

comisiones en los acuerdos de refinanciamiento. 

Para algunos, la solución debe enmarcarse dentro de una perspectiva de largo plazo 

que considere que no se trata sólo de un problema de liquidez, sino que dentro de 

la solución final deberá incluirse medidas que faciliten el comercio a los países en 

desarrollo donde el tema del proteccionismo de los países industrializados cobra un 

interés especial. 

Se considera, además, que la estabilidad de los precios de las materias primas debe 

ser un objetivo concreto dentro de una perspectiva de desarrollo de largo plazo, ya 

que es conocido el hecho de la alta participación que todavía tienen dentro de la 

estructura de las exportaciones. 

Una estrategia de negociación que intente encontrar una solución de largo plazo no 

puede buscarse de manera aislada. En este sentido, se propone la necesidad de 

lograr un consenso regional que establezca bases comunes de negociación sobre las 

cuales los países puedan negociar individualmente. 

Un enfoque común no significaría necesariamente el establecimiento de acuerdos 

previos entre los países de la región sino tan sólo el establecimiento de términos de 

referencia para un comportamiento que pudiera, de ser necesario, contar con la 

                                                             
9 Este enfoque ha sido desarrollado por varios economistas, entre los que destaca Manuel Moreyra 
Loredo. 
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solidaridad de los países en la búsqueda de mejores condiciones para el tratamiento 

de la deuda externa. 10 

Quienes opinan en este sentido no desconocen por cierto la necesidad del alivio 

inmediato en los pagos que de no materializarse generaría un impase para el 

funcionamiento del sistema económico. Sobre el tema, se recomienda la búsqueda 

de acuerdos de renegociación multianuales que permitan mejorar el horizonte 

temporal de caja de los países para reformular sus políticas económicas. 

Las características que comúnmente se presentan para estos acuerdos multianuales, 

contemplan un período de gracia superior a los ocho años y plazos de amortización 

superiores a los doce o quince años. Algunos planteamientos consideran también la 

fijación de topes a las tasas de interés y el control de las comisiones vinculadas a 

estos acuerdos. 

Se puede concluir que lo central es el reconocimiento de que el problema de caja es 

sólo el detonante del problema cuya solución debe buscarse, pero que en el fondo 

del problema se encuentran temas como el proteccionismo, los términos de 

intercambio, la posición monopólica de los bancos en la negociación y, por lo tanto, 

la urgencia de la cooperación regional para el tratamiento de un tema cuya solución 

es además de técnica, fundamentalmente política. 

El enfoque del pago en especie11 

El planteamiento parte del convencimiento de que los procesos de renegociación de 

la deuda externa realizados han comprometido seriamente el futuro de nuestra 

economía sin considerar el comportamiento de las exportaciones en los últimos 

años.  

Se considera que es necesario plantear una propuesta que permita mayor 

posibilidad de negociación, y, a la vez, la reactivación del aparato productivo del país. 

En este contexto, se propone que la renegociación de la deuda se realice de manera 

conjunta con un pago equivalente hasta el 20% del valor FOB de las exportaciones, 

y el saldo negociarlo individualmente con los acreedores en productos no 

tradicionales. 

Los ponentes en este planteamiento consideran que su aplicación permitiría 

establecer una relación real entre el servicio a pagar y las exportaciones; reactivar el 

                                                             
10 Véase: MOREYRA LOREDO, Manuel…; “Debate sobre la Deuda Externa”, publicado en el diario “HOY”; 
Lima, martes 30 de abril de 1985. Véase, también, MOREYRA LOREDO, Manuel…”Plan para pagar la 
Deuda Externa”; Diario “El Comercio”; Lima, 28 de abril de 1985.  
11 Este planteamiento ha sido desarrollado por la Asociación de Exportadores del Perú (ADEX). El Perú ha 
celebrado convenios de pago de deuda en especial con los países socialistas por un monto cercano a los 
200 millones de dólares. El pago se hace con productos peruanos de exportación (75% en productos no 
tradicionales y 25% en productos tradicionales).  
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aparato productivo que actualmente presenta una capacidad instalada subutilizada; 

el ahorro efectivo de divisas y la promoción de exportaciones no tradicionales. 

Se considera que la propuesta es viable dado el interés de los acreedores en el 

incremento de las exportaciones de tipo no tradicional; la demanda que sobre este 

tipo de productos tendrán las Trading Companies dependientes de la banca 

comercial norteamericana y la posibilidad de aumentar la oferta exportable en el 

corto plazo, de presentarse un contexto favorable. 

La moratoria unilateral 

Otro planteamiento realizado en el país con respecto al tratamiento que se le debe 

dar al problema de la deuda externa se refiere a la moratoria unilateral. Quien 

sostiene esta tesis es la agrupación de partidos políticos denominada Izquierda 

Unida. 12 

Específicamente, se plantea la moratoria del pago de la deuda externa a la banca 

privada internacional y la reestructuración de la deuda con los gobiernos y 

proveedores. Se sugiere, asimismo, un tratamiento de acreedor preferencial para los 

acreedores multilaterales (tales como el BID y el Banco Mundial). 

Para gobiernos y proveedores acreedores se buscará una reestructuración de todos 

los pagos con vencimientos entre 1984 y 1990, incluyendo principal e intereses con 

diez años de gracia y doce de pagos, con una tasa de interés no mayor del 8%. Se 

propone la convocatoria a un plebiscito a nivel nacional para la ratificación de estas 

medidas.  13 

La posición del gobierno electo14 

El 14 de abril de 1985 se realizaron las Elecciones Generales en el país, resultando 

ganador el Partido Aprista Peruano (PAP) y Presidente Electo el doctor Alan García 

Pérez. El nuevo gobierno se desarrollará en el período constitucional comprendido 

entre julio de 1985 y julio de 1990. Por ello se ha considerado conveniente presentar 

en ésta última parte del trabajo algunos de los que serían los principales 

lineamientos de la política que, con respecto al endeudamiento externo, se 

desarrollaría en el país en los próximos años. 

Entre 1980 y 1985, el PAP se convirtió en el principal partido de oposición con un 

permanente rechazo a la política oficial de endeudamiento externo. 

                                                             
12 Véase: “Plan de Gobierno de Izquierda Unida, Perú: 1985-1990, Síntesis”; Lima, marzo de 1985; Pagina 
27.  
13 Véase: “Universidad del Pacífico/Fundación Friedrich Ebert…; “Decidamos nuestro futuro, Guía del 
elector: Perú 1985”; Lima, marzo de 1985.; Página 115. 
14 En base a declaraciones de prensa del Dr. Alan García Pérez y publicaciones de connotados líderes del 
Partido Aprista Peruano. 
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En enero de 1982, el PAP planteaba la urgencia de una revisión seria de la política 

de endeudamiento externo, a fin de no comprometer más aún la ya limitada 

capacidad de endeudamiento del país. 15 

Un año después, se incluía dentro de un conjunto de medidas de emergencia 

propuestas, la necesidad de revisar y poner freno a la política de endeudamiento 

externo que por ese momento se seguía. Ya desde ese año el PAP solicitaba una 

refinanciación integral de la deuda externa dentro de una perspectiva de mediano 

plazo. 16 

En mayo de 1984, en una Reunión del Comité de la Internacional Socialista para 

América Latina y el Caribe, el Vicepresidente Electo, Dr. Luis Alva Castro, señalaba 

que América Latina no estaba en capacidad de pagar su cuantiosa deuda externa y 

que en el caso del Perú la renegociación parcial de su deuda había significado un 

sobreendeudamiento superior a los 500 millones de US dólares entre 1983 y 1984.  

Se planteaba, asimismo, que la solución del problema debía vincularse a políticas 

conducentes a la revitalización de los flujos comerciales; el fortalecimiento de los 

procesos de integración; y, el financiamiento del desarrollo.17 

La posición del Gobierno Electo con respecto al problema del endeudamiento 

externo ha sido sistematizada en su Plan de Gobierno y en los discursos del Dr. Alan 

García Pérez a lo largo de la campaña electoral.18 Esta posición se puede sintetizar 

de la siguiente manera: 

a. El país no puede pagar el servicio de su deuda externa. Ni ahora ni en el futuro 

inmediato, dada la magnitud que ha alcanzado el problema. 

b. Las cifras son elocuentes: el servicio que se debería pagar en 1985 es de US$ 

3,700 millones y el valor de las exportaciones es apenas de US$ 3,100 millones ; 

sólo con respecto a los bancos comerciales se debe US$ 1,600 millones de US 

dólares, pero las reservas internacionales son inferiores a los US$ 1,000 millones; 

en el presupuesto del Sector Público para 1985 sólo se ha considerado el 47% 

del servicio que teóricamente se debería pagar en ese año, pero incluso la Caja 

Fiscal no está generando los soles necesarios para adquirir divisas que permitan 

cubrir el exiguo monto presupuestado.  

c. Frente a tan precaria situación, una renegociación de tipo tradicional, en 

cualquiera de sus variantes de tasas y plazos, no conduce a ninguna solución. 

                                                             
15 Véase: Partido Aprista Peruano…; CONAPLAN; “El APRA responde”; Lima, 25 de enero de 1982; 
Ediciones Pueblo; Página 53. 
16 Véase: Partido Aprista Peruano…; “Mensaje a la Nación”; Lima, marzo de 1983; Página 35. 
17 Véase: ALVA CASTRO; Luis…; “Perú: El Problema de la Deuda Externa: un reto para los 
latinoamericanos”; Ediciones Divulgación Popular; Lima, mayo de 1984; Páginas 12 y 15, 
18 Véanse: “Declaraciones diversas del Dr. Alan García Pérez y el libro titulado “Decidamos nuestro 
Futuro”; Op. Cit.; Página 16. 
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Menos aún, si para ello se requiere, como paso previo, un acuerdo con el Fondo 

Monetario Internacional que constituiría una “camisa de fuerza” para el nuevo 

gobierno. 

d. Suponiendo que el Perú decidiese pagar su deuda y que no ingrese un solo dólar 

de nuevo endeudamiento externo, a las tasas de interés vigentes, el servicio 

acumulado a pagar durante el período 1985-1990, llegaría a los US$ 15,000 

millones, es decir, cifra mayor al saldo adeudado a fines de 1984.  

Si, por otro lado, se conviniese en pagar un servicio no mayor al 20% del valor 

FOB de las exportaciones, ello equivaldría aproximadamente a US$ 600 millones 

anuales, nivel que, a corto plazo, no permitiría iniciar el proceso de reactivación 

productiva interna que requiere la economía peruana. Finalmente, en el muy 

corto plazo, tampoco es factible continuar con los “pagos de buena fe” pues las 

disponibilidades de la caja fiscal son mínimas. 

e. Por todo ello, se plantea un período mínimo de dos años (tregua) en el cual no 

se efectuaría pago alguno a la banca comercial y a los demás acreedores, lo que 

permitiría al nuevo gobierno ordenar y reactivar su economía interna y tener 

capacidad de pago en el futuro. 

f. Durante este período de tregua se buscaría un acuerdo informal con los 

acreedores, pero de ninguna manera un acuerdo formal con el FMI. 

g. El planteamiento supone el pago puntual de Organismos Internacionales 

(alrededor de 200 millones de US dólares al año). 

h. Se trataría, en lo posible, de mantener un mínimo de líneas comerciales de corto 

plazo (actualmente bordean los US$ 300 millones anuales). Para ello se podría 

programar pequeños pagos simbólicos (señas) en forma bimensual. 

i. Paralelamente, a nivel interno, se adoptaría un programa económico 

sustentado, fundamentalmente, en el ahorro interno, cuyos resultados a corto 

plazo permitirían recuperar la credibilidad en el país a nivel internacional; y, a la 

vez, reactivar la economía. 

j. A nivel interno se busca la cohesión nacional para apoyar el programa y los costos 

del mismo a corto plazo, en el marco del principio: “primero se pagará la deuda 

interna con todos los peruanos y luego la deuda externa”. 

k. A nivel latinoamericano se buscaría una mayor integración y cooperación, que 

refuerce la aplicación del programa, así como se desarrollarían gestiones 

diplomáticas, al más alto nivel, con los gobiernos de los países acreedores. 

l. Luego del período de tregua se establecería un acuerdo para iniciar el pago del 

servicio. Para ello se considera vital una reprogramación de los vencimientos am 

largo plazo; la disminución efectiva de los intereses y spreads; y, el pago de 

acuerdo a la evolución de las exportaciones del país deudor y, con un porcentaje 

de pago en especie. 

Cabe señalar que los bancos acreedores estarían considerando la posibilidad 

inmediata de declarar la deuda del Perú como valor deteriorado, lo que implica 
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evaluar las consecuencias que ello podría originar para la aplicación de una 

estrategia como la resumida anteriormente. 

Sistematización de las posiciones con respecto a la deuda externa del Perú 

En el Cuadro No. 1 se presenta una versión sistematizada de los diferentes enfoques 

analizados con respecto a la deuda externa peruana. Se observa la coincidencia –en 

las propuestas alternativas- en lo que concierne a la no conveniencia de mantener 

los enfoques ortodoxos de renegociación. 

En el Cuadro No. 2, de otro lado, se muestran las principales características de las 

propuestas alternativas presentadas. Se aprecia una gran coincidencia de criterio y 

nítido convencimiento de lo que debe hacerse en el corto plazo. De todo lo anterior 

se desprende que en el Perú hay relativo consenso con relación a que programas de 

estabilización de tipo ortodoxo y renegociaciones tradicionales no conducen a 

ninguna solución, más bien empeoran la situación. Se plantea ante ello nuevos 

enfoques.   
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Cuadro No. 1 

Sistematización de las posiciones con respecto a la deuda externa del 

Perú: 1980-1985 

1. Posición Oficial (1980-1985) 

Etapa “Optimista” (1980-1982): Ambicioso plan de inversiones con 

financiamiento externo. Elevada concertación de créditos. Se realizan prepagos. 

Etapa de Austeridad y Renegociación (1983-junio de 1984): Se realizan procesos 

de renegociación de tipo tradicional. 

Etapa de Suspensión de Pagos y Pagos de Buena Fe: Pagos mensuales simbólicos 

en función a disponibilidad de caja. 

2. Posiciones Alternativas (1982-1985) 

Propuesta del Trato Preferencial y Compra de Cartera: Emisión de bonos a largo 

plazo. Trato preferencial para países que muestren adecuado manejo 

económico. Gobiernos compran cartera de bonos. 

Enfoque de largo plazo y cooperación regional: No es sólo un problema de 

liquidez, debe contemplarse como estrategia de desarrollo a largo plazo. 

Enfoque de Pago en especie; pago con productos de exportación no tradicional. 

Moratoria unilateral: Moratoria a la banca privada internacional y 

reestructuración de deuda con gobiernos y proveedores. 

Propuestas del Gobierno electo: Período de tregua de dos años como mínimo, 

sin acuerdo con el FMI. Pago puntual a organismos internacionales. Programa 

Económico basado en el ahorro interno. 

 _________________________________________________________________ 

Fuente: Elaborado por el autor, en base a bibliografía señalada en las respectivas notas 

al pie de página.  
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Cuadro No. 2 

Principales Características de Posiciones Alternativas con respecto a la 

Deuda Externa Peruana 

_______________________________________________________________________ 

Manuel Moreyra: Enfoque de largo plazo; coordinación necesaria pero no como 

requisito; acreedores deben asumir costo; renegociación multianual; servicio 

equivalente al 15-25% de las exportaciones FOB; amortización del 100%; 15 o más años 

de plazos; período de gracia amplio de 7 años; suspensión de spreads y comisiones. 

Manuel Ulloa: Enfoque de largo plazo; coordinación necesaria por componente político; 

acreedores deben asumir costo; renegociación multianual; amortización con bonos sólo 

para aquellos países que muestren orden en su manejo monetario y fiscal; plazos entre 

20 y 30 años; período de gracia de 7 años; tasas de interés a promedios históricos de los 

últimos 20 o 30 años; y suspensión de spreads y comisiones.  

Izquierda Unida: Enfoque de largo plazo; rechazo al FMI y convocatoria a plebiscito; 

acreedores deben asumir costo; moratoria selectiva; suspensión de pagos; amortización 

del 100%; 22 años de plazo; período de gracia de 10 años; Intereses de bancos, inflación 

más 1%; intereses de gobiernos no mayores al 8%; supresión de spreads y comisiones. 

Luis Alva Castro: Enfoque de largo plazo; acción conjunta e integración de países 

deudores; acreedores deben asumir costo; renegociación integral; moratoria del 

servicio; amortización del 100%; entre 15 y 20 años de plazo; amplio período de gracia; 

tasas de interés 2 o 3 puntos por encima de inflación; supresión de spreads y comisiones. 

Alan García: Enfoque de largo plazo; acción conjunta en integración de países deudores; 

acreedores deben asumir costo; renegociación integral; moratoria del servicio por 

período mínimo de 18 meses; amortización del 100%; 15 a 20 años de plazo; amplio 

período de gracia; bajos intereses; y supresión de spreads y comisiones. 

_______________________________________________________________________ 

Fuente: Elaborado por el autor, con base a información bibliográfica antes anotada.   
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Acción Integral Frente a la Deuda Externa (*) 

Mucho se ha escrito y se ha dicho sobre el problema de la cuantiosa deuda externa 

latinoamericana y las dificultades que hoy existen para poder pagarla. Actualmente 

existe consenso en lo referente al principio que señala que en el origen del problema 

existe una responsabilidad compartida entre países deudores, bancos y gobiernos 

acreedores, así como organismos financieros multilaterales como el FMI o el Banco 

Mundial. 

Existe también consenso en cuanto a que, con las actuales condiciones de pago, los 

países de América Latina simplemente no pueden cumplir con el servicio de la deuda sin 

comprometer seriamente su normal marcha operativa y las posibilidades de su 

desarrollo futuro. 

Es claro asimismo que este complejo problema sólo podrán afrontarlo los países 

latinoamericanos en base a la acción conjunta. Sobre el particular creemos que falta una 

acción política más decidida a nivel regional.  

Pero ha llegado el momento de plantear mecanismos operativos para salir del problema 

en el marco de una estrategia conjunta e integral. En este sentido, consideramos que las 

acciones que se desarrollan en el campo de la renegociación de la deuda externa deben 

vincularse a la solución de otros dos problemas vitales que afectan a la región: la caída 

del comercio latinoamericano y la escasez de recursos financieros para el desarrollo. 

En el primer caso, es necesario lograr que parte del servicio de la deuda se pague con 

productos de exportación no tradicional lo que permitirá un ahorro efectivo de divisas, 

favorecería la reactivación productiva interna de los países latinoamericanos y, 

estimularía la exportación de productos manufacturados.  

Esta modalidad de pago no sería de muy difícil aplicación pues, a nivel internacional, ya 

existen experiencias en lo que se conoce a nivel internacional como técnicas operativas 

de contra comercio (comerciar sin dinero). 

Pero también es necesario que los bancos y gobiernos acreedores se comprometan a 

asegurar un flujo mínimo de recursos destinados al financiamiento del proceso de 

desarrollo del país deudor. Para ello pueden comprometerse a participar en fondos de 

coinversión o de cofinanciamiento junto con capitales latinoamericanos. 



206 
 

Sólo así, asegurando la recuperación de las exportaciones latinoamericanas y el 

financiamiento del proceso de desarrollo, se podrá dar una solución integral al problema 

de la deuda externa. 

(*) Artículo publicado originalmente en Página Editorial del Diario “Hoy”; Lima, viernes 05 de 

octubre de 1984; Página 08. Este ensayo fue escrito cuando el autor se desempeñaba como 

director del Centro de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad de Lima 

(CIESUL).   
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Perú está pagando su deuda con exportaciones no tradicionales (*) 

Perú logró acuerdos para el pago de su deuda externa con productos de exportación 

y, a tal fin, este año negociará un total de 270 millones de dólares en exportaciones no 

tradicionales, pero de ese total sólo 80 millones irán para el convenio de pago de deuda 

y el resto le significan ingreso de divisas. 

Sin embargo, Perú espera este año una inflación entre 100 y 110 por ciento y un 

crecimiento de su economía del 3 por ciento. 

Así lo manifestó el ministro del Instituto de Comercio Exterior del Perú, Enrique Cornejo 

Ramírez, en la sede de Fedecámaras, donde ayer concurrió para reinstalar la Cámara de 

Comercio venezolana-peruana, a través de la cual se espera incrementar el intercambio 

entre los dos países hermanos. 

Explicó Cornejo Ramírez, que cuando el presidente Alan García asumió el poder en Perú, 

la deuda externa llegaba a 14 mil millones de dólares en ese año 85, pero tenía que 

pagar 7,500 millones, mientras que por concepto de exportaciones sólo ingresaban 

2,700 millones de dólares. 

Ante esta situación -dijo- Perú tenía sólo dos alternativas: solicitar más deuda para pagar 

su deuda anterior y así aumentar más sus compromisos internacionales, o pagar sólo un 

porcentaje de los dólares que ingresaban, y esta fue la decisión que tomó Alan García.  

Explicó que, de 1981 a 1984, Perú había solicitado nuevos créditos para pagar su deuda, 

lo que significó que la deuda inicial de 8 mil millones de dólares llegase a 14,000 millones 

de dólares a mediados del año 85. 

El esquema de pago de la deuda peruana constituye una experiencia propia de ese país 

que ellos no esperan que sea exportable, ya que considera que cada país debe tomar 

sus propias decisiones de acuerdo a las características particulares de su tipo de deuda 

y sus condiciones internas. 

A mediados del año 85 -dijo- por primera vez un país deudor estableció sus propias 

condiciones de pago, y, lo más importante es que con esos recursos que no se destinaron 

a pagar deuda se logró poner en marcha programas de crecimiento interno que 

produjeron que, en el año 1986, el crecimiento económico llegara a 9,5 por ciento; en 

1987 fue de 7,5 por ciento y este año 1988 esperamos un 3 por ciento.  
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Aclaró que, en el primer trimestre del año, el crecimiento de la economía peruana fue 

de 2,6 por ciento. 

Hasta ahora los deudores vienen ajustando sus economías para poder pagar y nos piden 

que nos ajustemos aún más -dijo- pero pienso que los acreedores son los que deben 

ajustarse también. 

 

(*) Nota elaborada por la periodista uruguaya, Luisa Amelia Rodríguez, a propósito de la visita 

oficial de Enrique Cornejo Ramírez, como presidente del Instituto de Comercio Exterior del 

Perú a Montevideo- Uruguay y publicada originalmente en la Sección “información” del Diario 

“2001”; Caracas, miércoles 04 de mayo de 1988; Página 05.    
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El Círculo Vicioso de la Deuda (*) 

La deuda es uno de los grandes problemas de nuestra época y, al parecer, lo seguirá 

siendo por largo tiempo. Compromete el presente y futuro de América Latina; afecta a 

países grandes, medianos y pequeños; afecta a países que han sido buenos pagadores y 

a los que han incurrido en incumplimientos; en suma, nadie puede sentirse hoy en día 

ajeno al problema del endeudamiento externo. 

Los números parecen irreales. De acuerdo a cifras del Banco Mundial, los países 

subdesarrollados en su conjunto deben, hacia fines de 1990, alrededor de un billón 319 

mil millones de US dólares, de los cuales el 87% corresponde a deuda de largo plazo. 

Hace apenas cinco años esa deuda bordeaba los 700 mil millones de US dólares y, a fines 

de los años sesenta, la deuda total de estos países no superaba los 100 mil millones de 

US dólares.  

Sólo América Latina y el Caribe tienen una deuda acumulada que totaliza en 1990 

aproximadamente 422,645 millones de US dólares, de la cual el 67% está explicado por 

tres países: México, Brasil y Argentina. Pero todos los países latinoamericanos tienen 

problemas para cumplir con el cronograma de pagos sin afectar la normal marcha de sus 

economías y la atención de las necesidades básicas de su población. 

Aún en las nuevas condiciones que supone el Plan Brady o frente a la expectativa que 

plantea la Iniciativa Busch los países deudores no pueden afrontar el correspondiente 

servicio. 

De acuerdo a recientes investigaciones, países que han mantenido, en términos 

relativos, la condición de “buenos pagadores” como Venezuela y Uruguay no consiguen 

significativos beneficios al aplicar el Plan Brady e incluso luego de una primera etapa, 

terminan desembolsando más de lo que habían estado pagando antes del Acuerdo. 

La explicación es simple pero dramática: para poder pagar se necesitan divisas y sólo 

hay dos formas de captarlas a corto plazo: exportando o endeudándose más. América 

Latina exporta alrededor de 147,100 millones de US dólares anuales. A los costos 

actuales (que incluyen intereses, comisiones y moras) –además del principal adeudado-

el valor total de lo que exportamos no alcanza para cubrir el servicio técnico. 
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Y aún en el caso hipotético y suicida que se decidiese destinar los US 147,100 millones 

al pago de la deuda, ¿de dónde obtendríamos las divisas necesarias para importar?, 

¿cómo financiaremos el proceso de desarrollo? En el Perú, por ejemplo, cuando en 1985 

el nuevo Gobierno inició sus funciones, el servicio a pagar superaba los US$ 5,000 

millones, de los cuales US$ 2,064 millones correspondían a atrasos acumulados desde 

1984. Los US$ 3,470 millones de exportaciones, aún dedicados íntegramente al pago de 

lo adeudado, no hubieran resuelto el problema. 

En 1990, en el marco de la llamada “reinserción” en la comunidad financiera 

internacional, se busca que un grupo de importantes países industrializados 

(acreedores) liderados por los EE.UU., constituyan un Grupo de Apoyo para viabilizar el 

otorgamiento de un “crédito puente” por más de US$ 2,000 millones. Pero el crédito 

mencionado sólo permitiría pagar los atrasos. 

Endeudarse para pagar deudas anteriores. Tal es el balance de la mayoría de los 

programas de refinanciación o reestructuración de la deuda aplicados en América Latina 

en los últimos años. 

Así, la deuda crece por intereses de manera considerable, pero como los países 

deudores no pueden cumplir con los pagos, entonces se endeudan más para poder 

atender ese servicio. 

Pero estos recursos de “auxilio” que actúan como una “bola de nieve” en caída sólo son 

concedidos si los países deudores aplican drásticas políticas de ajuste, que no son otra 

cosa que políticas destinadas a “ordenar la casa” internamente para que se siga 

pagando, aún a costa de dejar de crecer, del deterioro de la propia capacidad de pago 

del país (entiéndase como tal divisas generadas por las exportaciones) y del sacrificio 

cada vez mayor de la población, con la consiguiente agudización de las tensiones sociales 

y políticas. 

 

 

(*) Artículo publicado originalmente en la Página de Opinión del Diario “El Peruano”; Lima, 

jueves 11 de julio de 1991. 
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Nota sobre el estado de la deuda externa peruana a fines de 2003 (*) 

En el cuadro adjunto están las cifras que hablan por sí solas. Comparan junio de 2001 

con diciembre de 2003 (casi 30 meses del Gobierno del presidente Toledo).  

1) La deuda pública externa creció de US$ 18,861 a US$ 22,768 millones, es decir, 

en US$ 3,907 millones. De ese total, casi US$ 2,000 millones corresponden a 

Bonos Soberanos para cubrir el déficit. 

2) La deuda pública interna creció de US$ 5,184 a US$ 6,182 millones, es decir, casi 

US$ 1,000 millones, básicamente por Bonos del Tesoro Público y Bonos 

Soberanos. En lo que va del gobierno del presidente Toledo ya se han realizado 

7 emisiones de Bonos Soberanos en el mercado internacional de capitales 

(incluyendo la reciente emisión de US$ 500 millones).  

3) Si sumamos deuda pública externa e interna, la deuda total es de US$ 28,950 

millones y creció en US$ 4,905 millones en lo que va del Gobierno del presidente 

Toledo. 

4) Podría decirse que, a falta de Reforma del Estado, modernidad, transparencia y 

austeridad en el gasto público y auténtica reforma tributaria, las mayores 

demandas del presupuesto público se han destinado básicamente al gasto 

corriente (el gasto en planillas subió 25% en este período) y se ha financiado con 

mayor deuda que todos los peruanos pagaremos después. 

5) Si dividimos US$ 3,907 millones de nueva deuda externa entre 30 meses, nos da 

que este gobierno ha endeudado al país a un ritmo de US$ 130 millones por mes. 

Si hacemos el mismo cálculo para la deuda total, entonces por cada mes del 

gobierno del presidente Toledo el Perú se ha endeudado en US$ 164 millones 

adicionales. 

6) Los datos son de fuente BCRP y MEF, pero no están publicados de esa manera.  

7) La última columna muestra una cifra ajustada de deuda (externa e interna) que 

incluye el efecto de la revaluación del yen y del euro con respecto al US dólar. 

Este dato no es tan relevante para la deuda interna pues ésta está emitida en 

nuevos soles por lo que la depreciación del dólar es un beneficio ficticio. Sugiero 

tomar el dato de esta columna sólo para el caso de la deuda externa. 
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Saldo de la Deuda Pública  

(Millones de US$) 

_______________________________________________________________________ 

Jun 2001 2001  2002  2003 

_______________________________________________________________________ 

Deuda Pública Externa  18861  18967  20715  22768 

I.Organismos Internacionales  6222   6536   7044   7358 

II. Club de París    7780   7688   8188   8658 

III. Bonos     3727   3727   4424   5630 

IV. América Latina       82    77    62    50 

v. Europa del Este      58    47    40   32 

VI. Banca Comercial       77    21    11    5 

VII.Proveedores     915  869   946   1034 

Deuda Pública Interna   5184  5790  5787   6182 

I.Créditos Banco de la Nación  1017  1023   937  967 

II.Bonos del Tesoro Público   3898  4270  4330  4534 

III.Corto Plazo      269   496   521   681 

_______________________________________________________________________ 

Deuda Pública Total   24045  24757  26502  28950 

Fuente: BCRP, MEF-DGCP-DGAES 

 

(*) Nota informativa preparada por el autor durante el gobierno del presidente Toledo y 

previo a un debate sobre el tema que se desarrolló en el Congreso de la República. Lima, 30 

de abril de 2004. 
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Es oneroso emitir nueva deuda para cubrir la actual (*) 

Continuar con el mismo mecanismo de emitir bonos en el exterior para amortiguar los 

montos presentes de la deuda externa sólo genera a largo plazo el abultamiento de 

estos pagos, consideraron economistas.  

La propuesta de emitir en el 2004 nuevamente bonos en el exterior para pagar el servicio 

de la deuda de ese año, calculada en US$ 2,500 millones, fue reiterada por el exministro 

Javier Silva Ruete. 

Ismael Muñoz dijo que el problema es el creciente pago del servicio de la deuda con 

relación a la presión en el presupuesto. Para el 2005 representará el 28%, incluida la 

deuda interna producto de la colocación de bonos en el mercado local. 

Consideró insistir con la “recalendarización” de la deuda para pagar a un mayor plazo y 

así no existan problemas presupuestales. Resaltó que en la actualidad el promedio de la 

tasa de interés del pago de la deuda es de 6%, mientras que con una nueva colocación 

de bonos en el exterior la tasa no estaría por debajo del 10%. 

Jhony Peralta dijo que “el nuevo gabinete debe revisar el tema de la deuda del mismo 

modo, en que se propone una reforma tributaria. Es más urgente replantear la actual 

estrategia de endeudamiento ya que están obteniendo recursos fáciles pero caros. Entre 

junio de 2001 y marzo de 2003 la deuda externa aumentó en US$ 2,565 millones”, 

lamentó. 

Enrique Cornejo afirmó que existe un limitado margen para “reperfilar” la deuda 

externa. Dijo que una refinanciación de la deuda con el Japón, la única del Club de París 

que no fue renegociada por el Estado peruano, permitiría a lo máximo una reducción 

anual de US$ 170 millones del servicio de la deuda. Es decir, que el pago anual se 

reduciría un 7% del total. 

También habría un limitado espacio de negociación a nivel de los organismos 

multilaterales, aunque habría una pequeña oportunidad en el FMI, cuya vicedirectora 

Anne Krueger planteó crear una instancia similar a un “Indecopi internacional “para 

evaluar la viabilidad del pago de la deuda externa en países en situaciones críticas. 
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En ninguno de los casos, consideró prudente emitir nuevos bonos en el exterior que 

alteren la estructura actual de la deuda externa complicando la situación de los 

gobiernos posteriores. 

(*) Declaraciones del autor reproducidas originalmente en el Diario “La República” en su 

edición de Lima, jueves 31 de julio de 2003; Año 22, No. 7882. 
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Mercados Emergentes y el Perú (*) 

Las sucesivas elevaciones en la tasa de interés (seis en total) que ha dispuesto en el 

último año el Sistema de la Reserva Federal de los EE.UU. forman parte de una liberada 

política de la Administración Norteamericana para lograr la estabilización de la 

economía.  

El Prime Rate, que es una tasa activa preferencial estaba en alrededor del 6% a principios 

de 1994 y se ha elevado al 9% en febrero de este año. Consecuentemente con este 

comportamiento registrado en el mercado norteamericano, otros mercados también 

han reaccionado en el mismo sentido. Así, la Libor, que es una tasa de depósitos a 3 

meses vigente en el mercado europeo, se elevó de alrededor del 3% a principios de 1994 

a poco más del 6% a mediados de febrero de este año. 

Las expectativas de los principales analistas internacionales coinciden en que, durante 

1995, la inflación en los EE.UU. será del orden del 3% anual, lo que permite prever que 

las tasas de interés también se estabilizarán en niveles cercanos a los actuales. 

Todo lo anterior va a significar cambios en las estrategias de los inversionistas lo que 

afectará la cartera de valores a nivel mundial. El tema principal es el siguiente: con una 

inflación en los EE.UU. del 3% y tasas de interés del orden del 4%, el margen era muy 

pequeño y los inversionistas prefirieron distribuir sus recursos en otros mercados a nivel 

mundial (incluidos los denominados “mercados emergentes” en el Asia y en América 

Latina), en los que obtenían mayores ganancias, aunque con un mayor riesgo.  

En la nueva situación, con una inflación del 3% y tasa de interés del 7%, la inversión en 

el mercado norteamericano y de otros países industrializados empieza a ser 

nuevamente interesante. 

Esta situación producirá cambios en el proceso de planificación de la cartera de los 

inversionistas a nivel mundial durante 1995, lo que afectará en alguna medida a los 

mercados emergentes, entre ellos, al mercado de capitales peruano. 

1994 fue, en líneas generales, un año malo para los inversionistas a nivel mundial. De 

acuerdo a información de Merrill Lynch los fondos invertidos en mercados 

latinoamericanos que tuvieron retornos del 63% en promedio en 1993 cayeron en -16% 

en 1994. En igual sentido, los fondos invertidos en mercados emergentes asiáticos que 
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dieron retornos promedio del 86% en 1993 cayeron a -18% en 1994. Los fondos 

invertidos en activos europeos y norteamericanos cayeron también, aunque 

mantuvieron ligeros retornos positivos. 

Recordemos que, en el caso peruano, la Bolsa de Valores de Lima alcanzó en 1992 un 

nivel de rentabilidad promedio del 126%, sin duda una de las más altas del mundo; y, 

que el promedio de negociación diaria pasó de US$ 300,000 en 1991 a US$ 20 millones 

a fines de 1993. Actualmente se estima en cerca de US$ 2,000 millones la inversión 

extranjera que se negocia en la Bolsa de Valores de Lima. 

Lo que parece indicarnos el nuevo contexto internacional es que el mercado de capitales 

peruano seguirá siendo atractivo para muchos inversionistas extranjeros, lo que puede 

verse favorecido por la continuación del proceso de privatización, la diversificación de 

las inversiones de las Empresas Administradoras de Fondos de Pensiones y la oferta de 

nuevos activos financieros.  

Pero también es claro que los niveles de rentabilidad comparados con los de otras plazas 

financieras, aunados a otros criterios como tolerancia al riesgo, horizonte de tiempo 

para la inversión o mezcla de cartera, llevarán también a muchos inversionistas 

extranjeros a optar por colocar sus recursos en mercados financieros tradicionales. No 

debemos esperar, en consecuencia, situaciones espectaculares o de “boom” como los 

que vimos en años anteriores. 

Así, aunque coyunturalmente, el mercado de capitales peruanos se ha visto afectado 

negativamente por el denominado “efecto tequila” derivado de la crisis mexicana, o por 

la incertidumbre que ha provocado el conflicto bélico con el Ecuador. A mediano plazo, 

la política de estabilización de los EE.UU. y los nuevos márgenes de rentabilidad en los 

mercados tradicionales parecen ser factores decisivos para determinar cuántos 

inversionistas extranjeros decidirán colocar sus recursos en el mercado peruano. 

 

(*) Artículo publicado originalmente en la Página de Opinión del Diario “Gestión”; Lima jueves 

02 de marzo de 1995; Página 27. El autor se desempeñaba en ese entonces como economista 

y Consultor en Comercio Internacional.   
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Greenspan, la Reserva Federal y los bolsillos de los peruanos (*) 

El 24 de agosto último, el presidente de la Reserva Federal de los EE.UU. (que 

constituye el Banco Central de ese país), Alan Greenspan, anunció una elevación en un 

cuarto de punto de la tasa de interés interbancaria que maneja ese instituto emisor.  

Esta medida se suma a otro incremento similar que se realizó el 30 de junio de este año, 

con lo que –en total- los intereses se han elevado ya en medio punto porcentual. Cuando 

Greenspan y la Reserva Federal dicen algo sobre la economía norteamericana, las 

principales bolsas financieras del mundo –empezando por Wall Street-reaccionan 

inmediatamente. El promedio industrial Dow Jones (el principal indicador de la Bolsa de 

Nueva York) descendió inmediatamente 108.28 unidades, hasta alcanzar 11,090.17 

puntos, y se esperan bajas adicionales. 

Esta medida se veía venir en medios especializados, debido al deseo de la autoridad 

monetaria de evitar repuntes inflacionarios como consecuencia de la subida ocurrida 

últimamente en los precios del petróleo y por la presión al alza de los salarios en la 

economía norteamericana, que ya se encuentra en su noveno año de crecimiento 

consecutivo, con un bajo nivel de desempleo, lo que explica –en gran medida- la fuerte 

popularidad que mantiene el Gobierno del presidente Clinton. 

Con esta alza en los intereses norteamericanos, las correspondientes tasas en todo el 

mundo se alteran. Esa es la consecuencia natural en una economía globalizada como la 

actual. A los peruanos también nos afecta la decisión del señor Greenspan. 

Como todo el endeudamiento externo que ha sido concertado por el Gobierno y las 

empresas peruanas con los diferentes acreedores, ha sido pactado a tasas de interés 

variables, entonces esta elevación de 0.25 por ciento de los intereses, significa 

automáticamente un aumento de la deuda externa.   

Considerando que el saldo total de la deuda externa peruana (pública y privada), de 

acuerdo a las cifras del Banco Central de Reserva, asciende a alrededor de US$ 29,000 

millones; los intereses correspondientes –antes del alza- serían de alrededor de US$ 

1,500 millones anuales. Con un alza de un cuarto de punto, el Perú debe ahora, de un 

día para otro, US$ 23 millones adicionales y, si consideramos el alza anterior, estamos 

en una deuda adicional de casi US$ 50 millones.  
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Si consideramos que la población peruana asciende a alrededor de 25 millones de 

personas, la deuda per cápita asciende -aproximadamente- a US$ 1,200. ¡Es decir, cada 

peruano debe US$ 1,200!, y la medida anunciada por el presidente de la Reserva Federal 

significa que cada peruano debe ahora un dólar adicional. Así son estos tiempos de gran 

interdependencia mundial.  

(*) Artículo publicado originalmente en la Página de Opinión del Diario “Cambio”; Año II, No. 

522; Lima, jueves 02 de setiembre de 1999; Página 11.   
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7.2 El comercio internacional 
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Un nuevo estilo de comercio exterior (*) 

“Las exportaciones no pueden verse como un trámite administrativo, no pueden verse 

sólo como una operación de balanza comercial; las exportaciones o las importaciones 

no sólo pueden analizarse dentro de una concepción solamente economicista, sino que 

hay que verlas en el contexto de lo que vamos haciendo como país en su conjunto, 

porque las exportaciones y las importaciones son una forma de presentación de nuestro 

país ante el mundo. Y lo que hacemos nosotros en el comercio exterior es una forma de 

“vender” una imagen de nuestro país ante el mundo, de nuestra capacidad productiva, 

tecnológica y humana”. 

“Por lo tanto, lo que hagamos o no hagamos en el comercio exterior tiene que estar 

necesariamente enmarcado dentro de lo que vamos haciendo como país y dentro de lo 

que pensamos que debe ser la actuación nuestra con respecto al desarrollo económico 

y social y la consolidación del proceso de transformación nacional”. 

“Dentro de la concepción económica que venimos desarrollando hay un evidente énfasis 

en la reactivación productiva y del consumo, en el abastecimiento del mercado interno 

y eso, de hecho, ha generado algunos efectos en lo que significa nuestra capacidad para 

desarrollar el comercio exterior, tanto por el lado de las importaciones cuanto por el de 

las exportaciones”. 

“Pero tenemos que enfrentar ahora nuevos retos. El reto actual es nueva inversión; el 

reto actual es el empleo; el reto actual es exportar más y mejor; el reto actual es generar 

un ahorro que permita esa inversión”. 

“Pues bien, dentro de esos retos, la exportación es la única que tiene que ver con 

generación de divisas, divisas que necesitamos y, por lo tanto, tenemos que conseguir 

para poder adquirir las importaciones necesarias y cumplir con nuestras obligaciones 

financieras en el exterior. Nuestra tarea debe ser, por lo tanto, tratar de que esta 

exportación se desarrolle de la manera más adecuada, diversificada y agresiva posible”. 

“La concepción dentro de la cual enmarcamos nuestra política de exportaciones es 

integral. En ella tratamos de visualizar cuál es la dinámica que tiene la economía 

internacional, dentro de la cual se desenvuelve o se van a desenvolver nuestras 

exportaciones. Y pensamos que la situación internacional en los próximos años va a 

continuar siendo difícil, que los problemas de proteccionismo se van a mantener, que 
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las medidas arancelarias –directas o indirectas- o para arancelarias como las que acaba 

de tomar Estados Unidos con el Japón (para poner un solo ejemplo) se van a mantener”. 

“Entonces uno podría decir “pero, bueno si ese es el contexto internacional, cómo 

vamos a hacer para poder enfrentarlo” y lo que tenemos que responder frente a esa 

inquietud es que no tenemos otra alternativa que enfrentarlo, pero enfrentarlo 

utilizando reglas de juego del propio comercio internacional, actuando más agresiva e 

imaginativamente y, sobre todo, actuando concertada y rápidamente, porque el 

comercio exterior es una actividad en la cual las decisiones tienen que tomarse 

rápidamente y, por lo tanto, debemos actuar en función de esa característica muy 

peculiar del comercio internacional”. 

“Y también nuestras exportaciones tienen que ubicarse no solamente en el entorno 

internacional que lo alberga sino también en las características propias de la economía 

nacional en términos de tecnología; de disponibilidad de tierras para mayor producción 

exportable; en el área industrial, en términos de eficiencia y calidad y de los retos que 

esto tiene para efectos de una mejor participación en el mercado internacional; en 

términos, en suma, de las posibilidades que como país tengamos para enfrentar en los 

próximos años estos retos que la economía internacional nos plantea”. 

 

(*) Discurso pronunciado por el autor en su condición de presidente del Instituto de Comercio 

Exterior (ICE) en abril de 1987, reflexionando sobra la gestión de comercio exterior que se 

desarrollaba en esos años con el liderazgo del Instituto. 
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Exportación de Confecciones: ¿Un programa exitoso?, Un balance 

autocrítico en torno a lo realizado en el frente de las confecciones (*) 

Es particularmente difícil, al término de una gestión, realizar un balance autocrítico y 

sereno en torno a lo realizado; más aún si se está en un período electoral en el que 

muchas veces las pasiones predominan frente a las ideas. Por cierto, el balance debe 

empezar por reconocer nuestros errores y esto es lo que se trata de hacer en un trabajo 

anterior (“Una Tarea Inconclusa”, CARETAS, Suplemento “Exportar”, No. 1086 del 04 de 

diciembre de 1989). 

Pero en esta oportunidad queremos referirnos a un programa exitoso. Probablemente 

en otros aspectos sea más discutible afirmar si se alcanzaron o no los objetivos 

buscados, pero en el caso del Régimen Selectivo de Promoción a la Exportación de 

Confecciones de Algodón, lana de ovino o pelo fino de alpaca, los hechos demuestran 

contundentemente que la propuesta que realizamos en 1987 cuando estábamos al 

frente del Instituto de Comercio Exterior y en estrecha coordinación con los empresarios 

privados, fue exitosa.  

A principios de 1990, dos años después del inicio efectivo del Régimen de Promoción, 

las exportaciones de prendas de vestir se han triplicado  de US$ 35 millones a US$ 100 

millones; el número de empresas inscritas se ha incrementado de 15 a 205 entre 

empresas industriales, artesanales y proveedores; se han generado más de 10,000 

empleos; la nueva inversión privada en el Sector se estima en cerca de US$ 30 millones, 

y, quizá lo más importante es que ha quedado demostrado que cuando se trabaja en 

forma concertada y con criterio técnico se logran resultados positivos. 

¿Por qué un régimen selectivo? 

El Régimen se basa en unan reflexión que puede parecer obvia pero que tiene una gran 

importancia. Si el Perú desea tener éxito en la exportación ésta deberá ser competitiva 

y para ello es necesario que nos especialicemos en aquellos sectores y productos en los 

que tenemos mayores ventajas.  

El trasfondo de esta discusión es que, desde nuestro punto de vista, la Estrategia de 

Promoción de Exportaciones basada en la simple distinción entre productos 

tradicionales y no tradicionales presenta serias limitaciones y que, siendo el problema 

central el de generar nueva oferta exportable competitiva es necesario orientar la 
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correspondiente inversión a través de Regímenes Especiales, con criterio selectivo. Es 

muy importante resaltar que se trata de Regímenes Especiales y no de Regímenes 

Exclusivos. 

Las ventajas de las Confecciones 

En este sentido, el apoyo a las exportaciones de prendas de vestir se consideró, desde 

un principio, como una experiencia piloto, que podría ser aplicada –teniendo en cuenta 

las singularidades del caso- a otros sectores y productos, tales como el agropecuario-

agroindustrial, metalmecánico y sus servicios, forestal, pesquero, derivados de metales 

no ferrosos, entre otros. 

En particular, las confecciones de algodón y de alpaca presentan un conjunto de ventajas 

para su exportación competitiva. Es una de las actividades manufactureras más 

intensivas en mano de obra: como referencia, en una prenda estándar el costo de la 

mano de obra representa, aproximadamente, el 35% del costo total. De otro lado, 

permite una mayor generación de divisas en comparación con exportaciones de fibra o 

hilado de algodón, pues cada kilo de prendas de vestir que se exporta representa entre 

cuatro y siete veces más divisas que cada kilo exportado de hilado. 

La industria de las confecciones tiene una de las más bajas relación capital invertido por 

puesto de trabajo en toda la actividad exportadora (US$ 1,200 por puesto de trabajo) y 

su componente importado promedio es inferior al 10 por ciento del costo total.  

Se trata, por cierto, de una actividad bastante rentable: a título ilustrativo se puede 

afirmar que con una inversión de US$ 2.3 millones se puede exportar desde el primer 

año US$ 10 millones anuales, lo que significaría, teniendo en cuenta que la vida útil de 

los equipos es de alrededor de quince años, que con esa inversión inicial se pueden 

generar entre US$ 100 y US$ 150 millones de exportaciones acumuladas. 

En cuanto a la demanda mundial de confecciones se estima en US$ 64 mil millones/año. 

Así, mientras el Perú exporta actualmente US$ 100 millones /año en prendas de vestir, 

Hong Kong exporta US$ 6,700 millones; Corea US$ 4,500 millones; Taiwán US$ 3,500 

millones; y, Turquía US$ 1,300 millones. Nuestra meta debe ser abastecer productos de 

calidad en el segmento del mercado que busca modo y estilo, diseños exclusivos. En dos 

o tres años más, de mantenerse el ritmo de inversión actual, podrían exportarse más de 

US$ 400 millones de confecciones de algodón y de alpaca. 

Finalmente, debe señalarse que la Industria de Prendas de Vestir ha alcanzado una 

madurez y nivel tecnológico competitivo a nivel internacional que le asegura un 

permanente acceso a los mercados internacionales. Tenemos en este caso no sólo las 

materias primas (algodón pima y Tangüis, lana y pelo fino de alpaca) sino también un 

complejo proceso industrial ya instalado, así como experiencia en diseño y moda, todo 

lo cual asegura la competitividad del producto. 
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Así pues, existen un conjunto de criterios técnicos y objetivos que sirvieron de base para 

elegir a las confecciones como “sector punta de lanza” de la nueva estrategia. No hubo 

intuición o casualidad, se planificó una estrategia consistente, concertada con los 

exportadores y con una perspectiva de desarrollo a largo plazo, aspectos que no se 

encuentran por lo general asociados a muchas de las decisiones que en materia 

económica adoptan los gobiernos o los empresarios. 

El criterio de responsabilidad conjunta 

Otro aspecto sustantivo que explica el éxito del programa consiste en que, como 

consecuencia de una concertación entre empresarios y el gobierno, se plantean 

incentivos especiales, pero también obligaciones y metas específicas a cumplir por 

ambas partes. Ello representa una nueva filosofía de trabajo conjunto con 

responsabilidades compartidas.  

De un lado, el Estado asume un rol promotor, eliminando trabas y actividades 

burocráticas, cuidando que los incentivos contribuyan a atraer nueva inversión, mayor 

producción y empleo y a generar divisas; y, de otro lado, los empresarios asumen un rol 

menos pasivo, recibiendo incentivos, pero respondiendo con metas específicas, criterio 

social, autoevaluaciones periódicas y con una concepción que va más allá de la 

coyuntura. 

Beneficios y Obligaciones 

El Régimen Especial de Promoción a la Exportación de Confecciones elaboradas con 

algodón, lana de ovino o pelo fino de alpaca fue establecido, al amparo del numeral 20 

(del Artículo 211º de la Constitución Política del Perú, mediante el Decreto Supremo No. 

019-88-PCM del 23 de febrero de 1988. Fue reglamentado por las Resoluciones Nos. 091 

y 239-88-ICE-PRESIDENCIA y por Resolución Cambiaria No. 011-88/EF/90 expedida por 

el Banco Central de Reserva del Perú. 

Este programa exige a las empresas participantes comprometerse a exportar por lo 

menos el 60 por ciento del total producido en un año; utilizar materias primas y/o 

insumos importados en un nivel no mayor del 15 por ciento del valor bruto de 

producción; capitalizar cuando menos el 60 por ciento de sus utilidades anuales para 

ampliar o modernizar su capacidad productiva e invertir en otras empresas de 

confecciones; concertar con el ICE un Programa Anual de Exportaciones; y, destinar el 

0.5 por ciento de sus exportaciones –como auto gravamen- para fomentar la 

capacitación de los trabajadores del sector. 

En contraposición, se declara por diez años al Sector de Confecciones como prioritario y 

de interés nacional; se unifica el CERTEX al 35 por ciento para empresas ubicadas en 

Lima y se establece un CERTEX adicional del 10 por ciento por descentralización; se 

establece un tipo de cambio preferencial 27 por ciento superior al tipo de cambio MUC; 
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se les da preferencia en los Convenios de Comercio Compensado y de Pago de Deuda en 

Productos; se establecen convenios para el abastecimiento de materia prima (hilados y 

tejidos) y se crean incentivos financieros especiales. 

Una lección positiva 

En función a lo señalado anteriormente, consideramos que esta experiencia nos deja un 

balance positivo y un conjunto de lecciones y reflexiones que bien podríamos aplicar a 

otros sectores y productos de exportación. 

1) En primer lugar, muestra lo importante que es ubicar el tema de la promoción 

de exportaciones con un sentido técnico, integral y con una perspectiva de largo 

plazo. 

2) Queda claro también la necesidad de plantear una nueva Estrategia de 

Desarrollo de Exportaciones, a través de Regímenes Especiales de Promoción, 

que permitan el incremento y diversificación de la oferta exportable, atrayendo 

una inversión y aprovechando las ventajas que nos hagan competitivos 

internacionalmente. 

3) Sobre esta base, es posible concertar tanto a nivel de gobierno-empresarios, 

como también entre gremios empresariales y entre empresarios y trabajadores; 

sin generalidades o poses demagógicas y más bien con programas y metas 

concretas factibles de cumplirse en plazos referenciales. 

4) El principio de la responsabilidad conjunta es también importante destacar. A 

tales beneficios, tales obligaciones (compromisos); y, 

5) Finalmente, debe resaltarse que este programa sí ha funcionado y bien. 

Definitivamente, en los próximos años las confecciones de algodón y de alpaca 

estarán a la vanguardia de la exportación en el Perú. Miremos con atención esta 

experiencia y apliquémosla en otros sectores de exportación.  

 

(*) Artículo publicado originalmente en Revista “Caretas”; Lima 18 de junio de 1990; Páginas 

22 y 23.  Años después, el gobierno del presidente Fujimori, a través del MINCETUR contrató 

a la empresa consultora Monitor Inc. que lidera el profesor Michael Porter de la Universidad 

de Harvard y autor de la teoría de las ventajas competitivas. El estudio de Monitor Inc. enfatizó 

en dos sectores: confecciones y agropecuario-agroindustrial; una actividad de servicios: 

turismo de naturaleza aventura; y, una región: Arequipa. Al analizar la evolución reciente del 

sector confecciones en el Perú, los técnicos de Monitor Inc. observaron con sorpresa el 

comportamiento positivo de las respectivas cifras de producción y exportación. Se les explicó 

que era debido al Régimen especial que se había aplicado en 1988, bajo el liderazgo del ICE.  
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Apertura y Promoción de Exportaciones (*) 

Es indudable que en la mayoría de los países del mundo se están llevando a cabo 

procesos de apertura de sus economías en un contexto de mayor interdependencia y 

competitividad a nivel internacional. Los casos más saltantes son los de los países de 

Europa del Este que han abandonado sus sistemas de planificación centralizada y 

transitan hacia modelos con mayor presencia de una economía de mercado. 

Para nuestros países en la América Latina, el proceso de apertura significa dejar de lado 

definitivamente los modelos de sustitución de importaciones y de protección.  Estos 

modelos tenían implícitamente -hay que reconocerlo- un “sesgo anti-exportador”, en la 

medida que hacían que, comparativamente, las importaciones fueran más rentables, al 

realizarse con subsidios para supuestamente favorecer a la industria local la que, en 

definitiva, era ineficiente y contagiaba esa ineficiencia al resto de la economía. Incluso, 

las estrategias de promoción de exportaciones que fueron planteadas en este contexto 

suponían que al exportador se le “promocionaba” con tipos de cambio o tasas de interés 

preferenciales o exoneraciones de impuestos.  

Los nuevos tiempos exigen reafirmar la importancia de las exportaciones en el proceso 

de crecimiento económico, pero, al mismo tiempo, es necesario replantear qué es lo 

que debemos entender por promoción de exportaciones en este nuevo contexto. 

La Junta del Acuerdo de Cartagena (JUNAC) con el apoyo de la Comisión de las 

Comunidades Europeas ha presentado para la discusión el documento “Lineamientos 

Estratégicos para el Diseño de un Esquema Comunitario de Promoción de 

Exportaciones” en el que se busca precisamente levantar el tema de la promoción de las 

exportaciones de los países andinos en las actuales circunstancias. 

Como se sabe, el Grupo Andino estableció, en octubre de 1992, una Zona Andina de 

Libre Comercio; avanza con dificultad hacia el establecimiento de una Unión Aduanera 

Andina (que supone un arancel externo común) y se propone armonizar políticas 

macroeconómicas para lograr un mercado común andino alrededor de 1995. 

Quizás el tema de la armonización de políticas es el que debería suscitar el mayor interés 

de los gobiernos en los países andinos. Y, específicamente, la armonización de políticas 

(e incentivos) de promoción de exportaciones resulta de gran importancia.  La falta de 
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esta armonización es una de las principales razones que han motivado el alejamiento 

temporal del Perú del Acuerdo de Cartagena. 

El documento de la JUNAC avanza en la conceptualización integral de la promoción de 

exportaciones, vinculándola a una producción competitiva que tenga en cuenta 

aspectos tales como calidad, diseño, innovación, diferenciación de productos, envase y 

embalaje, y no sólo los tradicionales criterios de precio o la asistencia a ferias y misiones 

comerciales. También constituye –desde nuestro punto de vista- un adecuado 

planteamiento el definir el ámbito real de la promoción hacia productos o sectores 

seleccionados por su competitividad internacional. 

Nos parecen, sin embargo, todavía muy generales los criterios de selección y muy tímido 

el tratamiento que se hace en el documento acerca del papel del Estado y del sector 

privado en las instituciones nacionales encargadas de la promoción. Nosotros 

consideramos que una presencia fundamental del sector privado es conveniente y que 

las tareas de promoción no deben incluirse en “el mismo saco” con las tareas de 

administración –aunque mínimas- de las exportaciones, porque en ambos casos 

tenemos experiencias muy concretas en nuestros países. 

Pero, de la misma manera, el Estado no puede dejar de participar en una estrategia 

integral de desarrollo, promoción y negociación de exportaciones, como lo demuestra 

la experiencia de todos los países que son considerados exitosos en esta materia. Su 

papel básico es el crear un ambiente macroeconómico favorable a la exportación, pero 

también contribuir a la promoción y negociación. Quizás es necesario realizar un estudio 

más profundo de las experiencias institucionales en cuanto a promoción de las 

exportaciones dentro y fuera del Grupo Andino para establecer puntos de vista más 

sólidos al respecto.  

En cuanto al ámbito geográfico, nos parece conveniente incluir también, entre las 

prioridades la consolidación de importantes mercados de destino para nuestras 

exportaciones como los EE.UU. y la Europa Comunitaria, estableciendo claramente los 

motivos por los que los países andinos no han aprovechado eficientemente las 

facilidades especiales que se les ha otorgado. Por cierto, la consolidación del mercado 

intra subregional (todavía incipiente) y la búsqueda de estrategias conjuntas para abrir 

nuevos mercados también son importantes. 

Aunque la JUNAC has modificado sustancialmente su estrategia de acercamiento a los 

gremios y empresarios privados de los países andinos, consideramos que todavía no han 

sido establecidos los más adecuados canales de comunicación que aseguren fluidez en 

la coordinación y una adecuada cobertura y participación. Sugerimos un esquema 

horizontal de relación institucional y no el vertical que se propone. También debe 

profundizarse en los Programas de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa, la 
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capacitación empresarial, el tratamiento del tema de la calidad, la subcontratación 

internacional y los sistemas de información comercial.  

El documento aludido es una buena base para la discusión, pero requiere seguir 

trabajándose muy de cerca con los actores de la promoción en los países andinos y, 

felizmente, así lo entiende la JUNAC. En el caso peruano, la conclusión parece clara: la 

política de apertura económica no ha supuesto una dinamización de las exportaciones 

competitivas; el entorno macroeconómico sigue siendo anti exportador y no tenemos 

un organismo dedicado a la promoción de las exportaciones. 

 

(*) Artículo publicado originalmente en la Página de Opinión del Diario “Gestión”; Año; Lima, 

lunes 29 de marzo de 1993; Página 18. Este ensayo fue escrito cuando el autor se 

desempeñaba como director del Departamento Académico de Economía de la Universidad de 

Lima.  
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Plan Integral de Exportaciones (*) 

Escuchamos a menudo decir “hay que promover las exportaciones”, pero … ¿qué 

significa promoción? Si nos referimos al aspecto semántico del término, la Real 

Academia Española señala que promover es “…iniciar o adelantar una cosa, procurando 

su logro”. 

La siguiente pregunta sería ¿Qué logro o logros se busca alcanzar con la promoción? Y 

la respuesta es inmediata: vender el producto o servicio y quizás tratar que se convierta 

en un negocio estable, es decir, que no sean “exportaciones de un solo día”. 

Pero aquí queremos plantear una reflexión que nos parece crucial: sólo se promueve lo 

que ya se tiene o, dicho de otra manera, primero se produce y luego se promueve y se 

vende. 

Y al respecto existe un error de apreciación que comúnmente encontramos. Cuando 

nuestros promotores asisten a ferias especializadas o se envían catálogos de los 

productos, muchas veces la reacción que se obtiene de los potenciales compradores es 

bastante buena; pero, al primer pedido el desencanto es grande al comprobarse que no 

se tiene suficiente volumen competitivo. 

Entonces, la promoción resulta incluso contraproducente pues genera expectativas que 

no se van a poder satisfacer. En nuestra opinión, uno de los principales problemas que 

es necesario afrontar para el despegue de las exportaciones en el Perú se refiere a la 

poco diversificada oferta exportable que existe. 

Luego de más de dos décadas de aplicación de la Estrategia de Promoción de las 

Exportaciones No Tradicionales, todavía menos de diez productos básicos explican cerca 

de las tres cuartas partes del total del valor FOB exportado. 

En términos individuales, el primer producto de exportación peruano es el cobre con un 

valor FOB anual de alrededor de US$ 800 millones; el segundo es la harina de pescado 

con cerca de US$ 500 millones anuales, y todas las exportaciones de prendas de vestir 

elaboradas con algodón o alpaca significan sólo US$ 150 millones frente a una demanda 

mundial aproximada de confecciones que asciende a US$ 70,000 millones anuales. 

Propuesta Integral 
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Nuestra propuesta es integral. Las exportaciones requieren primero desarrollar un 

producto de acuerdo a las exigencias del mercado; luego promoverlo para lograr su 

venta; y, finalmente, desarrollar las correspondientes negociaciones para concertar el 

precio o si se presenta alguna dificultad de acceso al mercado, buscar la solución al 

problema. 

Desarrollo de Exportaciones   

Busca identificar y lograr productos y/o servicios para la exportación de manera de 

alcanzar los requerimientos técnicos de calidad, precio, oportunidad y de presentación 

exigidos por el potencial comprador (consumidor final o end user) y de lograr niveles de 

competitividad internacional.  

Bajo este planteamiento lo primero que debemos hacer es conocer todo lo relacionado 

a nuestro potencial mercado de destino: las exigencias del consumidor final, los 

requerimientos de calidad, las especificaciones técnicas solicitadas, las disposiciones 

sanitarias y de conservación del medio ambiente, las barreras arancelarias y 

paraarancelarias para el ingreso del producto, las regulaciones aduaneras, las tasas 

impositivas existentes, así como las condiciones financieras locales. 

El desarrollo de productos y/o servicios de exportación puede suponer, además, 

establecer contactos con los principales clientes e incluso asociarse con ellos de manera 

que, desde el principio, se vaya asegurando un mercado para su colocación y su trabajo 

“al gusto del comprador”. 

Esta etapa está íntimamente vinculada al proceso productivo mismo. La tecnología 

utilizada, la eficiencia y la calidad, el tamaño de planta óptimo, el abastecimiento de 

insumos y productos intermedios, los servicios de envase y embalaje para lograr una 

buena presentación son algunos de los aspectos a considerar. 

La Promoción 

Consiste en lograr, por diversos medios, que el producto y/o servicio sea, en primer 

lugar, conocido por el potencial comprador en el mercado de destino, de manera que 

pueda apreciar sus características técnicas y condiciones de calidad y establecer la 

conveniencia de su adquisición, para finalmente concretar un pedido y la 

correspondiente venta. 

La promoción implica el uso de catálogos, el envío de muestras, la contratación de 

publicidad, la organización de pre-misiones y misiones comerciales, así como la 

participación en ferias especializadas, la correspondiente asistencia técnica, entre otras 

acciones. 
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Esta etapa de promoción supone, por lo tanto, que se dispone de un producto 

competitivo. Entonces de lo que se trata es de colocarlo en mercados que previamente 

se han investigado. 

En esta etapa es importante diseñar estrategias de comercialización para consolidar y 

desarrollar mercados para las exportaciones, lo que supone un permanente seguimiento 

del comportamiento de mercado y, en particular, de los productos que ofrecen los 

competidores, sus características en general y de calidad en particular. 

Implica también determinar cuál es el mejor modo de comercialización (venta al 

contado o con financiamiento, en divisas o a través de mecanismos no convencionales 

(como, por ejemplo, el comercio compensado). 

La promoción debe considerar entre los mecanismos más apropiados de acceso al 

mercado, la suscripción de convenios comerciales. La organización de misiones 

comerciales de compradores y vendedores, el desarrollo de ruedas de negocios, y, por 

supuesto, la publicidad, así como el envío de catálogos y muestras. 

La Negociación 

Tiene como objetivo mejorar las condiciones de acceso de la oferta exportable al 

mercado de destino. Comprende desde la negociación del precio y condiciones de venta 

que generalmente se hace entre empresas, hasta la realización de negociaciones de 

gobierno o mixtas a nivel bilateral o en foros multilaterales para solucionar dificultades 

que se presentan en la entrada del producto. 

Es en la etapa de promoción en la que, generalmente, se concretará la venta, pero 

pudiera suceder que sea necesario realizar una negociación final para fijar el precio y 

que esto lleve a un contacto empresa-empresa e incluso amerite un contacto personal. 

En algunos casos, en estas negociaciones podría colaborar el gremio empresarial 

exportador o la correspondiente Cámara de Comercio Binacional. A veces, es necesario 

ir más allá en la negociación debido a que se presentan dificultades de acceso al 

mercado por la existencia de restricciones arancelarias o paraarancelarias (licencias, 

impuestos locales, cuotas, restricciones, subsidios) y otros obstáculos que el empresario 

exportador por sí sólo no va a poder resolver, aunque negocie a través de su propio 

gremio organizado. 

En estos casos corresponde al órgano competente del gobierno del país exportador, 

desarrollar una estrategia de negociación y en el plan integral que proponemos se 

considera necesario que exista en el país una institución especializada en la promoción 

de las exportaciones. 

La negociación internacional de exportaciones en el Perú, requiere-sin embargo- de una 

acción más integral y planificada. Integral, porque debe estar articulada con las acciones 
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previas de desarrollo y promoción de oferta exportable, y Planificada, porque debe 

considerar objetivos a cumplir, prioridades, acción concertada entre el gobierno y los 

empresarios organizados, todo lo cual supone actuar con decisión, con un adecuado 

asesoramiento técnico y tomando la iniciativa en la negociación. 

Objetivos 

Los objetivos del Plan de Desarrollo de Exportaciones serán:  

1. Ampliación de la base productiva de exportación; 

2. Utilización de recursos naturales que permitan expandir las exportaciones; 

3. Creación y/o adecuación de la infraestructura de servicios a la exportación; 

4. Incremento del valor agregado de la oferta exportable; 

5. Desarrollo regional; 

6. Desarrollo de la industria intermedia; y, 

7. Consolidación y Diversificación de mercados.  

 

Metas a conseguir 

El Plan de Desarrollo de exportaciones persigue las siguientes metas hacia el año 2021: 

-Un valor FOB de exportaciones de por lo menos US$ 20,000 millones 

-Una relación (Exportación + Importación/PBI) de cerca del 30% 

-Un nivel de exportación per-cápita cercano a los US$ 1,000 

-Una estructura de exportaciones en la que los productos mineros básicos (cobre, plata, 

plomo, zinc) no signifiquen más del 50% del total de las exportaciones 

-Los sectores líderes en la exportación competitiva serán: agropecuario, agroindustrial, 

pesquero, derivados de metales no ferrosos, forestal, metalmecánica y sus servicios, 

prendas de vestir de algodón y el turismo. 

-Consolidación de la presencia peruana en los mercados norteamericano, europeo y 

japonés 

-Fortalecer el comercio del Perú con otros países de América Latina 

-Asumir el liderazgo, en términos de esfuerzo competitivo y de participación comercial 

en el Grupo Andino, de manera que el comercio exterior peruano represente entre el 

20% y el 25% del comercio exterior global del GRAN. 

-Contar con una sólida institución promotora de las exportaciones y una entidad 

financiera especializada en el comercio exterior. 
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Cuadro No. 1 

Perú: Comercio Exterior y Modelos de Desarrollo 

Primera Etapa: Modelo liberal con estabilidad; De fines del Siglo XIX a principios de los 

años sesenta del Siglo XX. País exportador de materias primas. 

Segunda Etapa: Modelo de sustitución de importaciones. Duró desde mediados de los 

años sesenta hasta fines de los años setenta. Implicaba alta protección y subsidios a la 

industria. Políticas anti-exportadoras. 

Tercera Etapa: Modelo de Promoción de Exportaciones No Tradicionales. Desde fines 

de los años setenta hasta fines de los años ochenta, Incluyen incentivos para la 

exportación de los productos no tradicionales. Políticas anti-exportadoras. 

Cuarta Etapa: Modelo Neoliberal con relativa estabilidad. De 1990 a 1994. Supuso la 

apertura de la economía y la liberalización de los mercados. 

Quinta Etapa: Hacia un Modelo Integral de Desarrollo. Se espera en las primeras 

décadas del Siglo XXI. Implica una estrategia de desarrollo, promoción y negociaciones 

de bienes y servicios con ventajas competitivas. 

_______________________________________________________________________ 

Elaboración: el autor 

(*) Artículo publicado originalmente en “Negocios Internacionales” (“el Primer Periódico de 

Negocios del Grupo Andino”); Año II, No. 15; Lima, Perú, 15 de enero de 1995/15 de febrero 

de 1995; Página 15. El ensayo fue elaborado por el autor como catedrático universitario y 

consultor internacional.   
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Un sistema de información comercial (*) 

En estos tiempos en que la informática junto a la robótica y la biotecnología se 

encuentran entre las tecnologías de punta, la necesidad de información es fundamental. 

Pero no se trata sólo de cantidad de información; se requiere una información oportuna 

y de calidad para una eficaz toma de decisiones. 

En nuestro país constantemente nos encontramos con el problema de no contar con 

información de calidad y, a veces, de no contar con información alguna. En el caso del 

comercio exterior esto se aprecia cotidianamente. 

La información de base de las operaciones de exportación e importación las registra la 

Superintendencia Nacional de Aduanas (ADUANAS) en base a las correspondientes 

Declaraciones. En los últimos dos años es meritorio el trabajo que viene realizando al 

respecto la Oficina de Sistemas y Estadísticas de ADUANAS, al publicar mensualmente 

boletines estadísticos para los Regímenes Definitivos, Régimen de Admisión Temporal e 

Intercambio Comercial del Perú con los países de ALADI y del Grupo Andino. La calidad 

y la continuidad de esta información parecen contrastar con las deficiencias que se 

encuentran en otras instituciones y sectores. 

En efecto, este positivo esfuerzo de ADUANAS sólo se refiere a los últimos años por lo 

que cuando se necesita hacer un análisis serio del comercio exterior peruano anterior al 

año 1991, lamentablemente, sólo se encuentran cifras agregadas y la calidad de las 

mismas va disminuyendo conforme seguimos profundizando en años anteriores. 

Esta situación plantea un problema para realizar adecuadas proyecciones sobre la 

probable evolución de nuestras exportaciones e importaciones. 

Pero la información necesaria para la toma de decisiones en el comercio exterior no se 

limita sólo a cifras globales de exportaciones e importaciones. Se requiere información 

sobre precios, calidades requeridas, especificaciones técnicas del producto, condiciones 

de acceso a los mercados, niveles de competencia, regímenes aduaneros, seguros, costo 

de fletes, comisiones, convocatoria o licitaciones internacionales, condiciones del 

financiamiento, políticas impositivas y datos generales del país de origen o de destino 

de las mercaderías, es decir, la información de detalle que nuestros importadores y 

exportadores necesitan para tomar adecuadas decisiones. 
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Lo anterior supone la organización y puesta en funcionamiento de un verdadero Centro 

de Documentación e Información sobre comercio exterior en el Perú. 

Lamentablemente, un centro de esas características que se desarrolló con el Fondo de 

Promoción de Exportaciones (FOPEX) y se potenció con el Instituto de Comercio Exterior 

(ICE) simplemente fue desactivado y parte de sus valiosos documentos hoy están 

guardados en cajas en un piso del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y 

Negociaciones Comerciales Internacionales (MITINCI). De otro lado, el Programa 

denominado PLACIEX que fue organizado con los auspicios del Sistema Económico 

Latinoamericano (SELA) tampoco ha logrado llenar este vacío. 

Así, la poca información que existe se encuentra diseminada en varias instituciones con 

serios problemas para lograr su consistencia y homogeneidad. Se tiene, por ejemplo, 

información reciente de ADUANAS en base a pólizas de aduana; los datos sectoriales de 

exportación (en los que los Ministerios de Pesquería y Agricultura vienen realizando 

esfuerzos aislados), la información global del Banco Central de Reserva con fines de 

elaboración de la balanza de pagos; la información de Cuentas Nacionales del Instituto 

Nacional de Estadística e Informática (INEI) que ha sido mejorada en las publicaciones 

del Instituto Cuanto S.A., pero que se refieren sólo a datos de valores, precios y 

cantidades con desfases temporales. 

De otro lado, las Cámaras de Comercio llevan los Registros de Certificaciones de Origen, 

la Sociedad Nacional de Industrias el seguimiento específico de algunas exportaciones 

como las textiles, y ADEX realiza esfuerzos institucionales para constituir un Centro de 

Información Comercial con apoyo de la AID. También existen otras instituciones como 

el World Trade Center (que funciona en la Feria Internacional del Pacífico) o Programas 

como las oficinas del Eurocentro y el Programa Bolívar en el Perú. 

Pero no existe todavía un Sistema Integral de Información Comercial en el Perú, 

interconectada a todos los Centros de Información del mundo y, por supuesto, que 

permita información interactiva entre todas las instituciones peruanas: una información 

oportuna y de calidad para el que ya está en el negocio del comercio exterior pero 

especialmente para el que quiere empezar. Este es otro reto para nuestro país.     

 

 

(*) Artículo de Enrique Cornejo, como consultor en comercio internacional, publicado 

originalmente en la Página de Opinión del Diario “Gestión”; Lima, jueves 23 de febrero de 

1995; Página 27.   
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Excelente Potencial Exportador del País (*) 

El Perú tiene un excelente potencial exportador, porque es uno de los pocos países 

que puede brindar una gama tan espectacular de posibilidades, además de variedad de 

recursos naturales y de microclimas en todo el territorio nacional, señaló el Dr. Enrique 

Cornejo en el CREAL 96. 

El destacado expositor desarrolló el tema denominado “Análisis de las Posibilidades de 

Exportación en el Perú”, afirmando que “…tenemos un excelente potencial en la rama 

de exportación, pero es necesario que nuestro país desarrolle estrategias para las 

exportaciones a nivel macro y también estrategias competitivas de nuestras empresas a 

nivel micro”. 

Son varios los factores que favorecen las exportaciones en el Perú, el primero de ellos 

es el entorno macro que es más rentable, la baja inflación que se registra actualmente 

favorece los negocios de exportación; segundo, hay una buena legislación sobre 

inversión extranjera y nacional, dando un marco adecuado para la inversión y para poder 

tratar con probables socios estratégicos. Tercero, la apertura ha favorecido las 

exportaciones, porque ahora pueden comprar más rápidamente y más barato los 

insumos para su producción para exportación, así como cambiar de tecnología con 

rapidez, lo cual es muy necesario en este negocio. 

Otro factor positivo y que favorece los negocios de exportación, es la pacificación del 

país, desarrollada por el actual gobierno. Ahora, otro tema importante que hay que 

lograr es que los negocios tengan productos competitivos para exportación. Ser 

competitivo significa ser el mejor a nivel mundial. “Significa que yo me propongo 

deliberada y conscientemente, lograr que mi empresa se convierta en la líder mundial 

en ese producto o en ese servicio, durante un período determinado de tiempo y para un 

mercado específico”. 

La recomendación para los futuros gerentes es, sin lugar a dudas, que no solamente 

inicien un negocio que sea rentable, sino que lo hagan con miras a convertirlo en un 

liderazgo competitivo, además de contribuir al desarrollo del país. Necesitamos nuevas 

formas de exportación, inversión, proyectos y, sobre todo, nuevos productos para 

exportar con muy buena calidad. Se necesitan alrededor de 20,000 exportadores ya que 

se trata de muchos años de atraso. 
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Uno de los sectores que más rápidamente se va a desarrollar es el sector agropecuario- 

agroindustrial, debido a la diversidad de productos agrícolas que existen en el país; otro 

sector de gran potencialidad es el turismo. En el primer sector tenemos una variedad de 

ecosistemas que nos permiten producir todo el año; esto nos da una ventaja porque 

podemos exportar en la época en que nuestros competidores no pueden. Frutas de las 

más variadas especies, desde las conocidas hasta las exóticas; colorantes naturales que 

en el mundo son cada vez más requeridos tales como la cochinilla, carmín, achiote, tara, 

maíz morado, etc. Otros productos que se exportan actualmente son el espárrago, el 

mango y el camu-camu. “El sector agropecuario-agroindustrial será, en los próximos 

años, uno de los sectores líderes de la exportación en el Perú”, indicó Cornejo. 

En cuanto al sector turismo, que produce servicios de viajes, hoteles y restaurantes, 

constituye una de las áreas con mayores probabilidades de desarrollo en un mediano 

plazo, pero existen dos problemas que tiene que afrontar actualmente. El primero de 

ellos es que no existe suficiente infraestructura para recibir a los turistas que quisieran 

venir; no hay suficientes hoteles, se necesita mayor inversión en este aspecto. Al 

respecto, es muy importante la “cultura de servicio al cliente”, las agencias de viaje, 

hoteles, restaurantes, sistemas de guiado, agencias de transporte, servicios de 

seguridad, que consideren al turista como su cliente final. 

Tenemos que acoger bien al visitante extranjero, que se le brinde buena atención para 

que regrese al país y se convierta en nuestro principal promotor de ventas afuera y así 

podamos multiplicar el número de turistas que vienen anualmente al Perú. 

Para subir la tasa de exportación tenemos que conseguir un volumen competitivo que 

requiere de inversión a un ritmo mayor que el del crecimiento del producto. 

Actualmente, la exportación registra una tasa de crecimiento del 15% y se espera crecer 

un 5% adicional. Esto lo señala un reciente estudio del Banco Mundial, denominado “El 

Milagro del Asia Oriental”, en el que también se dice que, en los últimos 25 años, el 

comercio crece más rápido que el producto, como una tendencia mundial. En nuestro 

país el producto crece por encima del ritmo de crecimiento del comercio; algo muy 

lamentable, pero son los futuros empresarios los que deben mejorar esta situación. 

Otro estudio realizado por Monitor Inc. (empresa liderada por Michael Porter y sobre la 

cual ya hicimos un comentario anterior) respecto a la problemática de la competitividad 

en el Perú, revela que las empresas líderes se construyen a través de proyectos 

competitivos, productividad, eficiencia, calidad, como mecanismos permanentes de 

superación. “Hay que construir ventajas competitivas, porque a todo este potencial hay 

que ponerle trabajo, tecnología, inversión, esfuerzo, decisión, tiempo, marketing, 

financiamiento y todo ello nos va a dar un producto o servicio competitivo”, enfatizó. 

Este mismo estudio también plantea que el Perú puede convertirse en líder mundial en 

el abastecimiento de prendas de vestir para el mercado norteamericano. Así también, 



238 
 

en el sector turismo, ser líder en el mercado norteamericano específicamente en lo que 

respecta a la atención de turistas de naturaleza-aventura. “El otro caso está dirigido 

hacia el mercado de los agronegocios ya que el Perú produce todo el año, debido a su 

variado clima, una ventaja realmente buena para producir y exportar en la época donde 

otros no lo pueden hacer”, concluyó.  

(*) Artículo publicado como resumen de conferencia sobre el tema: “Análisis de las 

Posibilidades de Exportación en el Perú”, desarrollada por el autor en la Conferencia de 

Estudiantes CREAL en la Universidad De San Martín de Porres.  El referido documento fue 

publicado originalmente en “Revista Administración 2000” Revista de la Facultad de Ciencias 

Administrativas de la USMP; Lima, 1996; Páginas 28-29. El autor se desempeñaba en ese 

entonces como economista y Consultor en Comercio Internacional.   
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Turismo tiene Potenciales Ventajas: Se espera alcanzar la meta de un 

millón de turistas extranjeros que visiten Perú hasta el año 2000 (*) 

El turismo receptivo en el Perú es una de las actividades que mayor dinamismo ha 

mostrado en los últimos años, especialmente a partir de 1993, después que se 

produjeron importantes hechos en el proceso de pacificación del país. Los turistas y 

visitantes extranjeros han superado los 600,000 en 1996 y se espera alcanzar la meta de 

un millón de turistas extranjeros que visiten el Perú hacia el año 2000. 

De otro lado, las exportaciones de servicios turísticos en el país alcanzaron los US$ 715 

millones en 1996, constituyéndose en el tercer rubro de exportación después del cobre 

y la harina de pescado. Como se aprecia, las perspectivas de crecimiento de la actividad 

turística son buenas; sin embargo, es necesario mejorar la infraestructura turística (la 

oferta de hoteles, restaurantes, carreteras, entre otros) y mejorar también la calidad del 

servicio con una actitud de excelencia en el servicio al cliente. 

Un objetivo estratégico a lograr es, asimismo, diversificar los destinos turísticos que se 

ofrece a los turistas extranjeros de manera de no concentrar todo el esfuerzo en Machu 

Picchu, precisamente porque nuestro país presenta un gran potencial, capaz de 

satisfacer diferentes requerimientos como turismo sol-playa, histórico-cultural, 

naturaleza-aventura, ecológico, místico o religioso, entre otros. 

Chiclayo es un destino turístico muy atractivo y PROMPERÚ lo incluye en el circuito 

Trujillo-Chiclayo-Cajamarca, caracterizado principalmente por su atractivo histórico-

cultural. En la actualidad, el Señor de Sipán es, probablemente, el peruano más famoso 

del mundo y cuando la exposición que actualmente se está presentando en el Museo de 

la Nación en Lima se traslade al Museo Brüning de Chiclayo, el flujo de turistas 

nacionales y extranjeros aumentará con seguridad. ¿Está Chiclayo preparada para un 

incremento sustantivo del flujo turístico? 

Hay factores básicos con los que ya se cuenta, peros se requiere un esfuerzo estratégico 

e integral. Por ejemplo, los chiclayanos se caracterizan por ser alegres y hospitalarios 

con los foráneos, pero es necesario difundir a todo nivel lo importante que es dar un 

servicio de calidad al turista, es decir, darle el servicio que necesita, con las comodidades 

y requerimientos solicitados, en la oportunidad adecuada y a un precio competitivo. 
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Por otro lado, en Chiclayo se establecieron las Culturas Mochica, Lambayeque (Sicán) y 

Chimú y existen importantes vestigios en piezas de oro y cerámica, así como restos 

arqueológicos que nos revelan mucho acerca de los antiguos peruanos. Sin embargo, al 

visitar actualmente Sipán, Túcume o Batangrande, nos damos cuenta de que hay mucho 

trabajo por realizar en obras de restauración, señalización, habilitación de carreteras, 

museos de sitio, etc. El mismo Museo Brüning necesita mayor apoyo. 

También la comida chiclayana es variada y deliciosa, pero es necesario que los 

restaurantes ofrezcan, además, mayores comodidades concordantes con las exigencias 

del turista extranjero. También podríamos mencionar otros lugares de atractivo turístico 

como las playas de Pimentel, Eten o Santa Rosa o los pueblos de Zaña, Monsefú o 

Motupe, pero en todos los casos hay mucho trabajo por realizar. 

Podemos concluir afirmando que Chiclayo tiene una gran oportunidad turística pero que 

requiere trabajar para que este potencial se convierta en una realidad competitiva. En 

los próximos años, el turismo receptivo aumentará en el país y buena parte de ese mayor 

flujo de turistas tendrá interés en conocer la tierra del Señor de Sipán. No esperemos 

que se evidencie el problema de un deficiente servicio al turista y preparémonos desde 

ahora, trabajando de manera coordinada y buscando la eficiencia y la calidad, para que 

los turistas que visiten Chiclayo no sólo se sientan contentos con su estadía, sino que 

tengan la clase de recuerdos placenteros que los anime a quedarse más tiempo, a 

regresar o a recomendar el viaje a sus parientes y amigos. 

 

(*) Artículo publicado originalmente en la Sección “Negocios” del Diario “La Industria” 

publicado en Chiclayo y correspondiente al día viernes 15 de agosto de 1997; Página B4. El 

autor se desempeñaba en ese entonces como consultor de empresas y especialista en 

comercio internacional. 
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Las exportaciones y el déficit en cuenta corriente. Modelo económico no 

promueve las exportaciones (*) 

Entre 1991 y 1997, el déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos fue, en 

promedio, de aproximadamente 2,800 millones de dólares anuales, lo cual significa que, 

en términos acumulados este déficit ya es cercano a los 20,000 millones de dólares en 

los últimos siete años.  

Sólo en el primer trimestre de 1998, el déficit de la balanza comercial fue de alrededor 

de 600 millones de dólares, y se espera -hacia fines de año- un déficit cercano a los 2,500 

millones de dólares. Asimismo, el déficit en la cuenta corriente a fines de 1998 podría 

estar bordeando los 4,000 millones de dólares, esto es, cerca de un 6 por ciento del PBI. 

Estas cifras son contundentes. Hay un grave problema y esto lo explican los factores 

internacionales, como la crisis asiática o fenómenos naturales como “El Niño”, pero 

también las propias debilidades que muestra el actual programa económico, que no es 

capaz de generar empleo o de desarrollar exportaciones de manera sostenida. 

Como se sabe, en la balanza de pagos se registran todas las transacciones -de comercio, 

inversión y financiamiento- que realiza un país con el resto del mundo. La balanza en 

cuenta corriente refleja las exportaciones e importaciones de mercancías (balanza 

comercial) y las correspondientes a transacciones de servicios (balanza de servicios). 

Con una balanza en cuenta corriente reiteradamente negativa, es preocupante la 

viabilidad a mediano plazo del programa económico en ejecución. Explicaremos lo 

anterior con un ejemplo sencillo: en toda empresa, lo saludable es que los gastos 

corrientes (pagos de salarios y servicios públicos, compra de insumos, etc.) sean 

cubiertos con los ingresos corrientes, que no son otros que los provenientes de las 

ventas. 

Si hacemos el paralelo con un país, lo saludable es que sus gastos corrientes en divisas 

(pagos de importaciones, intereses de la deuda externa, etc.) sean cubiertos con sus 

ingresos corrientes, que para el caso de un país son sus exportaciones de bienes y 

servicios. 

Las cifras indican que las exportaciones no son suficientes para cubrir los requerimientos 

corrientes de divisas, y el correspondiente déficit se está cubriendo con ingresos de 
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capital. Pero ésta no es una situación sostenible en el mediano plazo. Volvamos a 

nuestro ejemplo: si en la empresa empezamos a cubrir el gasto corriente con ingresos 

de capital (aporte de accionistas, endeudamiento con los bancos, etc.), esto será sólo un 

alivio temporal pues llegará un momento en que los inversionistas y acreedores exijan 

sus correspondientes dividendos e intereses. 

En el caso del país, el déficit en la cuenta corriente se compensa con los importantes 

ingresos de capital que se están dando principalmente derivados de inversión directa 

extranjera, inversión extranjera de corto plazo, ingresos por concepto de privatización y 

nuevo endeudamiento externo. Eso hace que, a pesar del déficit en la cuenta corriente, 

el saldo de la balanza de pagos sea finalmente positivo.  

Pero, al igual que en el ejemplo hipotético de la empresa, no se puede 

permanentemente obviar el problema de las insuficientes exportaciones con ingresos 

de capital. En el mediano y largo plazo, la única fuente sana y permanente de generación 

de divisas para un país son sus exportaciones. 

El modelo económico no promueve las exportaciones; por el contrario, muchas 

empresas exportadoras tienen que soportar sobrecostos que les restan competitividad 

frente a exportadores de otros países, y varios de estos sobrecostos son producto de la 

propia política económica adoptada. Hay tareas importantes pero aisladas de 

promoción por parte de PROMPEX y de la Cancillería, aunque no hay una estrategia 

integral para el desarrollo de las exportaciones. 

Si las exportaciones no crecen y se diversifican a un ritmo dos o tres veces mayor que el 

actual, el problema del déficit en la cuenta corriente y, por ende, de la balanza de pagos, 

continuará y ello obligará a adoptar nuevas medidas de ajuste en el futuro. Ello hace aún 

más vulnerable a nuestra economía ya fuertemente afectada este año por las 

consecuencias del Fenómeno El Niño y la caída de los precios internacionales de los 

principales productos básicos de exportación.    

 

 

(*) Artículo del autor publicado originalmente en Sección de Exportaciones del Diario 

“Síntesis”; Lima, 05 de mayo de 1998; Página 20. El artículo salió publicado figurando como 

autor al Instituto de Desarrollo y Comercio Exterior (IDEX); sin embargo, el director de dicho 

instituto señala en constancia escrita que se trataba de un error del diario pues el autor del 

artículo es Enrique Cornejo, quien también es expositor invitado en los cursos de IDEX.   
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 Comercio Internacional: hacia una gestión competitiva (*) 

Agradezco a todos ustedes por su presencia en este acto académico y asimismo 

agradezco a los distinguidos amigos que han tenido la gentileza de aceptar presentar el 

libro.  

Este es el séptimo libro que publico, pero este tiene un detalle muy especial para mí. Y 

es que refleja la actividad en la que he tenido la mayor continuidad y en la que me he 

sentido más a gusto; dieciocho años de actividad docente. 

Este libro me ha hecho revivir todo este tiempo y en él están muchas ideas que he 

compartido con gran entusiasmo con mis alumnos desde mis primeras clases en abril de 

1978. 

El otro día estaba haciendo cálculos y estimo que he sido profesor de por lo menos unos 

5,000 alumnos en todo este tiempo. De manera que el libro está dedicado a todos ellos, 

a los antiguos y a los actuales por permitirme reflexionar y aprender en cada sesión de 

clase, por su preocupación y su confianza. 

Espero que algunas de las reflexiones que están planteadas en el libro les sirvan de una 

manera efectiva para su trabajo y su vida profesional con lo que me sentiré doblemente 

contento. 

Para los futuros alumnos y sus profesores de comercio internacional este libro pretendo 

se constituya en un buen libro complementario en el aula. Pues no es un texto teórico, 

pero sí un libro que, de manera didáctica y con ejemplos aplicados a nuestra realidad 

inmediata, toca todos los temas que interesa conocer para tener un buen acercamiento 

a las características y problemática del comercio internacional y de sus perspectivas para 

el Perú. 

Pero el libro también refleja poco más de diez años en los que he estado y continúo 

vinculado a la gestión del comercio exterior en el Perú, sea desde la óptica 

gubernamental (en la política de comercio exterior) como en la óptica privada de la 

gestión de negocios internacionales y la consultoría especializada. 

Por lo tanto, el libro también busca constituirse en un libro de consulta para todos 

aquellos profesionales (ingenieros, abogados, economistas, administradores, 
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contadores) y empresarios que deseen introducirse en el fascinante mundo del 

comercio internacional. 

El libro pretende ubicarse en un segmento de demanda no atendido en nuestra opinión: 

el espacio que existe entre los textos teóricos de comercio internacional (Chacholiades, 

Krugman, Salvatore, etc.) y los textos operativos o manuales de cómo hacer comercio 

exterior (que enfatizan en los trámites, los procedimientos y los aspectos aduaneros). 

Por lo tanto, también pensamos que este libro puede ser muy útil y muy comprensible 

para el ciudadano que no es entendido en la materia. Y así puede contribuir a generar 

un acercamiento al comercio internacional y sus desafíos.  

En este libro enfatizamos en la gestión del comercio internacional, en el entorno 

competitivo, en la globalización, en los nuevos temas del comercio internacional, en los 

aspectos más importantes de las políticas de comercio internacional y en el comercio 

exterior peruano. 

Entre las reflexiones más importantes que se desarrollan en el libro se encuentran: 

a) La importancia que tiene el comercio internacional en el desarrollo de los 

pueblos y en el bienestar de sus ciudadanos. 

b) La importancia del comercio internacional, y en particular de las exportaciones, 

en el desarrollo de nuestro país. 

c) Las estrategias de desarrollo a largo plazo: políticas de crecimiento y sus 

requerimientos de divisas, proceso de internacionalización de las unidades 

económicas, viabilidad a largo plazo de los programas de estabilización. 

d) La importancia de conocer cuáles son las características peculiares del comercio 

internacional de estos tiempos para desarrollar una buena gestión. 

e) La importancia de propiciar una “mentalidad competitiva” en nuestro país (lo 

que significa hablar de eficiencia, calidad y productividad) no como antítesis de 

desarrollo, justicia social, solidaridad y descentralización, sino como apoyo al 

desarrollo y al hombre peruano que siempre debe ser el norte final, su bienestar, 

su calidad de vida. 

f) El potencial exportador peruano, por productos y por sectores. Para que no sea 

sólo potencial se necesita una estrategia de largo plazo y una gestión 

competitiva. 

 

No miremos al comercio exterior como el sector aislado que genera divisas, mirémoslo 

como el brazo de internacionalización que necesitamos para poder crecer y redistribuir, 

miremos su impacto regional y en el empleo y estemos convencidos que no es un 

elemento desintegrador, sino que puede ser un útil apoyo para reforzar los elementos 

más valiosos y característicos de nuestra cultura, de nuestra nación. 
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Seremos competitivos no sólo porque produciremos bienes y servicios de excelencia 

sino porque brindaremos al mundo lo mejor que somos.  

Quiero agradecer especialmente a Editorial San Marcos por su constante apoyo. 

Agradecer también a los presentadores y nuevamente a todos ustedes por 

acompañarme en esta sencilla reunión pero que tiene mucho calor y es muy importante 

para mí. 

Muchas gracias.  

 

(*) Texto de la presentación que hizo el autor en la ceremonia de presentación de su libro 

titulado “Comercio Internacional: hacia una gestión competitiva” que se desarrolló en la Feria 

del Libro “Ricardo Palma”; Lima, viernes 06 de diciembre de 1996.  
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La potencialidad de las exportaciones no tradicionales en las diferentes 

regiones del Perú (*) 

Las exportaciones peruanas están creciendo. Hacia noviembre de 2018, las 

exportaciones en general crecieron 9% con respecto al año anterior; las exportaciones 

no tradicionales crecieron 14% y las exportaciones no tradicionales provenientes de 

regiones del interior del país crecieron 21%. Estas cifras son muy buenas y en los 

próximos años continuará el crecimiento. 

Para un producto bruto interno (PBI) que se estima creció 3,8% en el año 2018 y que 

crecerá alrededor del 4% en 2019, el nivel anual de exportaciones bordea en términos 

absolutos los US$ 45,000 millones (las exportaciones no tradicionales totalizan 

aproximadamente US$ 13,500 millones), mientras que las importaciones son de 

alrededor los US$ 40,000 millones. Es decir, el negocio del comercio internacional 

peruano (sumando exportaciones más importaciones) es de alrededor de US$ 100,000 

millones.  

Con unas reservas internacionales netas (RIN) que son cercanas a los US$ 60,000 

millones, se tienen reservas por montos cerca de tres veces mayores a lo que se 

considera el mínimo necesario para mantener estable el tipo de cambio (seis meses de 

importaciones normales), por lo que no hay ninguna razón para pensar en sobresaltos 

cambiarios. 

Si tenemos en cuenta, además, los más de 20 tratados internacionales de libre comercio 

que se encuentran vigentes con el Perú y una situación más estable de la economía 

internacional el año 2019 con relaciones chino-norteamericanas menos complicadas, 

entonces podemos señalar que el 2019 será un año en el que nuestras exportaciones 

podrán seguir su franco crecimiento.  

El sector de mayor crecimiento en las exportaciones no tradicionales ha sido la 

agroindustria, que en 2018 creció en 16%. En Piura y Tumbes, por ejemplo, la 

agroindustria no tradicional de exportación creció nada menos que en 40% en 2018, 

acompañada de un importante repunte del sector pesca.  

En el mismo 2018, la agroindustria de exportación creció 12% en Ica, 16% en La Libertad 

y 44% en Lambayeque.  
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Específicamente, en cuanto a los productos de exportación más destacados, Ricardo 

Limo sostiene que estamos ya en “…la quinta ola de productos que se van consolidando 

en los mercados internacionales”. Sólo en el caso de las uvas en 2018 se exportaron US$ 

1,000 millones y de arándanos ya estamos en US$ 400 millones de exportación anual. 

Destacan, asimismo, otros productos como la palta, los espárragos, el mango, así como 

la granadilla, la granada y el jengibre (conocido como el kión).  

En el caso de las exportaciones de confecciones de algodón y alpaca éstas se 

recuperaron en 2018, con un crecimiento del 11% y un nivel absoluto de alrededor de 

US$ 1,200 millones, sin embargo, mucho menor que los US$ 2,000 millones de 

exportación anual de confecciones que se obtuvieron entre los años 2012 y 2014. La 

exportación de confecciones requiere una urgente reingeniería y cambio en el modelo 

de negocio, lo que habrá que hacer en los próximos años.   

La gran diversidad de mercados internacionales de destino a los que pueden llegar 

nuestras exportaciones es una ventaja que hay que seguir aprovechando. Están en 

proceso de negociación, además, acuerdos con la Alianza del Pacífico, India y Turquía, 

los que se concretarán en los próximos años. 

En lo que hay que enfatizar ahora no es en las barreras de entrada de naturaleza arancelaria, 

sino en el cumplimiento de los requisitos que se establecen en los mercados de destino para 

cada producto, en especial los de origen agrícola. Se están elaborando protocolos sanitarios para 

45 productos agroindustriales, tarea en la cual SENASA tiene un papel destacado. 

El proceso de asociatividad resulta fundamental para lograr una mayor oferta exportable 

agroindustrial. La experiencia indica que en aquellos casos en los que las grandes y medianas 

empresas agroindustriales se juntaron desde los años 2000, los resultados han sido muy 

provechosos. Están los casos de Procitrus, Promango y ProHass (en el caso de la palta). A ello 

hay que agregar una mayor inversión privada en tecnología. 

Así, asociatividad, buenas prácticas agrícolas (como es el cumplir protocolos sanitarios), 

inversión en tecnología son factores claves para que pequeñas y medianas empresas 

puedan participar exitosamente en el negocio exportador, pues actualmente, las 20 

principales empresas exportadoras explican el mayor porcentaje del valor exportado.  

Los casos del café y del cacao también merecen un comentario especial. El café ha sido 

considerado por mucho tiempo como un producto tradicional de exportación, pero las 

cosas están cambiando. Hoy en día el 20% del café exportado se produce por encima de 

los 1,200 metros sobre el nivel del mar y lo hacen pequeños agricultores y cooperativas.   

En el caso del cacao, se está tratando de resolver el problema del contenido de cadmio 

que lleva (los terrenos en los que se cultiva tienen cacao y la planta lo absorbe). De otro 

lado, se están dando los primeros pasos para promover la industria del chocolate o la 

exportación de insumos importantes de chocolate. 
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En el centro del país. Específicamente en Junín, Huánuco y Huancavelica destaca la 

exportación de jengibre (se exportó en 2018 US$ 30 millones), la quinua (cuya 

exportación ya llega a los US$ 200 millones anuales), así como el cacao, la cúrcuma, tara, 

maca, naranjas, fresas y piña.  

El caso de la piña hay que destacarlo. Ecuador exporta US$ 30 millones al año y Costa 

Rica exporta alrededor de US$ 800 millones anuales. En el caso del Perú, actualmente 

se produce piña para exportación en cerca de 120,000 hectáreas con un valor anual de 

exportación de US$ 500,000.  

No obstante, que el valor y cantidad exportada todavía es pequeña, la piña peruana 

(especialmente la calidad Holden) literalmente ha desplazado del mercado local a la piña 

ecuatoriana que antes reinaba. Existe una importante ventaja de producir todo el año y 

poder entonces exportar en la “ventana de contra estación”, es decir, cuando los 

competidores no pueden hacerlo por limitaciones de clima. En Junín también se está 

produciendo con éxito piña orgánica (sin el uso de fertilizantes).  

El sur peruano también está destacando en el repunte de la exportación no tradicional. 

En Arequipa, Ilo y Tacna se exporta aceitunas, cebolla, alcachofa, principalmente a los 

mercados de Chile y Brasil. Sin embargo, chilenos y brasileros nos castigan mucho el 

precio por razones de calidad u otras. Es necesario entonces diversificar los mercados y 

pensar, por ejemplo, en exportar estos productos directamente al mercado de Nueva 

York. 

¿Qué hay que hacer para lograrlo? 

El objetivo principal debe ser el lograr mayor valor agregado para lo cual, a su vez, se 

necesita generar certificaciones (como, por ejemplo, certificaciones de comercio justo o 

de buenas prácticas agrícolas) que incrementen la rentabilidad y, al mismo tiempo, 

generar mayores volúmenes aprovechando la economía de escala.  

Hay que destacar que Promperú ha puesto a disposición de todos los interesados una 

plataforma de aula virtual, en la que -gratuitamente- se pueden acceder a 15 módulos 

de inducción, incluido uno en que se explican “los siete pasos básicos para exportar”. 

(Revisar el aula virtual en: www.promperú.gob.pe y buscar “aula virtual”). 

Finalmente, en nuestra Amazonía, destaca el potencial de las maderas que todavía 

tienen un nivel de exportación bajo (alrededor de US$ 450,000 al año). Como referencia, 

Chile exporta anualmente cerca de US$2,500 millones de madera de pino. 

La producción y posterior exportación de madera en nuestra Amazonía tiene que 

superar problemas logísticos, de contrabando y de corrupción. Además, es necesario 

enfatizar en la “trazabilidad del producto”, de manera que el comprador en el mercado 

http://www.promperú.gob.pe/
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de destino “debe estar seguro de que compra un producto que proviene de un mercado 

protegido”. 

También destacan en la Amazonía, la exportación de ingredientes naturales y aceites 

esenciales de camu camu o de aguaje.  

En general, Promperú trabaja en el desarrollo de tres estrategias: el fortalecimiento de 

capacidades, la búsqueda de oportunidades de negocio y la internacionalización. Para 

ayudar en ésta última estrategia Promperú pone a disposición dos estrategias: el aula 

virtual que ya mencionamos, y, las denominadas “rutas exportadoras” (hay 22 

actualmente), entre las que destacan las rutas del café, cacao, algodón, retail, etc.) Esto 

último es muy importante para las pequeñas y medianas empresas (Pymes) que desean 

ingresar al negocio de la exportación.  

Ricardo Limo finalizó diciendo: “Para exportar se necesita esfuerzo, trabajo y tener un 

producto tal como lo quiere el consumidor final y no como lo queremos nosotros”.  

 

(*) Notas de autor tomadas durante la entrevista que le hizo al economista Ricardo Limo, alto 

funcionario de Promperú, en el programa “Conversando con Enrique Cornejo” transmitido por 

Radio Latina (990 AM); Lima, sábado 12 de enero de 2019 entre las 09:00 y las 10:00 horas.  
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Buscando el 50%/50% en la estructura de las exportaciones (*) 

La economía peruana está creciendo sostenidamente y eso está bien; las exportaciones 

explican buena parte de ese crecimiento y eso también está bien. Pero lo que no es 

conveniente es que, no obstante que el valor de nuestras exportaciones de bienes ha 

llegado a niveles récord, todavía el 70 por ciento de lo que exportamos lo constituyen 

materias primas.  

Hace ya un buen tiempo que las exportaciones mundiales vienen creciendo a ritmos 

superiores a los del producto mundial, pero lo más destacable es que los rubros que más 

crecen son los de manufacturas y servicios. Siete de cada diez US dólares exportados en 

el promedio mundial son productos con valor agregado, servicios o tecnología. 

En nuestro país sucede exactamente lo contrario: no obstante, todos los esfuerzos 

realizados, lo que más exportamos son productos básicos, cuyo principal problema es 

que dependen de precios generalmente muy fluctuantes y sobre cuyo comportamiento 

poco podemos hacer como productores. Es cierto que en estos tiempos vivimos una 

“luna de miel” en los precios del cobre, del oro, del café o de la harina de pescado, pero 

depender a mediano plazo solamente de esas cotizaciones internacionales no es lo 

conveniente.  

Debemos darles sostenibilidad a nuestras exportaciones dotándolas de mayor valor 

agregado, apostando por estrategias competitivas basadas principalmente en la 

diferenciación o en la alta segmentación, con estrategias de distribución cada vez más 

cercanas al cliente final y poniendo especial énfasis en la promoción de nuevas 

inversiones, así como en la investigación y desarrollo. Este es el momento para hacerlo. 

Nuestra meta, a mediano plazo, debe apuntar a que, por lo menos, el 50 por ciento de 

nuestras exportaciones totales sean bienes manufacturados o servicios y el otro 50 por 

ciento materias primas (50/50).  

¿En qué productos o servicios debemos enfatizar el esfuerzo? ¿Hacia qué mercados? 

¿Qué niveles de inversión se necesitan para lograrlo? ¿En cuáles sectores productivos? 

¿Con qué infraestructura? Las respuestas a estas preguntas deben ser parte del debate 

y las acciones a tomar deben formar parte de una agenda de consenso. Sólo poniendo 

mayor énfasis en la implementación del Plan Nacional de Competitividad avanzaríamos 

en el sentido correcto. 
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Mientras tanto, algunos avances todavía puntuales parecen indicarnos el camino a 

seguir. Nuestras principales empresas exportadoras de confecciones basan sus 

estrategias en diseño, marca, entrega rápida, venta por catálogo u orientación hacia 

mercados institucionales. Nuestras empresas exportadoras de productos 

agroindustriales sustentan su competitividad en la calidad, la contra estación o en la 

producción “limpia”. Nuestros exportadores de servicios de software basan su éxito en 

la creatividad y en la necesidad de solucionar adecuadamente limitaciones locales. 

No sólo se trata de crecer en nuestras exportaciones, sino de crecer bien y en forma 

diversificada. Apostemos por lograr el 50/50 para nuestras exportaciones. Este es un 

buen tema para ponernos de acuerdo y elevar el nivel del debate.  

 

(*) Artículo publicado originalmente como Columna de Opinión en el “Diario Correo”; Sección 

Economía; Lima, martes 24 de abril de 2007; Página 10. 
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TLC´S y acuerdos comerciales: ventanas de oportunidades para nuestro 

comercio exterior (*) 

Hace algunas décadas uno de los problemas centrales de nuestro comercio exterior 

era el difícil acceso a los principales mercados sea para exportar o para importar. A veces 

se trataba de altos aranceles, a veces de medidas paraarancelarias (administrativas, 

sanitarias, cambiarias, etc.); unas y otras impedían que el comercio exterior fluyera libre 

y eficientemente.  

Particularmente, en lo que respecta a las exportaciones esto significaba un importante 

obstáculo para su desarrollo: el mango peruano demoró más de ocho años para lograr 

la autorización de ingreso de APHIS (la agencia oficial norteamericana que evalúa 

plantas y animales); nuestros productos cítricos demoraron un período similar para 

entrar al mercado norteamericano. Similares problemas hemos tenido con los mercados 

europeos, asiáticos e incluso con los latinoamericanos.   

Actualmente, tenemos más de 20 acuerdos comerciales negociados, suscritos y la 

mayoría ya vigentes con los principales mercados internacionales: países (como EE.UU, 

Canadá, Japón, Corea del Sur, Chile, China, Tailandia, México, Panamá entre otros), 

bloques regionales de integración (como la Unión Europea, el EFTA, la Comunidad 

Andina y el MERCOSUR).  

Algunos de estos acuerdos son del tipo “tratado de libre comercio” (que en esencia 

significa que el comercio de bienes e incluso los servicios y las inversiones están 

liberados de cualquier obstáculo entre los países firmantes) y otros son del tipo 

“acuerdos de asociación estratégica” (que suponen beneficios adicionales para 

establecer inversiones conjuntas, tales como los que mantenemos con China o la Unión 

Europea). 

En todos estos acuerdos los negociadores peruanos han puesto especial cuidado en 

asegurar el “pleno acceso” de nuestros productos de exportación a los 

correspondientes mercados. Por lo tanto, el problema ahora no es el ingreso a los 

mercados sino el tener los bienes y servicios en la cantidad y calidad competitiva que se 

necesita.  

El gran desafío ahora es promover mayores inversiones para incrementar y diversificar 

nuestra oferta exportable de manera que se aprovechen los acuerdos mencionados, con 
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estrategias competitivas que enfaticen en la diferenciación o en la alta segmentación 

más que en el precio barato; con enfoques de valor agregado y nuevas políticas de 

distribución; con mejor infraestructura que propicie menores tiempos y eficiencia en los 

servicios, con asociatividad entre pequeños y medianos productores, entre otros 

desafíos. 

Por fin, dado el sólido crecimiento de las inversiones y la producción en el país en las 

últimas dos décadas y nuestra política comercial, el Perú puede aspirar a establecerse 

metas ambiciosas para su comercio exterior como, por ejemplo, lograr que en las 

próximas tres décadas la relación de comercio exterior sobre PBI supere el 80 por ciento; 

o lograr que el 50% de nuestras exportaciones sean de manufacturas y servicios y el 50% 

restante corresponda a materias primas. En términos de negociación de nuevos 

mercados sólo faltaría sellar los respectivos acuerdos con India y Rusia y entonces la 

tarea estaría prácticamente completada. 

Por supuesto que ello debe lograrse promoviendo el desarrollo de cadenas productivas 

competitivas como la textil-confecciones; la agropecuaria-agroindustrial; la 

metalmecánica y sus servicios; la relacionada a manufacturas que utilicen metales no 

ferrosos; la cadena hidrobiológica-alimentaria; el turismo, la gastronomía por 

mencionar las principales.  

La pregunta clave es: ¿Cuánto creceremos en los próximos años? ¿Qué inversiones 

privadas se requieren para lograr tal objetivo? ¿Qué infraestructura será necesaria para 

alcanzar las metas de manera eficiente y competitiva?, entre otras.  El camino está 

preparado: hay que aprovechar los TLC`s y Acuerdos Comerciales vigentes.     

 

(*) Ensayo publicado originalmente en libro: “Acuerdos Comerciales del Perú” promovido por 

la Congresista Luciana León Romero; Congreso de la República del Perú; Lima, setiembre de 

2013; Páginas117-118. 
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Nuestra propuesta de una estrategia exportadora en ocho etapas (*) 

En 1999 escribí un libro con el título: “Introducción a los Negocios de Exportación: 

criterios para la toma de decisiones”19. La idea básica que se desarrolla en el libro es que 

para tener éxito en el mercado internacional y específicamente en el negocio de la 

exportación, la pregunta clave no debe ser: “Tengo este producto, ¿en qué parte del 

mundo puedo venderlo?, sino, “Estas son las exigencias del mercado mundial, mi 

producto ¿puede satisfacerlas?, ¿puede ser competitivo? 

En nuestro medio, formular adecuadamente la pregunta aludida, es un tema estratégico 

que tiene que ver con el conocimiento de las reglas de juego en el mercado mundial, 

donde lo que prima son las exigencias del mercado, del consumidor final. Es, por tanto, 

también un tema cultural, pues en el medio local los empresarios han estado 

acostumbrados por años a esperar que el cliente se acerque a la empresa y en muchos 

casos a imponer su criterio al momento de producir, aunque finalmente esa actitud les 

cueste la propia supervivencia del negocio en el mediano plazo.20 

Queda claro que, a mayor internacionalización de la economía peruana y de las 

empresas y empresarios peruanos mayor aprendizaje y mayor disciplina para cumplir 

las exigencias de los mercados internacionales. El enfoque en el mercado y no en el 

producto es clave en cualquier negocio; la cercanía con el consumidor final es 

fundamental para medir sus reacciones y prever los cambios necesarios.  

Pero, en los negocios internacionales y en los de la exportación en particular este criterio 

es aún más decisivo por el hecho que los mercados de destino están en otros países, 

algunos muy lejos del Perú, y porque quienes van a ser nuestras contrapartes y usuarios 

finales tienen otra cultura, otra religión y muchos de ellos duermen cuando nosotros 

nos encontramos en nuestro día de trabajo normal por el cambio de horario.   

                                                             
19 CORNEJO RAMÍREZ, Enrique…; “Introducción a los Negocios de Exportación: Criterios para la toma de 
decisiones”; Editorial San Marcos; Lima, 1999; 304 páginas.  
20 Recordemos solamente a los funcionarios de créditos de los bancos que hace décadas esperaban que 
sus potenciales clientes lleguen a sus oficinas o les inviten a almorzar o cenar para hablar de los préstamos 
y otras operaciones financieras; hoy los oficiales de crédito tienen que salir a buscar los clientes; las cosas 
han cambiado sustancialmente y los empresarios tienen muchas opciones entre las que pueden escoger 
la que más les conviene.  
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¿Cómo desarrollar una estrategia de exportación que funcione adecuadamente y sea 

sostenible en el largo plazo? 

Proponemos desde entonces que la Estrategia Integral de Exportaciones (EIE) se 

desarrolle en ocho etapas: 

1. Investigación de los mercados internacionales; 

2. Concepción (formulación) del proyecto de exportación; 

3. Organización de la empresa; 

4. Diseño del producto o servicio “a medida” de lo que quiere el mercado; 

5. Promoción 

6. Negociación; 

7. Aspectos operativos; y, 

8. Seguimiento de postventa.  

El primer tema y el más importante es hacer una buena investigación del mercado y 

determinar el segmento del mercado en el que vamos a trabajar para exportar nuestro 

producto o servicio. La mejor forma de hacer una investigación de mercado es ir 

personalmente al mercado mismo, sin intermediarios, para conocer directamente las 

características del mismo, hacer contactos y determinar qué estrategia será la más 

conveniente.  

Es claro que, en los primeros tiempos, para muchos empresarios que hacen sus primeras 

aproximaciones esta opción es muy onerosa e inalcanzable. Se pueden encargar los 

estudios de mercado a entidades especializadas o aprovechar los estudios que hacen los 

organismos públicos o privados dedicados a la promoción de exportaciones; se pueden 

visitar las cámaras binacionales de comercio y recurrir a las redes sociales; no es lo 

óptimo, pero también puede servir.  

Una opción intermedia puede ser asistir a una o dos ferias internacionales especializadas 

en el rubro de exportación en el que trabajamos. Hay ferias para todos los gustos y para 

todas las estaciones del año; es una opción menos cara y, además, muy productiva si 

sabemos aprovechar el tiempo en nuestra presencia en el evento ferial. 

De la investigación del mercado queda claro a qué mercado, a qué segmento del mismo, 

o inclusive, a que partícula del mismo nos debemos dirigir y cuáles son las exigencias 

que ese mercado tiene y que nosotros debemos cumplir escrupulosamente. 

Pasamos a la segunda etapa propuesta. Formularemos entonces el respectivo proyecto 

de exportación. Este proyecto tiene tres partes bien definidas. La más importante ya 

está hecha que es precisamente la investigación del mercado.  

La segunda parte es la que se denomina ingeniería del proyecto o el estudio técnico que 

sirve para determinar el tamaño de la planta, los niveles de producción, la tecnología y 
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maquinaria con la que produciremos, las especificaciones técnicas del producto y los 

requerimientos logísticos.  

La tercera parte del proyecto es el estudio económico-financiero lo que implica 

determinar si el proyecto es o no rentable. Para ello, se recurrirá al método del valor 

presente de los flujos netos de ingresos y gastos o al método de la tasa interna de 

retorno que nos dirá si la rentabilidad esperada del proyecto es mayor o menor que el 

costo de oportunidad de realizar esta inversión (que está dada por la tasa promedio de 

interés por ahorros vigente en el sistema financiero local).  

Con el proyecto ya completo, pasamos a la tercera etapa propuesta en la estrategia. Es 

aquí -y no antes, que proponemos que nos organicemos empresarialmente para 

desarrollar el proyecto de exportación.   

Hay dos alternativas. Lo común es que empecemos de cero, con nuestros propios 

recursos y con mucho esfuerzo y tiempo dedicado a la fase previa. Sugerimos entonces 

inmovilizar la menor cantidad del capital que disponemos, para concentrarnos en la fase 

productiva y no sufrir con costos fijos que “anclados” nos generarán una carga muy 

fuerte antes de que los flujos de exportación ya se encuentren en los niveles esperados.  

Si ya trabajamos en el mercado local, sugerimos que la exportación sea considerada 

inicialmente como un proyecto especial de la empresa ya existente, de forma que 

algunos de los costos iniciales puedan ser sustentados inicialmente por la empresa local 

con cargo a devolverlos cuando ya estemos en plena operación. 

La otra alternativa es que nos respalde algún grupo empresarial que sostenga el 

proyecto o que este sea parte de una estrategia del grupo empresarial. En ese caso, las 

cosas se facilitarán, aunque igual hay que tener los cuidados especiales que permitan 

que el nuevo proyecto tenga éxito.  

La cuarta etapa se relaciona al desarrollo de la oferta exportable (del respectivo 

producto o servicio) “a la medida” de lo que quiere el cliente final. Es decir, haremos 

exactamente lo que quiere el mercado, tanto en cuanto a especificaciones técnicas y 

calidades requeridas, así como en lo referente a envase, presentación, transporte o 

etiquetado.  

Aquí recién producimos, hacemos las pruebas piloto y enviamos las muestras a las ferias 

o a los potenciales clientes. Producimos lo que ya sabemos que tenemos que producir, 

exactamente como lo quiere el mercado, que ya sabemos cuál es.  

La quinta etapa es la fase de promoción de nuestro producto. Nosotros ya tenemos el 

producto o servicio que el mercado requiere, pero el mercado todavía no lo sabe; 

tendremos que lograr que conozca nuestra empresa, nuestro producto, nuestras 

ventajas competitivas y para ello recurriremos a diversos instrumentos de promoción. 
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El envío de muestra será lo primero; la elaboración de catálogos físicos y virtuales será 

una tarea paralela. Puede resultar asimismo de gran utilidad formar parte de pre -

misiones y misiones comerciales que organicen los gremios empresariales privados o la 

entidad promotora del gobierno, así como inscribirse a ruedas de negocios 

especializadas. Pero, el instrumento de promoción por excelencia ha sido y seguirá 

siendo la participación en ferias internacionales especializadas en las que buscaremos 

alcanzar tres objetivos: a) conocer de primera mano los principales avances y novedades 

del mercado mundial en el rubro en el que trabajamos; b) realizar contactos personales 

y empresariales a los que después se les hará debido seguimiento y que facilitará mucho 

las cosas en el futuro; y, c) eventualmente realizar ventas o separaciones de futuros 

embarques. 

La sexta etapa tiene que ver con las negociaciones que tendremos que hacer para definir 

muchos aspectos: desde precios y descuentos, hasta fechas de entrega, certificaciones 

que se tienen que cumplir, tipos de presentación, envases y transporte, fletes y seguros, 

condiciones de la carta de crédito, financiamiento, los bancos intervinientes, los 

requisitos de origen, puerto de embarque y lugar de entrega, es decir, el INCOTERM que 

se requiera, todo lo cual deberá ser incluido en el contrato de compre-venta 

correspondiente. 

En la séptima etapa incluimos todo el proceso operativo de la exportación, desde el 

lugar de producción hasta el lugar de destino en el que se haya acordado la entrega de 

la mercadería o la realización del servicio. Muchas veces, las escuelas de comercio 

exterior especializan a sus alumnos en estos temas operativos descuidando las 

anteriores etapas que son sustantivas. Como consecuencia de ello, muchos jóvenes 

egresados saben cómo realizar operativamente una exportación, pero no tienen idea de 

cómo generar el negocio o escoger bien el segmento del mercado a atender o establecer 

la estrategia competitiva más conveniente (de precio, de diferenciación o de alta 

segmentación). La parte operativa interesa aquí y no antes. 

Finalmente, en la octava etapa recomendamos hacer el seguimiento de postventa, de 

manera de saber cuánto y de qué manera estamos satisfaciendo realmente las 

exigencias del cliente final y, de ser el caso, hacer los correctivos debidos o las nuevas 

estrategias teniendo en cuenta lo que haga la competencia. De esta manera nuestra 

exportación será sostenida en el tiempo y no “flor de un día”.  

Hoy como hace veinte años, cuando planteamos esta propuesta de Estrategia Integral 

de Exportaciones (EIE), las ocho etapas que sugerimos siguen vigentes como una manera 

de lograr incrementar, diversificar y darles valor agregado a nuestras exportaciones.  

 

(*) Este ensayo fue escrito por el autor en Lima el jueves 07 de febrero de 2019.  
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7.3 La integración económica 
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La impostergable tarea integradora (*) 

La integración de América Latina es un deseo largamente esperado. Bolívar, en el Siglo 

XIX, soñaba con la unión de nuestros pueblos; Haya de la Torre, en 1928, planteaba la 

unidad política de Indoamérica; y, hace apenas unos días, con ocasión de su exposición 

ante el Congreso de la República Argentina, el presidente de la República afirmaba la 

necesidad de una América Latina para los latinoamericanos.  

Los esfuerzos realizados hasta ahora, en materia de integración evidencian avances y 

retrocesos, pero creemos que finalmente el saldo es positivo. No es fácil, 

evidentemente, la tarea de la integración. 

Aunque con historia, tradiciones y problemas comunes, cada uno de nuestros países 

tiene sus peculiares características y expectativas, así como un particular modo de 

inserción en el ordenamiento económico internacional. Si a ello agregamos que estamos 

en una situación de crisis y que ésta afecta los esquemas de integración vigentes en la 

región, mediatizándolos y desvirtuando los objetivos inicialmente buscados, entonces 

vemos que el problema es aún más complejo.  

Pero si la marcha hacia la integración se ve obstaculizada por la inestabilidad económica 

y/o política y por el malestar social que se puede producir en los países socios; el 

agravamiento de esta situación de crisis puede, contradictoriamente, crear las 

condiciones para viabilizar una integración efectiva y duradera. 

SUPERAR LA CRISIS 

Así, la crisis, que en un primer momento puede ser obstáculo serio para la integración, 

se convierte luego en un excelente marco para unir a nuestros pueblos. A más crisis y 

dificultades debe haber mayor integración; es el principio que nos enseña la experiencia 

histórica y el sentido común. Un amigo empresario, de ascendencia judía, tenía en la 

pared central de su oficina un letrero que decía: “El miedo al crisis es pero que el crisis”. 

El mensaje es que a la crisis hay que mirarla como una oportunidad.  

Los problemas que hoy afrontamos los latinoamericanos son muy serios: deuda externa, 

caída del comercio, deterioro de los precios de nuestras exportaciones, falta de recursos 

financieros para el desarrollo, narcotráfico, armamentismo; todos problemas comunes. 

Frente a ellos, en los últimos años, la acción conjunta se ha limitado a lograr un consenso 
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en el diagnóstico, intercambiar información y experiencias, así como plantear 

alternativas técnicas. 

Pero se han seguido adoptando, en la práctica, acciones individuales, negociaciones 

bilaterales, acuerdos parciales, que sólo han sido paliativos y no han conducido a 

soluciones verdaderas. Hoy ya no se puede seguir en ese camino; por esa vía sólo ganan 

tiempo los acreedores, los países industrializados pueden incluso “derivar” su crisis 

hacia nuestros pueblos, manteniéndose así la injusta relación de dependencia. 

ENFOQUE DE LA DEUDA 

La deuda no es ya un problema técnico-financiero. Matemática y económicamente no 

se puede pagar en las condiciones vigentes. Se han sugerido innumerables propuestas 

técnicas, pero éstas no encuentran viabilidad y se convierten en disparos al aire, en 

medio de un verdadero círculo vicioso en el que nuestros países han venido 

últimamente endeudándose más para poder pagar la deuda anterior. Con ello se ha 

echado más leña al fuego; el remedio ha resultado peor que la enfermedad. 

La deuda es actualmente uno de los problemas más serios que deben afrontarse. Pero 

representa algo más. La deuda constituye una verdadera prueba de fuego para el actual 

ordenamiento económico mundial. La deuda se ha convertido, por tanto, en un 

problema fundamentalmente político. 

Pero no se trata sólo del excesivo endeudamiento, también han caído sensiblemente los 

flujos comerciales de nuestros países. Las exportaciones de América Latina se ven 

afectadas por medidas proteccionistas de los países industrializados y por las bajas 

cotizaciones internacionales; mientras que, por el contrario, nuestras importaciones son 

cada vez más caras. Paralelamente, hay menos recursos financieros disponibles para 

dedicarlos al desarrollo, mientras –paradójicamente- se gastan importantes sumas de 

dinero en armas y narcotráfico. 

Frente a todo ello, la acción unilateral de los países de América Latina se torna estéril. 

En todo momento, los países industrializados tratarán de mantener su situación de 

privilegio y aunque pudieran ofrecer algunos “dulces” a cambio del “buen 

comportamiento” de los países deudores, la ilusión se desvanecerá muy pronto al 

comprobarse que, en el fondo todo, sigue igual o peor. 

LA ALTERNATIVA 

No nos queda otro camino que la integración. De lo que se trata ahora no es de una 

alternativa frente a otras; es nuestra única oportunidad para enfrentar la crisis. La 

experiencia de los últimos veinte años nos sugiere tener en cuenta ciertas 

consideraciones básicas en materia de integración. 
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En primer lugar, queda claro que dados los problemas estructurales de nuestros países 

no vamos a poder integrarnos sólo siguiendo las etapas que, desde un punto de vista 

técnico nos enseñan los textos teóricos (primero una zona de libre comercio, después 

un mercado común, etc.). La integración será viable en la medida en que parta de una 

decidida voluntad política para lograrla, y esa voluntad política tendrá que emanar de 

los más altos niveles de los gobiernos de América Latina. 

En épocas anteriores de estabilidad y bonanza es lógico que muchos países de América 

Latina -especialmente los de medianos ingresos- hayan visto la integración como algo 

lejano a ellos, pero la gravedad de la crisis, su duración prolongada, hace que en época 

de lluvia todos se mojen y hoy la integración sea una necesidad para todos. Además, hay 

que adoptar decisiones y acciones concretas y rápidas para afrontar el problema de la 

deuda. Así, la integración no sólo es necesaria sino urgente. 

En segundo lugar, debemos rescatar lo positivo y enmendar los errores cometidos en las 

diferentes experiencias de integración, llámese Grupo Andino, ALADI, SELA, Mercado 

Común Centroamericano o CARICOM en el Caribe. Así, deben priorizarse acciones y 

objetivos de forma de lograr avances concretos y progresivos, evitando retrocesos 

bruscos.  

Para ello es preferible escoger unos pocos aspectos susceptibles de integración y lograr 

avances sustantivos con respecto a ellos. ¿Cuáles pueden ser los aspectos más urgentes? 

A nuestro juicio son la deuda externa, el comercio intrarregional, la integración física, el 

financiamiento del desarrollo, el armamentismo y el narcotráfico. Si logramos avanzar 

en materia de integración en estos temas, lo demás caerá por su propio peso.  

CONCIENCIA PARTICIPATORIA 

En tercer lugar, para el éxito del proceso de integración, los actores protagónicos del 

mismo deben tener una activa y decidida participación. No se trata pues de interesar 

sólo a políticos y funcionarios internacionales.  

Los que principalmente deben tomar conciencia de la importancia de la integración son 

aquéllos de quienes va a depender el éxito o fracaso de los mecanismos que se utilicen, 

esto es, los empresarios, los trabajadores, los funcionarios públicos, los gremios 

profesionales, las universidades y centros de investigación, así como los medios de 

comunicación. El no involucrarlos a todos estos sectores e instituciones fue uno de los 

errores cometidos en años anteriores. 

Las cartas están puestas sobre la mesa, pero el juego recién empieza y es la hora de 

actuar.  

(*) Artículo publicado originalmente en Página “Semana Política” del Diario “Hoy”; Lima, 

sábado 29 de marzo de 1986; Página 06. Este ensayo fue publicado cuando el autor ejercía el 

cargo de Secretario General de la Presidencia de la República. 
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La integración latinoamericana como respuesta a la crisis internacional y 

como apoyo al proceso de desarrollo (*) 

Señor presidente del Comité de Representantes: 

Señores Representantes Permanentes: 

Señor Secretario General: 

Señores Observadores: 

Señoras y Señores: 

Deseo agradecer vivamente a usted, Señor presidente, sus cordiales palabras de 

bienvenida, que provienen de su afecto, de su cariño profundo por el Perú, en donde 

representó con singular brillo a su país, Venezuela. 

Mi gratitud también al Contador Norberto Bertaina por sus generosas palabras y por 

haber posibilitado un Acuerdo entre la ALADI y el Instituto de Comercio Exterior que, 

como ya se ha manifestado, enriquecerá la relación entre Perú y este importante 

organismo de integración. 

Señor presidente: 

Vengo a esta casa de la integración para dejar un recuerdo de nuestra visita y reiterar la 

decisión política del compromiso eficaz y permanente del Gobierno Peruano con la 

causa de la integración que fue, desde 1924, el sueño visionario de Haya de la Torre. 

Precisamente, en la placa que hoy obsequia mi Gobierno y el pueblo del Perú a la ALADI, 

se recuerda cómo para Haya de la Torre la integración no fue retórica sino instrumento 

de liberación. Por eso, ya anciano y próximo a su muerte, en la Constitución Política que 

le dio al Perú, como presidente de la Asamblea Constituyente, dejó claramente 

establecido en el artículo número cien: “El Perú promueve la integración económica, 

política, social y cultural de los pueblos de América Latina, con miras a la formación de 

una comunidad latinoamericana de naciones.” 

De este modo, la integración, por primera vez en la historia de mi país, se convirtió en 

objetivo político, en mandato constitucional que nos obliga a todos los peruanos. 
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Pero Haya de la Torre fue más allá y señaló, entre otros artículos de nuestra Carta 

Magna, que los latinoamericanos pueden adoptar la nacionalidad peruana, sin perder 

su nacionalidad de origen, y que el peruano que se naturalice en otro país 

latinoamericano, no pierde la nacionalidad peruana. 

Esto no fue sino consecuencia, Señor presidente, de su concepción de que América 

Latina es un Pueblo-Continente, con una historia y un futuro común que debe afrontar 

conjuntamente el reto del subdesarrollo. De este modo, Haya de la Torre le dio forma 

política y actualizó el legado bolivariano de la unidad y se adelantó claramente a los 

desarrollos que la integración ha tenido en las últimas décadas.   

Con la perspectiva que da el tiempo transcurrido y en el marco de este Organismo, me 

felicito de comprobar que tenemos voluntad política y que tenemos capacidad de 

decisión; que hemos sabido articular decisiones que apuntan en la dirección correcta; 

que hoy contamos con institutos que abren perspectivas para redireccionar el comercio, 

para que la región intercambie más su producción, sus experiencias, sus capacidades, su 

tecnología.  

El Perú participa y seguirá participando activamente en este proceso porque su 

compromiso en esta hora es reorientar nuestro comercio para complementar nuestra 

producción con los demás países de América Latina. Estamos convencidos que pesará 

más en la balanza de la historia el costo de no integrarnos que el aparente costo 

coyuntural en el que podamos incurrir por no comerciar entre nosotros, por no hacer 

integración entre nosotros, hoy. 

Entendemos que la integración, que es mandato de la historia y de nuestros pueblos, se 

va construyendo diariamente, como opción de nuestros países, incorporada a nuestras 

políticas nacionales y como alternativa a políticas solitarias y excluyentes. Nuestra 

Región ha experimentado diversos modelos de desarrollo, pero todos tenían un 

elemento común: estaban marcados por la desunión, mirando a las metrópolis o 

centros, buscando la mejor manera de insertarnos en la división internacional del 

trabajo y siempre no descuidando nuestro natural entorno geográfico, histórico y 

cultural. 

Por tanto, las experiencias integracionistas de los últimos decenios no fueron encaradas 

con la suficiente decisión política. Por eso decimos con convicción: “La integración es la 

respuesta a la situación de crisis internacional”. 

Efectivamente, hoy, la severísima crisis económica internacional, el problema de la 

deuda externa, las dificultades que plantea el creciente proteccionismo, suma y 

compendio de una secuencia de problemas nunca resueltos, nos convoca a un esfuerzo 

renovado.  
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Tenemos que integrarnos para alcanzar mejores niveles de vida para nuestros pueblos; 

debemos integrarnos para ser más independientes, para ser cada día más soberanos, 

para desarrollarnos. Y porque, en medio de ésta severísima crisis, la ALADI no ha 

sucumbido a la parálisis y más bien ha sido capaz de articular un proceso viable de 

integración, que va al encuentro de las dificultades que atravesamos, es que debemos 

felicitarnos y renovar nuestro compromiso. 

Porque bien sabemos que el injusto orden económico internacional nos condena 

siempre a funciones periféricas y hasta devaluadas, y que sólo un auténtico esfuerzo de 

integración entre los países de América Latina podrá rescatar, en nuestras economías, 

su opción al desarrollo.  

Con la caída de los precios de nuestros principales productos básicos de exportación en 

el mercado internacional, y la variedad de restricciones que vienen impulsando los 

países industrializados al comercio de nuestros productos, las economías de la región, 

que durante los últimos años han sufrido los efectos de políticas traumáticas de ajuste, 

serán aún más afectadas y se comprimirán, necesariamente, sus ingresos de 

exportación, elemento fundamental de ingreso de divisas, en circunstancias en que 

temas o problemas como el de la deuda limitan definitivamente los flujos financieros 

hacia nuestras economías. 

Ante esa realidad, que nos es común no queda otra alternativa que la de afirmarnos en 

nuestros proyectos nacionales y en nuestra opción de unión, con mecanismos 

novedosos pero imaginativos: comerciar más entre nosotros y romper aquéllos mitos 

que nos enseñaron por muchos años en el sentido que no podemos comerciar, que no 

podemos integrarnos porque producimos casi lo mismo, porque competimos con los 

mismos productos; comerciar más entre nosotros, con nuevas modalidades que 

viabilicen y desarrollen el comercio sin necesariamente recurrir al uso efectivo de 

divisas, hoy tan escasas; modalidades, mecanismos como los del comercio compensado, 

que corrijan desequilibrios en forma dinámica sin necesidad de utilizar las escasas 

divisas, y orientando nuestras producciones locales en función  de prioridades 

nacionales y regionales; utilizando la deuda externa como palanca para la captación de 

nuevos recursos financieros hacia la Región y hacia cada uno de nuestros países en 

particular. 

En ese orden de ideas, debo señalar que nuestro Gobierno, que asigna la más alta 

prioridad a América Latina, ha venido trabajando, precisamente en el último año, casi 

exclusivamente en el objetivo de retomar el intercambio comercial, de facilitar el 

desarrollo de flujos comerciales más intensos entre el Perú y el resto de América Latina, 

pero con la convicción de que no son los flujos entre nuestros países lo más importante 

que debemos sustentar y apoyar; sino que a partir del perfeccionamiento de los 

instrumentos ya existentes  y de los mecanismos que ya venimos utilizando, de éstos 

flujos comerciales, de éstas corrientes de comercio, debemos sentar las bases para 
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procesos de complementación económica y de intercambio de capacidades, 

experiencias y tecnologías que ya tenemos, para lograr así bases más sólidas en nuestro 

esfuerzo de integración. 

Y seguiremos insistiendo en explorar nuevas formas de entendimiento, que no se 

agotan, como decía, en el estricto campo del intercambio comercial, que no se agotan 

en la medición de frías estadísticas de balanza de pagos, sino que esperamos puedan 

abarcar aspectos más sustanciales, como los que he mencionado. Y dentro de ésta 

misma perspectiva, seguimos con el mayor interés los Acuerdos, algunos de ellos de 

proyecciones verdaderamente históricas, que han asumido países hermanos de la 

Región. 

Estoy convencido que son por estas vías, algunas de ellas bastante heterodoxas, pero 

con sentido histórico y de justicia social, por las que deberá transitar América Latina para 

superar la crisis. Y es dentro de esta perspectiva que debemos encarar los trabajos de 

ALADI. 

Señor presidente. 

Los programas y mecanismos adoptados para estimular el comercio intrarregional, con 

miras a crecer en un cuarenta por ciento al final de la década, son importantes, pero no 

pueden ser los únicos que se manejen en la Rueda Regional de Negociaciones. 

Confiamos que la nueva Preferencia Arancelaria Regional (PAR) y el Programa de 

Expansión y Recuperación del Comercio, serán vehículos eficientes para desviar nuestro 

intercambio a favor de la Región. 

Pero creemos que no son suficientes y que sus bondades podrían verse seriamente 

limitadas si, al mismo tiempo, no contamos con adecuados instrumentos en el área 

monetaria y financiera. 

El Gobierno Peruano está convencido que las dificultades mayores para un comercio 

más fluido están directamente relacionadas con la carencia de mecanismos e 

instituciones financieras a nivel regional. Y creo que nos está faltando la necesaria 

política para crearlos. Conocemos, y bien, los debates y estudios en torno a la necesidad 

de una unidad de cuenta latinoamericana y sabemos también de los trabajos y de las 

experiencias en torno a un Fondo Regional de Reservas. 

Consideramos que instrumentos que en este campo –el monetario y financiero- existen 

ya, son buenos y hay que seguir utilizándolos. El Acuerdo de Pagos y Créditos Recíprocos 

que funciona precisamente en el marco de esta Asociación, es una demostración clara 

de lo que decimos. Es un buen instrumento y, si no ha funcionado mejor o más 

activamente, ha sido precisamente porque la base que es el comercio mismo todavía no 

ha logrado el nivel de intercambio interregional que todos esperamos. 
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Cuanto más posterguemos la decisión sobre ambos aspectos, las instituciones 

financieras y la unidad de cuenta latinoamericana, más dilataremos la verdadera 

integración entre nuestros pueblos.  

Si dos países de la Región han podido establecer una unidad de cuenta para su comercio, 

y si sabemos del éxito que ha tenido el Fondo Andino de Reservas, creo que podemos – 

a partir de éstas dos experiencias felices- comprometernos en diseñar y aprobar una 

unidad de cuenta y un fondo regional. Y me atrevería a sugerir que quizás podríamos 

pensar extender el Fondo Andino de Reservas a los demás países de la ALADI, y que 

luego podríamos asignarle una función complementaria de financiamiento de la unidad 

de cuenta. 

Quiero pedir a este Comité de Representantes, que con tanta creatividad asumió el 

compromiso de dar contenido a la vocación política de nuestros mandatarios a través 

de la Rueda Regional, que asuma la tarea de imaginar los medios y arbitrios más idóneos 

para superar un divorcio que no podemos permitir: el del comercio y el de su 

financiamiento. 

Ciertamente, poco podremos hacer en favor de la integración, si no avanzamos en todas 

las direcciones y a la vez. Y no se trata de hacer saltos en el vacío, sino de entender el 

fenómeno como un fenómeno integral y empezar a trabajar cada día más en las distintas 

variables, para que el desarrollo sea armónico, para que lo andado no se frustre porque 

es incompleto, para que los primeros buenos resultados nos convoquen a nuevos 

avances y a profundizaciones de lo ya avanzado.  

Y en esto debemos ser muy claros: lo acordado hasta ahora constituye sólo un paso 

inicial, al que deben seguir otros pasos importantes, que profundicen los mecanismos 

ya existentes y que diseñen y creen nuevos mecanismos. 

Quisiera hacer una reflexión final. La integración es un proceso, con un costo inicial, pero 

tiene un futuro que supera largamente este costo. Debemos pues asumirla con visión 

histórica y en ello debemos también asumir que esos costos tienen que ser 

equitativamente distribuidos. Que el peligro mayor de estos procesos es el desencanto; 

desencanto que sobreviene cuando uno o más socios no consideran que los beneficios 

del proceso les llegan o satisfacen sus iniciales expectativas. He aquí uno de los 

problemas que más conspira contra todo proceso de integración y que nosotros 

debemos preocuparnos seriamente en superar. 

La integración debe ir pues al encuentro de los desequilibrios intrarregionales, por la vía 

de la corrección dinámica, de la expansión. La voluntad política tiene que ser reforzada 

por un equilibrado proceso de crecimiento, por políticas que atiendan las necesidades 

particulares de cada País Miembro de la Asociación y por una permanente y decidida 

actitud y participación de quienes constituyen los actores protagónicos del proceso de 

integración, de quienes depende finalmente que las decisiones que se discuten, con 
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imaginación, con decisión política y con fuerza en instituciones como la ALADI, se 

concreten en la realidad o no.  

Me refiero a actores protagónicos como los sectores empresariales, los gremios de 

trabajadores, nuestras universidades, y todas las fuerzas vivas en cada uno de nuestros 

países; incorporados desde el principio a las dimensiones y al propio diseño de los 

mecanismos de integración, es darles un sustento de viabilidad a los Acuerdos que, sin 

duda, ya en los objetivos, plantean elementos que deberán, necesariamente, tener en 

cuenta esta participación. 

La experiencia de América Latina en la integración y la experiencia de la ALADI en 

particular, creo yo, es especialmente importante en este tema. ALADI ya viene 

realizando importantes esfuerzos para incorporar a los sectores empresariales; creo que 

debemos incrementar estos esfuerzos. creo que debemos multiplicarlos, porque son 

estos sectores los que definitivamente, al final, hacen viable o no la integración. 

Señor presidente. 

Como señalé al iniciar mi intervención, he venido a la ALADI para testimoniar una vez 

más el compromiso del gobierno peruano con la integración. He venido para reafirmar 

que para nosotros el proceso de emancipación política y económica pasa, 

necesariamente, por la integración y, asimismo, hemos venido para renovar la confianza 

de mi Gobierno en los trabajos que permanentemente realiza esta Asociación.  

Somos fieles al mensaje de nuestros Próceres y Libertadores, pensamiento y mensaje 

como los de San Martín, Bolívar, Artigas y, en este siglo, Haya de la Torre, para quienes 

la Patria se llamaba América; y somos fieles a la historia de nuestros pueblos, que 

siempre soñaron con un porvenir de justicia, pero unidos en una patria grande. 

Muchas gracias, Señor presidente 

Montevideo, 21 de agosto de 1987.  

 

 

(*) Discurso pronunciado por el autor ante el Pleno del Comité de Representantes de la 

Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), en visita oficial como presidente del 

Instituto de Comercio Exterior (ICE), con rango de Ministro de Estado; Montevideo-Uruguay, 

21 de agosto de 1987. El discurso está incluido en “Integración es la Respuesta”, publicación 

del ICE; Serie “América Latina 1987”, Colección “Convenios Internacionales”; Lima, 1987; 

Páginas 14-18. El autor regresaba a la sede de ALADI, cuatro años después de la ocasión en la 

que fue distinguido –en el mismo auditorio- con el Premio “América Latina-ALADI 1983” por 

sus trabajos periodísticos sobre la integración en América Latina.  
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Propuesta para crear Fondo de Cuenta Regional en el marco de 

ALADI (*) 

“El proceso de emancipación política y económica pasa por la integración”, dijo en un 

momento de su discurso el economista Enrique Cornejo Ramírez, Ministro Presidente 

del Instituto de Comercio Exterior del Perú, quien hasta hace poco tiempo fuera 

secretario de la presidencia de su país.  

El experto peruano visitó días atrás la Asociación Latinoamericana de Integración, 

realizando una gira por varios países del continente con los que el Perú ha efectuado 

acuerdos bilaterales. Entre ellos se encuentra nuestro país. 

El ministro entregó en ALADI una placa recordatoria, especial envío del presidente 

peruano, y manifestó al iniciar sus palabras en ALADI, “Vengo a esta casa de la 

integración para dejar un recuerdo de nuestra visita y reiterar la decisión política de 

compromiso eficaz de nuestro gobierno con la causa de la integración, que fue desde 

1924 el sueño visionario de Haya de la Torre”. 

Cabe mencionar que el ministro del país andino es también periodista, habiendo 

obtenido el “Primer Premio América Latina ALADI” para periodistas por la serie de 

artículos publicados sobre el tema: “La integración latinoamericana como respuesta a la 

crisis económica internacional”. 

Comunidad latinoamericana 

Mientras el presidente del Comité de Representantes, Embajador Ildegar Pérez Segnini, 

como el Secretario General de ALADI, Cr. Norberto Bertaina, dieron la bienvenida al 

economista peruano, destacando su gestión y su apoyo en acciones que cristalizaron en 

un acuerdo de cooperación entre la ALADI y el ICE. El ministro peruano manifestó en su 

alocución que: “El Perú promueve la integración económica, política, social y cultural de 

los pueblos de América Latina con miras a la formación de una Comunidad 

Latinoamericana de Naciones”.  

Continuó diciendo que, en su país, la integración se convirtió, por primera vez en la 

historia, de objetivos políticos en mandato constitucional que nos obliga a todos los 

peruanos.  
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Destacó la importancia de la nueva Preferencia Arancelaria Regional y el Programa de 

Expansión y Recuperación del Comercio, pero indicó que “no son suficientes y que sus 

bondades podrían verse seriamente limitadas si, al mismo tiempo, no contamos con 

instrumentos en el área financiera y monetaria”. 

Fondo de Cuenta Regional 

En otro momento de su análisis, Cornejo enfatizó: “Si dos países de la Región han podido 

establecer una unidad de cuenta para su comercio y si sabemos del éxito que ha tenido 

el Fondo Andino de Reservas, creo que podemos -a partir de esas dos experiencias 

felices, comprometernos en diseñar y aprobar una unidad de cuenta y un Fondo.  

Y me atrevería a sugerir que quizás podríamos pensar en extender el Fondo Andino a los 

demás países de ALADI y que luego podríamos asignarle una función complementaria 

de financiamiento de la unidad de cuenta.  

 

(*) Nota periodística que resume participación del autor en ceremonia realizada en la sede de 

la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) en Montevideo-Uruguay y que fue 

publicada originalmente en el Diario “El País”; Montevideo, miércoles 26 agosto de 1987.  
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El Perú y el Nuevo Regionalismo (*) 

El escenario internacional está cambiando sustancialmente en los últimos años. La 

globalización y la consolidación de los Bloques Regionales de Integración son 

características saltantes del mundo actual.  

En efecto, después de 35 años de esfuerzos de integración, la Comunidad Económica 

Europea ha logrado un mercado común y avanza hacia la unión monetaria en base al 

Acuerdo de Maastricht. Luego de la ratificación de los respectivos congresos nacionales, 

se inicia auspiciosamente el establecimiento de una Zona de Libre Comercio en América 

del Norte en el Tratado de Libre Comercio (NAFTA).  

En América Latina se replantean los objetivos y la dinámica de los procesos de 

integración subregional en el Grupo Andino, Mercosur, MCCA y el Caricom. En el Asia, 

las principales naciones coordinan en la Asociación de Naciones del sudeste asiático 

(ASEAN) con los auspicios del Japón, Corea del Sur y la República Popular China. 

Hoy se habla nuevamente de la integración latinoamericana, aunque con un sentido más 

pragmático. Chile quiere ser el cuarto socio del TLC y Argentina aspira a ser el siguiente. 

Chile, en un contexto diferente al que motivó su alejamiento del Grupo Andino en 1976, 

busca hoy liderar los esfuerzos de integración regional.  

Por ello, ya tiene vigente un Acuerdo de Libre Comercio con México. Pero es 

precisamente México el país más activo en este empeño pues ha conformado con 

Colombia y Venezuela el denominado “Grupo de los Tres”, que busca constituir una zona 

de libre comercio, objetivo similar al que los países centroamericanos pretenden lograr 

con México. 

Esta situación de cambio, también se refleja en el debate académico. Desde el fin de la 

Segunda Guerra Mundial, se ha propiciado el multilateralismo y el libre comercio entre 

países, bajo los auspicios del Acuerdo General sobre Aranceles, Tarifas y Comercio 

(GATT). No obstante, el consenso existente a nivel teórico en cuanto a las ventajas del 

libre comercio, esto no existe en la práctica.  

Aunque en las últimas décadas los niveles arancelarios promedio han disminuido 

significativamente, también han surgido –precisamente en los países industrializados- 
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nuevas formas de protección no arancelarias tales como cuotas, subvenciones e incluso 

restricciones “voluntarias” a la exportación. 

Los problemas del multilateralismo se evidencian en las dificultades de la Ronda 

Uruguay, que es el marco en que los países industrializados y pobres negocian los 

principales problemas del comercio mundial. Temas como los subsidios a las 

exportaciones agrícolas, el tratamiento a las exportaciones de servicios y los derechos 

de propiedad intelectual no han sido resueltos aún. 

Frente al multilateralismo, han surgido los teóricos del denominado “Nuevo 

Regionalismo” que consideran que las negociaciones en favor de un comercio más libre 

tendrán más posibilidades de éxito si se realizan entre Bloques Regionales de 

Integración, lo que incluso –considerando la experiencia europea-puede llevar a logros 

más allá de los estrictamente comerciales o económicos.  

El debate entre partidarios del multilateralismo o del nuevo regionalismo no está 

resuelto, pero lo concreto es que los bloques están más consolidados que antes y que 

hoy son los países en desarrollo los que quieren asociarse con los países industrializados. 

En tal contexto, por razones prácticas y teóricas, no son tiempos para que los países 

pretendan actuar solos y tampoco para desperdiciar valioso tiempo en reflexionar sobre 

conveniencias coyunturales. En un mundo de globalización y de bloques regionales, el 

Perú debe participar con otros países en el esfuerzo de integración, y debe hacerlo, en 

nuestra opinión sobre bases pragmáticas, pero aprendiendo de nuestra propia 

experiencia (no se parte de cero) y con una visión de largo plazo. 

Hay quienes consideran que el Perú debería integrar el Mercosur, alternativa que ya se 

tanteó oficiosamente sin resultados positivos, porque el interés de los países que lo 

integran está actualmente en consolidar su propio proceso de integración subregional. 

Otras personas piensan que deberíamos negociar un acuerdo con Chile, o tal vez con 

México para intentar “colgarnos” al TLC; otros piensan más bien en la Cuenca del 

Pacífico. 

Todas son alternativas que requieren estudios técnicos serios y amplio debate. Pero lo 

concreto es que, a corto plazo, el Perú es íntegramente del Grupo Andino y es –en 

nuestra opinión- al interior de este bloque subregional donde deberemos centrar 

inicialmente los esfuerzos para mejorar nuestra inserción internacional y aspirar a lograr 

otros acuerdos cuando hayamos avanzado en esta primera etapa.  

¿No sería bueno, por ejemplo, proponernos que, en los próximos años, nuestras 

exportaciones a la subregión alcancen por lo menos un 15% de nuestras exportaciones 

totales, a la vez que fortalecemos nuestra presencia en otros mercados? 
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(*) Artículo publicado originalmente en la Página de Opinión del Diario “Gestión”; Año; Lima, 

lunes 29 de marzo de 1993; Página 21. Este ensayo fue escrito cuando el autor se 

desempeñaba como Profesor de Economía Internacional de la Universidad de Lima.  
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Regionalismo Abierto (*) 

La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) acaba de concluir el estudio 

titulado. “El Regionalismo Abierto en América Latina y el Caribe”. En el referido 

documento la CEPAL realiza un conjunto de planteamientos para que la integración 

contribuya a un modelo de desarrollo que impulse simultáneamente el crecimiento y la 

equidad social. 

La economía mundial presenta, en los últimos años, dos características aparentemente 

contradictorias: de un lado, el prácticamente generalizado proceso de apertura 

económica que se viene dando en distinto grado en los países buscando una mayor 

competitividad internacional; y, de otro lado, la consolidación o conformación de 

bloques regionales de integración.  

Aunque ambos procesos apuntan finalmente a alcanzar los objetivos del desarrollo 

presentan, sin embargo, algunos problemas en el camino. Mientras el proceso de 

apertura busca aprovechar las ventajas del libre comercio en las economías nacionales, 

los bloques regionales implican libre comercio al interior del grupo, pero ciertas 

restricciones a los flujos comerciales con terceros países. ¿Cuál de las dos opciones debe 

alentarse? ¿Avanzamos sólo como país en el esfuerzo del desarrollo o lo hacemos en 

grupo? 

Frente a estas interrogantes principales la CEPAL hace un planteamiento interesante y 

oportuno. Propone lo que denomina “Regionalismo Abierto” y lo define como “un 

proceso de creciente interdependencia económica a nivel regional, impulsado tanto 

por acuerdos preferenciales de integración como por otras políticas en un contexto de 

apertura y desreglamentación, con el objeto de aumentar la competitividad de los 

países de la región y de contribuir en lo posible a un crecimiento para una economía 

internacional más abierta y transparente” (CEPAL, 1994). 

Es decir, la respuesta de CEPAL es que trabajemos en ambos frentes, tanto en el de la 

promoción de la liberalización comercial y las fuerzas el mercado en general como en el 

de los acuerdos preferenciales; y, ambos apuntando a la competitividad internacional.    

La integración, desde otra perspectiva supone, entre otros aspectos, estimular la 

reducción gradual de la discriminación intrarregional en América Latina; profundizar en 

los esfuerzos de estabilización macroeconómica en cada país; construir la 
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infraestructura básica; armonizar normas comerciales y otras regulaciones; y, la 

reducción de los costos de las empresas.  

La CEPAL considera que doce son las características principales que favorecen el 

Regionalismo Abierto. Propone una liberación amplia de mercados en términos de 

sectores (es decir, con la menor cantidad de excepciones); y, a la vez, una liberación 

amplia de mercados en términos de países (lo que implica condiciones de adhesión 

flexibles).  

También sugiere normas estables y transparentes; un arancel externo común y un 

moderado nivel de protección frente a terceros; un tratamiento para la inversión 

intrarregional como si fuera nacional; el reforzar al Fondo Latinoamericano de Reservas 

(FLAR) y al Convenio de Créditos Recíprocos (CCR-ALADI); así como favorecer la 

incorporación del progreso técnico y el tratamiento coordinado de los desequilibrios 

comerciales.  

Para la CEPAL los esfuerzos deben estar encaminados a lograr en el mediano plazo 

avanzar hacia una Zona de Libre Comercio Latinoamericana, o de ser posible, hacia una 

Zona de Libre Comercio Hemisférica.  

CEPAL busca así contribuir al debate sobre la integración latinoamericana, pero en un 

contexto mundial cualitativamente diferente al de los años cincuenta y sesenta cuando 

se gestaron los primeros esfuerzos de integración en la Región. Se trata de insistir en la 

integración como una opción para avanzar en el proceso de desarrollo, pero sin 

contraponerla con los esfuerzos encaminados a lograr una mayor competitividad 

internacional.  

Por el contrario, a diferencia de la “integración defensiva” que se planteó en los años 

sesenta, la de los noventa debe contribuir a una economía internacional más abierta y 

transparente.  

En este sentido, los recientes acuerdos de la Ronda Uruguay, la creación de la 

Organización Mundial de Comercio (OMC), el avance de la Unión Europea y el Tratado 

de Libre Comercio (TLC) son buenas noticias. América Latina también parece estar en 

movimiento. La lectura de estos acontecimientos debe ser -a nuestro juicio- que 

debemos reforzar nuestros esfuerzos de integración. La búsqueda de una mayor 

competitividad internacional no debe ser una tarea solitaria. El Regionalismo Abierto 

que propone CEPAL puede ser una buena alternativa.  

 

(*) Artículo publicado originalmente por el autor, en su calidad de profesor de economía 

internacional de la Universidad de Lima, en la Página de Opinión del Diario “Gestión”; Lima, 

jueves 09 de junio de 1994; Pagina 23. 
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La Comunidad Andina: Revisión crítica y perspectivas (*) 

En el año 1969 se creó el Grupo Andino. Eran otras épocas. En lo político gobiernos 

militares o autoritarios en América del Sur; en lo económico la aplicación del modelo de 

sustitución de importaciones: fuerte presencia del Estado, subsidios generalizados, 

mercados cerrados a la competencia del comercio y la inversión extranjera. La 

integración no escapaba a este contexto: el modelo de integración andino, aunque a 

largo plazo se constituía en un esfuerzo subregional para llegar al gran proyecto de 

integración latinoamericana, a corto plazo era una apuesta por “juntarse para 

defenderse juntos de la competencia y de la influencia de las empresas 

transnacionales”. 

El Grupo Andino nació entonces con mucho apoyo político y grandes expectativas. De 

hecho, gracias a ese favorable marco de acción, se avanzó muy rápidamente en la 

constitución de acuerdos y organismos subregionales en diversos campos: la Comunidad 

Andina de Fomento, el Convenio Andrés Bello sobre temas educativos, el Convenio 

Hipólito Unanue sobre temas de salud, el Convenio Simón Rodríguez sobre temas de 

trabajo, la Universidad Andina Simón Bolívar, el Parlamento Andino, el Tribunal Andino 

de Justicia, el Fondo Andino de Reservas. En términos institucionales se avanzó mucho 

más rápido y con mayor ambición si comparamos con otras experiencias de integración 

en el mundo. 

Sin embargo, en los aspectos comerciales, productivos y de inversión las cosas no 

marcharon tan positivamente. Pasaron varias décadas antes que se pudiera 

perfeccionar una Zona de Libre Comercio (o un TLC como se le conoce actualmente) y 

nunca se pudo concretar totalmente la Unión Aduanera debido a las profundas 

diferencias existentes entre los países con respecto a los niveles arancelarios promedio 

que estaban vigentes y la política arancelaria común. 

No obstante, no haber logrado lo anterior, en los años setenta y ochenta se intentó 

impulsar, más con apoyo político que con sustentos técnicos y de mercado, los 

denominados “programas sectoriales de programación industrial” en los sectores 

metalmecánico, automovilístico, agropecuario, entre otros. ¿El resultado? Un fracaso. 

No se puede direccionar a consumidores y productores sin generar una “burbuja” que 

en algún momento reviente. Los controles de precios, las restricciones a la inversión 
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extranjera y la repatriación de capitales, la ineficiencia de los mercados protegidos son 

algunos de los factores de fondo que fueron marcando la diferencia. 

Chile, en los primeros años de la década del setenta buscó el primer pretexto que pudo 

(la Decisión 24 que ponía límites a la repatriación de utilidades de las empresas 

transnacionales) para abandonar el Grupo Andino y, aunque, ingresó Venezuela 

después, la experiencia andina de integración quedó afectada desde entonces. 

Durante la década de los años noventa y en los albores del nuevo siglo, el contexto 

mundial y latinoamericano cambió sustantivamente. En lo conceptual, predomina la 

globalización, la economía de los servicios y la incesante y espectacular innovación 

tecnológica principalmente en las comunicaciones y la información.  

En este marco, la integración, a nivel conceptual, ya no se considera como contrapuesta 

a las políticas de libre comercio (multilateralismo). Se pasa de “una integración que mira 

hacia adentro y se protege a una integración que mira al mundo y pretende mejorar la 

competitividad de los países miembros”.  

En el mundo a esta nueva visión de la integración se le denomina “Nuevo 

Regionalismo”; en América Latina, la CEPAL (la misma que había planteado el “modelo 

de sustitución de importaciones”) ahora plantea el modelo denominado “Regionalismo 

Abierto” que significa que podemos apostar por la integración, pero sin dejar de avanzar 

en la profundización de la mayor eficiencia, más comercio y promoción de los flujos de 

inversión.  

En el contexto de esta nueva visión de la integración se ubican experiencias como las de 

la propia Unión Europea, APEC en la Cuenca del Pacífico, el Acuerdo de Libre Comercio 

de América del Norte (NAFTA), y la recientemente impulsada Alianza del Pacífico con 

Perú, Colombia, Chile y México como países fundadores. 

¿Qué papel le corresponde al Grupo Andino –hoy Comunidad Andina- en este nuevo 

contexto? Definitivamente, su actuación y alcances están muy disminuidos y la crisis 

está en sus niveles más agudos. Quedan cuatro miembros con el retiro de Venezuela. 

De los cuatro, Bolivia y Ecuador tienen actualmente gobiernos y políticas económicas 

que andan muy alejadas de las políticas integracionistas; Colombia y Perú, por su parte, 

con modelos económicos más abiertos y favorables a la inversión privada y a la apertura 

competitiva al comercio exterior. 

La Comunidad Andina no ha sabido reaccionar con reflejos políticos y visión prospectiva 

y se ha estancado. Sus instituciones siguen y muchas de ellas con un muy bien ganado 

prestigio a nivel subregional y aún regional como es el caso de la Corporación Andina de 

Fomento-CAF, pero en las acciones concretos hacia la Unión Aduanera o el Mercado 

Andino de Integración no se ha avanzado nada. El pronóstico de salud de la Comunidad 
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Andina es reservado y, en las actuales circunstancias, no apreciamos perspectivas 

positivas. 

El que escribe ha tenido, a lo largo de su carrera profesional, diversas oportunidades de 

participar directamente en el proceso de integración andina. En los años ochenta fuimos 

consultores de la entonces Junta del Acuerdo de Cartagena; a fines de los años noventa 

desempeñamos el cargo de Secretario Pro Témpore del Parlamento Andino y en los años 

2000 fuimos miembros titulares del Consejo Superior de la Universidad Andina Simón 

Bolívar y profesor de la misma universidad.  Siempre estuvimos atentos y entusiastas a 

la marcha de la integración andina. Pero ahora, con realismo y análisis crítico vemos 

difícil las perspectivas.  

Los tiempos cambian y las decisiones deben adaptarse con visión a esos cambios. La 

Comunidad Andina no lo ha hecho. La participación peruana en los procesos de 

integración –sin desmerecer a la Comunidad Andina, Mercosur y ALADI- está 

enfatizando en el aprovechamiento de los 20 Tratados de Libre Comercio o Acuerdos de 

Asociación Estratégica, la Alianza del Pacífico y APEC.  

 

(*) Artículo publicado originalmente en la Página de Integración del Semanario “Impacto”; 

Año I, No.07; Lima, miércoles 09 de abril de 2014; página 29. 
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La Alianza del Pacífico: Un poderoso bloque de integración (*) 

La Alianza del Pacífico –integrada por Colombia, Perú, Chile y México-, y que ya cuenta 

con Panamá y Costa Rica como observadores, va tomando forma y se está constituyendo 

en el más poderoso bloque regional de integración de América Latina y uno de los más 

poderosos del mundo.  

La iniciativa fue planteada oficialmente por el gobierno del Perú en el año 2010. En 

términos políticos significa una respuesta contundente al grupo de países integrantes 

de la denominada ALBA (Venezuela, Cuba, Ecuador, Nicaragua, Bolivia, entre otros) que 

plantean regímenes poco democráticos y economías con fuerte intervención estatal, 

subsidios, controles y desaliento a la inversión privada, y también una alternativa al 

liderazgo que plantea Brasil con su importante peso en la región, aunque con una 

economía relativamente protegida. 

En términos económicos significa la apuesta por la integración de países con regímenes 

democráticos y economías abiertas al comercio y la inversión mundiales, aliento a la 

inversión privada, procesos sostenidos de crecimiento económico y disminución de la 

pobreza, políticas monetarias y fiscales responsables, entre otros aspectos.  

En febrero último los presidentes de los cuatro países fundadores suscribieron en 

Cartagena de Indias, Colombia el acuerdo para establecer, en la práctica, una gran zona 

de libre comercio con la liberación del 92% del correspondiente universo arancelario. 

De este modo, en apenas cuatros años, la Alianza del Pacífico –con voluntad política y 

afinidad económica- ha avanzado mucho más rápido que la Comunidad Andina o el 

Mercosur que por décadas no han logrado consolidar firmemente ni siquiera las bases 

de una integración comercial.  

La buena situación económica de los cuatro países y principalmente su gran 

potencialidad competitiva ha convertido a la “Alianza del Pacífico” en el grupo regional 

más atractivo para inversionistas y analistas especializados. Las cuatro economías 

representan ya, en la práctica, la octava fuerza económica y comercial del mundo 

(después de EE.UU., China, Japón, Alemania, Francia, Brasil y Reino Unido) y cambia el 

escenario geoestratégico en la Región.  

Los Países de la Alianza del Pacífico representan ya casi el 40% del producto bruto 

interno (PBI) de América Latina y el Caribe, una población conjunta de 212 millones de 
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personas (consumidores y ciudadanos), la séptima potencia exportadora en el mundo y 

que atrae al 41% de la inversión directa extranjera que llega a América Latina.    

La potencialidad del bloque regional es muy grande; el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) ha identificado ocho cadenas productivas potencialmente competitivas 

en el bloque (entre ellas se pueden mencionar: fibras y alfombras de poliéster, fosfatos 

y detergentes, pasta química de madera, papel y cartón, polímeros de propileno y 

envases de plástico. Los sectores de exportación no tradicional peruana que más se 

pueden beneficiar de la alianza son el textil-confecciones, el siderometalúrgico, el 

agropecuario-agroindustrial y el químico. 

Los pasos siguientes serán claramente los de avanzar hacia un mercado común y hacia 

esquemas de integración monetaria más avanzados. Lo que no logramos en cinco 

décadas de experiencias de integración regional lo estamos logrando con el nuevo 

esquema planteado.  

Los desafíos que se tienen por delante tienen que ver con el desarrollo de la 

infraestructura y la integración física, la eliminación de barreras paraarancelarias de 

todo tipo, la armonización de políticas económicas, el establecimiento de normas 

comunes en diferentes sectores, así como el establecimiento de bases para una futura 

integración monetaria.  

La promoción de inversiones conjuntas, asociaciones público-privadas, desarrollo de 

tecnologías, así como la acción coordinada en políticas sociales son algunos de los 

desafíos adicionales que esperan a la Alianza. Los países de la Alianza del Pacífico 

crecerán a tasas mucho más altas que el resto de los países latinoamericanos lo que 

consolidará el posicionamiento y liderazgo del bloque.  

Además de la inversión intra-bloque, lo más interesante será el organizar acciones 

conjuntas con terceros mercados, de manera que la Alianza del Pacífico se convierta en 

un “bloque plataforma” con los EE.UU., China y la Unión Europea que aproveche los 

acuerdos de libre comercio y/o de asociación estratégica vigentes.  

El viejo ideal de la “Patria Grande” de Bolívar o la “integración indoamericana” de Haya 

de la Torre empieza a consolidarse en el bloque de la Alianza del Pacífico. No se pudo 

lograr totalmente con ALALC (hoy ALADI), tampoco con la Comunidad Andina o el 

Mercosur y menos con el ALBA o la UNASUR. Ahora vemos con optimismo como cuatro 

economías que están en la misma visión de crecimiento económico con justicia social, 

mirando al mundo con autoestima y mejor productividad, dan pasos concretos y 

avanzan –ahora sí- hacia formas profundas de integración. 

No es pues la “integración defensiva” y “hacia adentro” que intentamos vanamente 

aplicar en décadas anteriores, no es la integración que trata de imponerse desde una 

“burocracia dorada”. Es más, una integración mirando al mundo, sin complejos pero 
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conscientes de nuestras necesidades y carencias, es una integración competitiva, “hacia 

afuera” y que avanza porque ha juntado economías complementarias y con modelos 

económicos que –en sus fundamentos- se encuentran en el mismo camino y objetivos.  

Con la Alianza del Pacífico podemos aspirar con seguridad no sólo a realizar acciones 

conjuntas de comercio e inversión, no sólo a tener un gran mercado ampliado sino 

también a diseñar y aplicar políticas comunes (monetarias, fiscales, sectoriales), 

pasaporte común, cédula de identidad común, normas sanitarias y de calidad comunes, 

aduanas comunes y, por qué no, una moneda común en el futuro.  

La visión del Perú será reconocida por la historia. Ya está empezando a dar frutos y este 

avance retroalimentará otros avances aún más espectaculares en los próximos años. El 

sueño de muchos latinoamericanos que se va haciendo realidad con paso firme y 

excelente pronóstico.  

Los cuatro países y los futuros socios que se incorporen están demostrando al mundo 

que sus políticas nacionales (con democracia y economías abiertas y competitivas) son 

perfectamente compatibles con un esfuerzo de regionalización que funcione. Estamos 

seguros, que, en un futuro mediato, otros países latinoamericanos que actualmente se 

encuentran en otras direcciones políticas y económicas “girarán” y se aproximarán a la 

Alianza. Mientras tanto, felicitémonos del avance que se viene logrando hasta el 

momento. 

 

(*) Este artículo fue publicado originalmente en la Sección Política del Semanario “Impacto”; 

Año I, No.3; Lima, miércoles 12 de marzo de 2014, Páginas 6 y 7. 
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101 

La integración desde la ciudadanía (*) 

Desde los primeros tiempos de mi vida profesional he estado ligado a la idea de la 

integración. Muy joven, trabajé como consultor internacional de la Junta del Acuerdo de 

Cartagena en Lima, realizando varios trabajos vinculados a aspectos monetarios y 

financieros de la integración y al tema de la deuda externa.  

En los primeros años de la década del ochenta escribí varios trabajos académicos y 

artículos periodísticos sobre la importancia del proceso de integración; ocho de estos 

artículos publicados en el Diario “Correo” de Lima, me permitieron ganar el Primer 

Premio “América Latina ALADI 1983” organizado por la Asociación Latinoamericana de 

Integración (ALADI) con sede en Montevideo-Uruguay y la Fundación del Banco de 

Boston. 

En el segundo quinquenio de los ochenta, me desempeñé como ministro de Comercio 

Exterior del Perú (en el entonces denominado instituto de Comercio Exterior-ICE) y 

como tal me esforcé por propiciar acuerdos comerciales entre los países 

latinoamericanos en el marco de los acuerdos de alcance parcial y de complementación 

económica de ALADI. 

En los años noventa, fui Secretario Pro Témpore del Parlamento Andino con sede en 

Bogotá y por varios años fui Miembro Titular del Consejo Superior de la Universidad 

Andina Simón Bolívar, enseñando, además, en los programas de postgrado de esa 

universidad en Quito, Sucre y La Paz.  

En todo este período he enseñado cursos universitarios de comercio internacional, 

economía internacional e integración económica internacional, sobre los cuales he 

escrito textos que hoy se usan como material de consulta en varias universidades del 

país. Está en preparación un libro en el que desarrollo a profundidad el concepto de la 

integración desde la ciudadanía que da el título a este ensayo. 

La tesis es muy simple, La teoría de la integración está en pleno proceso de evolución. 

Desde las primeras teorías que hablaban de una integración que se contraponía con el 

libre comercio o multilateralismo, hoy se busca la convergencia entre integración 

(regionalismo) y libre comercio mundial (multilateralismo), y se hace desde diversas 

perspectivas teóricas.  
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Como ya hemos señalado, desde la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) (la 

misma que desarrolló la estrategia denominada sustitución de importaciones) hoy se 

habla de “regionalismo abierto”; desde la óptica de universidades de países 

industrializados hoy se habla del “nuevo regionalismo”.  

Los acuerdos de integración actualmente ya no se limitan a los temas meramente 

comerciales y aduaneros; hoy se orientan a concepciones más integrales del desarrollo 

de los países miembros sin “aislarlos” o ponerlos en “actitud defensiva” del o frente al 

resto del mundo. Competitividad e integración hoy también son considerados objetivos 

convergentes y no antagónicos. 

Algunas de las experiencias de integración han fracasado -y desaparecido- como el 

CAME o COMECON que lideraba la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS); 

otras se han estancado (como la Comunidad Andina, el Mercosur o el Mercado Común 

Centroamericano-MCCA), mientras que otras se han reforzado (como la Unión Europea 

y el ASEAN), y también han surgido otras experiencias como APEC o la Alianza del 

Pacífico. 

A pesar de las dificultades -integrar no es fácil pues supone una permanente disposición 

para ceder soberanía nacional por un mayor bienestar común- los procesos de 

integración (bloques regionales) continúan en todo el mundo con diferentes niveles de 

avance y profundización. 

Pero, a nuestro juicio, falta más. Ya en nuestro libro sobre “Comercio Internacional” 

(Editorial San Marcos; Lima, 1996) incorporábamos una “etapa preliminar” de la 

integración en la que considerábamos todos los acuerdos de preferencias arancelarias 

vigentes antes de la negociación de un tratado de libre comercio (conocido como TLC). 

Luego vienen las cinco etapas que plantea el economista húngaro Bela Balassa en su 

“Teoría de la Integración Económica” (Londres, 1961), a saber: a) La Zona de Libre 

Comercio (donde se eliminan los aranceles entre los países miembros); b) La Unión 

Aduanera (en la que, además, se establece una política arancelaria común frente a 

terceros países); c) El Mercado Común (que supone la libre movilidad de todos los 

factores productivos al interior de la zona de integración); d) La Unión Económica (que 

plantea la unificación de políticas monetarias y fiscales entre los países miembros); y, e) 

La Integración total (que requiere de una sola Constitución, un Parlamento Común, un 

Poder Ejecutivo común, etc.) 

Ahora planteamos incorporar una nueva etapa (entre el Mercado Común y la Unión 

Económica) en la que se busque la integración de instituciones de la sociedad civil, es 

decir de la ciudadanía organizada, de forma de no involucrar solamente a gobiernos, 

empresas y organismos internacionales en el proceso de integración, sino también de 

incorporar la participación activa de los propios ciudadanos en el objetivo 

integracionista (incluyendo universidades, centros de investigación, organizaciones de 
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consumidores, organizaciones no gubernamentales, etc.) Una idea preliminar de esta 

propuesta ya habíamos delineado en ensayos anteriores.  

Sólo así, en nuestra opinión, generaremos la base social necesaria para darle 

sostenibilidad (social y política) al proceso de integración; sólo así podremos avanzar en 

las dos últimas etapas con un mínimo de consenso social para darle forma a la 

constitución política para todo el bloque y otros desafíos. Planteamos entonces un 

nuevo concepto de integración para el Siglo XXI: la integración desde la ciudadanía. 

 

(*) Ensayo escrito por el autor en Lima el 08 de febrero de 2019.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



284 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4 Casos de países  
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102 

Fin de la Globalización e Inicio de la Universalización de la Economía 

Mundial (*) 

El actual proceso de globalización que tanto nos ha asombrado parece estar en sus 

tramos finales. En efecto, desde décadas atrás el proceso toma el nombre de 

“globalización” porque diversos actos del quehacer humano –económicos, sociales, 

políticos, culturales, religiosos, deportivos y otros- se interrelacionan entre sí en tiempo 

real teniendo como referente –o límite- el globo terráqueo, es decir, la totalidad de 

nuestro planeta Tierra con sus más de 7,000 millones de habitantes. 

Pero las noticias que nos llegan en los últimos tiempos parecen indicarnos cambios 

sustanciales en la gestión de los recursos y en el proceso de la toma de decisiones. Hace 

unas semanas nos asombramos con la confirmación de la NASA en el sentido que hay 

agua en Marte, y por lo tanto hay vida en el planeta rojo. Hace unos días un científico 

anunció que está lista la prueba piloto de su proyecto para lanzar un cohete que 

explotará minerales en los asteroides.  

De otro lado, hay avances sustanciales en las investigaciones sobre supervivencia en el 

espacio y siguen los esfuerzos para enviar en el futuro una misión tripulada a Marte o 

para desarrollar la explotación de los recursos de la Luna. Ya se han inscrito los primeros 

“turistas espaciales” a los que se les dará “una vuelta de paseo por el espacio alrededor 

de la Tierra” a un costo inicial de US$ 250,000. Se comenta, asimismo, los avances de 

experimentos científicos orientados a la teletransportación de la materia, lo que sería el 

paso previo para la teletransportación de personas.  

Todas son noticias concretas de acontecimientos que ya están sucediendo. De hecho, 

no estamos hablando del futuro sino de un presente de extraordinarios cambios. 

Cambios que ya nos están modificando la vida y que producirán modificaciones aún 

mayores más adelante.  

En el momento en que ya dedicamos recursos para desarrollos tecnológicos, procesos 

productivos y experimentos en el espacio, en otros planetas, ya dejamos el límite de “lo 

global” y pasamos a la universalización de la economía mundial.  
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Todo ello ocurre en circunstancias en las que el planeta Tierra sufre las consecuencias 

de nuestro descuido y maltrato ambiental. Los países apenas si estamos tomando 

conciencia de la necesidad de recuperar el tiempo perdido y de compensar por el 

deterioro ambiental producido. La próxima Cumbre de París apunta a lograr 

compromisos serios de los diferentes países en materia de menor emisión de gases 

contaminantes.  

Asimismo, en la agenda multilateral destacan temas sensibles como la disponibilidad del 

agua, el cuidado de la Amazonía y la biodiversidad, la disponibilidad del territorio y la 

presencia de una población más longeva. Todos plantean desafíos que sólo en el ámbito 

de la globalización parecen no tener soluciones concretas a corto plazo; de ahí que la 

inminente universalización de la economía mundial abre nuevas perspectivas. 

Si la globalización significó importantes cambios de paradigmas e impacto en nuestra 

vida cotidiana, la universalización de la economía mundial tendrá también un carácter 

ambivalente: de un lado, con nuevas oportunidades para impulsar el crecimiento 

económico y combatir la pobreza y la desigualdad; y, de otro lado, con dificultades para 

que los países más pobres también se beneficien de la carrera espacial. Resulta 

fundamental mirar de cerca este nuevo proceso de cambios que empezamos a 

experimentar.   

 

(*) Artículo publicado originalmente en Página de Opinión de Revista “Justo Medio”; Año 8, 

No. 90; Lima, octubre 2-2015; Página 34.  
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Bolivia: Gobernabilidad, el Gas y el Referéndum (*) 

Hace pocos días estuve de visita en Bolivia para dar un curso de Comercio 

Internacional en el Programa de Maestría de la Universidad Andina Simón Bolívar. En los 
últimos tres años que frecuento ese país ya he visto a cuatro presidentes de la República, 
es decir, el período promedio de la gestión presidencial no dura ni siquiera doce meses.  
 
Bolivia –como la mayoría de los países andinos- es un país pobre y con grandes 
diferencias económicas y sociales entre la población. Su tamaño económico es pequeño 
y su pobreza grande. Su economía está sustentada básicamente en la producción y 
exportación de unas pocas materias primas.  
 
Históricamente, este modelo de desarrollo primario-exportador no ha significado 
avances significativos en el desarrollo del país o en la mejora del nivel de vida de los 
bolivianos.  
 
Durante la conquista, Bolivia fue el centro mundial de la producción de plata; la Mina de 
Potosí es ahora muda testigo de esa época de bonanza que hizo ricos a muy pocos pero 
que no permitió la transformación productiva del país. Durante el siglo pasado la 
producción y exportación del estaño se convirtió en la actividad “símbolo” del país 
altiplánico, pero nuevamente la población boliviana vio pasar esta riqueza sin que 
pudiera obtener un beneficio tangible.  
 
El tema del yacimiento de gas de Tarija hay que ubicarlo necesariamente en este 
contexto histórico. Los bolivianos ven – consciente o intuitivamente- que el gas es 
probablemente “su última oportunidad” para intentar salir del subdesarrollo. El 
problema central para los bolivianos no es entonces por qué puerto se exporta el gas. 
Desde el punto de vista económico es más conveniente para ellos el Puerto de 
Mejillones en Chile (pues hay menos distancia y, por tanto, menores costos y fletes); 
desde el punto de vista geopolítico el puerto más conveniente es Ilo en el Perú.  
 
Los bolivianos quieren que la explotación del gas sirva para encontrar una solución a su 
problema de mediterraneidad. La recuperación de una salida soberana al mar, en el 
Océano Pacífico, es una demanda nacional, pero resulta un objetivo de muy difícil 
cumplimiento por lo señalado en el Tratado de 1929 que establece que cualquier 
solución de este tipo debe pasar por un acuerdo tripartito que incluya a Chile y al Perú.  
 
Pero, como decíamos, hay un tema previo: ¿podrán esta vez los bolivianos explotar el 
gas y lograr que parte importante de los ingresos que se obtengan de tal explotación se 
conviertan en mayores ingresos y más empleos para la población? Todo parece indicar 
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que no. Contrastan las inmensas reservas probadas –que ubican a Bolivia como una de 
las mayores reservas de gas del mundo- con los insignificantes recursos fiscales –vía 
impuestos y regalías- que recibiría el Estado Boliviano.  
 
Cuando -durante la gestión del expresidente Sánchez de Lozada- se suscribieron 
contratos con las principales empresas transnacionales especializadas en el gas, nadie 
imaginaba la magnitud de las reservas. Confirmadas éstas se hizo necesario plantear una 
renegociación. 
 
Al terminar abruptamente el mandato de Sánchez de Lozada, el nuevo presidente Carlos 
Mesa ha hecho del tema del gas la principal bandera de su mandato. Su objetivo es 
desconocer los contratos y renegociarlos. Para ello, ha convocado a un referéndum de 
cinco preguntas que será realizado en julio próximo y que busca convalidar la 
renegociación y fortalecer la acción de la empresa boliviana de hidrocarburos.  
 
El tema de fondo aquí tiene que ver con la manera o maneras como puede ser explotado 
el yacimiento de gas. De lo que se trata es de encontrar un equilibrio entre las normales 
expectativas de rentabilidad de las empresas transnacionales y las necesidades de 
desarrollo de Bolivia.  
 
El Gobierno Boliviano se ha puesto en el extremo de proponer que el gas “en boca de 
pozo” sea de propiedad del Estado. Con esta posición extrema los inversionistas 
extranjeros se irán espantados. Hay otros países, en otras regiones del mundo, en los 
que también se encuentran yacimientos de gas explotables. De otro lado, volver a un 
esquema totalmente “pro-empresa” como el que sostenía Sánchez de Lozada resulta 
políticamente inviable. 
 
Lo más aconsejable es buscar soluciones intermedias. El exvicepresidente de Bolivia, 
Doctor Julio Garrett Aillón, ha hecho públicamente un planteamiento que hay que mirar 
con atención. Su propuesta consiste en negociar nuevos contratos en los que las 
empresas contratistas acepten extraer una pequeña parte del gas para uso de Bolivia, lo 
que se pagaría con el mismo gas (en especie) y serviría para industrializar al país con 
costos de energía relativamente bajos.  
 
Eso sería mucho más beneficioso para Bolivia, se posibilita por la inmensidad del 
yacimiento (la parte de uso boliviano sería insignificante frente al total extraído) y los 
subsidios implícitos que contiene esta propuesta pueden incluso ser aceptados por la 
comunidad internacional pues se trata de asegurar gobernabilidad y luchar 
efectivamente contra la pobreza extrema. Los bolivianos tienen razón en reclamar el 
derecho a la supervivencia, un mínimo criterio de solidaridad. 
 
Bolivia es hoy un país con grandes dificultades de gobernabilidad. Las decisiones que se 
vayan a tomar van a ser fundamentales para su presente y su futuro. Hay que seguir de 
cerca esta experiencia pues nuestro país también tiene –con sus diferencias- serios 
problemas de gobernabilidad, así como de estabilidad social y política.  
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(*) Artículo escrito y publicado originalmente en 2004 cuando el autor se desempeñaba como 
presidente de la Asociación Civil “Nueva Economía” y como resultado de su experiencia como 
Profesor de Maestría en la Universidad Andina Simón Bolívar de Sucre-Bolivia.  
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CADE 2004: La Integración al Mundo, respuesta al Desempleo (*) 

Se desarrolló en la Ciudad de Trujillo la Conferencia Anual de Ejecutivos 

correspondiente al año 2004. El tema, en esta oportunidad, fue la integración al mundo 
como una respuesta concreta al problema del desempleo. El CADE convocó a alrededor 
de 550 participantes, principalmente empresarios, analistas económicos y políticos, 
periodistas y, en general, líderes de opinión nacional y regional.  
 
Contrariamente a lo ocurrido en anteriores versiones, en éste CADE hubo pocos 
políticos, quizás porque el tema de la integración al mundo no parece estar en la 
prioridad de la agenda política o tal vez porque recién en la edición del próximo año el 
CADE se concentrará en las propuestas de los principales partidos políticos de cara a las 
Elecciones Generales del 2006. 
 
De las exposiciones magistrales destacaron nítidamente las realizadas por el presidente 
de Chile, Ricardo Lagos, el presidente de Colombia Alvaro Uribe, el vicepresidente del 
Banco Central de la República Popular China Rougu Li. Entre los expositores locales 
destacó la participación del Ministro de Comercio Exterior y Turismo Alfredo Ferrero. En 
general, el nivel de las mesas de discusión fue bastante bueno y con propuestas 
interesantes y concretas sobre los temas tratados. 
 
Haciendo un esfuerzo por sacar las principales conclusiones de la reunión podríamos 
decir que hubo consenso en que nuestro país tiene que ser parte de la economía global 
pues no hay alternativa. En palabras del presidente Lagos: “la integración al mundo no 
está en debate, lo que está en debate es cómo integrarse y cuáles son las reglas en el 
escenario global”.  
 
Nadie planteó no participar del proceso global pero sí hay diferentes perspectivas sobre 
cómo participar. Algunos quieren hacerlo sin mayor estudio asumiendo que los 
beneficios aparecerán automáticamente; otros se preocupan de analizar los costos y 
beneficios que ello supone y las experiencias recientes de varios países en este empeño. 
La exposición del banquero chino fue contundente: China ha decidido abrirse más al 
mundo y mejorar su competitividad; esta decisión no proteccionista afectará de varias 
maneras al comercio y a la economía mundial en los próximos años.  
 
Una segunda conclusión, bastante clara a nuestro juicio, es que un Tratado de Libre 
Comercio no es la panacea y tampoco es, en sí mismo, una estrategia de desarrollo. 
Necesitamos –con TLC o sin TLC- resolver nuestros problemas del desarrollo. En todo 
caso, no sólo es interesante un acuerdo de libre comercio con los EE.UU.; también se 
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deben desarrollar esfuerzos destinados a negociar Tratados de Libre Comercio con la 
Unión Europea, Tailandia, China y otros países o grupos regionales.  
 
Quedo claro, de otro lado, que se necesita trabajar varios temas importantes en la etapa 
previa pero también en la etapa posterior a la ratificación de los Tratados. El ex 
presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, se refirió –por ejemplo- a la aplicación 
de políticas que denominó “complementarias” entre las que se encuentran las de 
financiamiento a las pequeñas y medianas empresas, el reentrenamiento laboral, el 
necesario contrapeso a los subsidios que aplican otros países para sus exportaciones y 
el desarrollo de infraestructura básica.  
 
El presidente Lagos mencionó cuatro factores claves para lograr competitividad: a) 
estabilidad política; b) modernización del Estado; c) libertad económica; y, d) cohesión 
social. Especial énfasis le puso a este último factor pues señaló que, sin cohesión social 
y un alto grado de consenso interno como el que se ha logrado en Chile, no es posible 
desarrollar exitosamente políticas de integración al mundo y de competitividad.  
 
El presidente Uribe señaló que si no hay crecimiento entonces no hay recursos para la 
distribución, para la inversión social y para lograr lo que denominó “cohesión”. Señaló 
que la competitividad sólo se puede lograr cuando existe confianza y explicó que la 
experiencia en Colombia consiste en construir confianza sobre la base de tres ejes: 
seguridad en democracia, transparencia en la gestión y reactivación económica y social. 
Específicamente en lo que se refiere a los Tratados de Libre Comercio, Uribe afirmó: “Los 
TLC´s los tenemos que negociar con equidad, es lo que los hace política y socialmente 
viables”. 
 
Otro tema que quedó claro en varias de las mesas de trabajo es que la principal manera 
de afrontar el desafío de una participación competitiva en el actual mundo global es con 
una transformación educativa y con eficaces esfuerzos para desarrollar investigación 
científica y tecnológica. Ambos temas son verdaderamente críticos en el Perú y quizás 
eso explique nuestra pobre ubicación en el ranking de competitividad mundial. El 
exministro Germán Molina de Chile destacó la importancia de buscar el consenso 
nacional como base para que un país se integre al mundo y señaló que el debate 
democrático de las ideas es necesario y no hay que temerle. 
 
También preocupa el tamaño tan pequeño de la economía peruana en general y de las 
empresas o negocios en particular. En palabras del ministro Alfredo Ferrero: “Todo lo 
que exporta el Perú en un año lo compran los EE.UU. en sólo dos días”. Se necesitan 
entonces importantes esfuerzos para lograr la asociatividad, la conformación de 
agrupaciones de productores o de consorcios exportadores. Se necesita asimismo 
incrementar los índices de productividad y la calidad de lo que producimos. Se necesitan 
normas técnicas y obras de infraestructura básica y todo esto hay que hacerlo de todas 
maneras, con o sin TLC. 
 
Un tema en el que no hay consenso en el país se refiere a la legislación laboral. Muchos 
empresarios consideran que para ser más competitivos lo que hay que hacer es reducir 
los actuales beneficios laborales que los consideran sobrecostos. Sin embargo, varios de 
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los expositores consideraron que la legislación laboral debe buscar un equilibrio en tres 
aspectos: flexibilidad para una mayor eficiencia; inclusión para contrarrestar la creciente 
informalidad; y, acceso a los beneficios sociales para todos. Se trata entonces de 
enfrentar la competitividad vía el incremento de la productividad y no entonces sobre 
la base de afectar empleo y salarios.  
 
Podríamos decir que los debates en el CADE fueron, en general, serios y positivos y 
muchos de estos temas deben pasar a la agenda nacional y no estar distrayendo 
nuestros esfuerzos en temas de denuncias y escándalos políticos.   
 
 
 
(*) Artículo escrito en 2004, luego de la realización de la Conferencia de ejecutivos CADE 2004 
que se realizó en la ciudad de Trujillo, cuando el autor se desempeñaba como presidente de 
la Asociación Civil “Nueva Economía”, organización no gubernamental dedicada al análisis de 
temas económicos nacionales e internacionales y a la presentación de propuestas de política 
económica.  
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Chile, China, Colombia y México: Cuatro experiencias de desarrollo 

integrándose al mundo buscando la justicia social (*) 
 

 

En la reciente Conferencia Anual de Ejecutivos, CADE 2004, realizada en la Ciudad de 

Trujillo el tema central fue el de la integración al mundo como respuesta al desempleo. 
En el marco del evento, que reunió a más de 550 empresarios de todo el país, las 
principales exposiciones estuvieron a cargo de los presidentes de Chile y Colombia, el ex 
presidente de México Salinas de Gortari y el vicepresidente del Banco Central de China, 
cada uno de los cuales explicó la experiencia de su país en materia de políticas de 
desarrollo y su integración al mundo. 
 
De manera general podemos afirmar que se trata, en cada país, de una experiencia 
singular pero con algunos rasgos comunes que resumimos en seis: a) todos tienen una 
estrategia de desarrollo definida y con alto grado de consenso interno; b) en esta 
estrategia la inserción competitiva al mundo es tarea prioritaria, el tema es cómo 
lograrlo y en el marco de qué reglas de juego; c) la inversión se considera un factor 
fundamental del crecimiento económico y todos hacen esfuerzos por promover mayor 
inversión nacional y extranjera; d) la educación es considerado un sector prioritario en 
la formación del capital humano y en el desarrollo de ciencia y tecnología, factores 
fundamentales para poder competir; e) en todos estos países se están adoptando 
sendas reformas del Estado buscando su eficiencia y transparencia; y, f) en todos los 
casos a los esfuerzos del crecimiento se suman importantes esfuerzos para buscar que 
los frutos de ese crecimiento lleguen a toda la población en general y especialmente a 
los más pobres: algunos le llaman a este objetivo: cohesión social, otros de estabilidad 
social, otros hablan de políticas complementarias.  
 
Para nosotros, la revisión de estas experiencias nos confirma la validez de nuestra tesis 
principal: lo que debemos buscar es un desarrollo con justicia social. 
 
El caso chileno 
 
Ricardo Lagos, presidente de Chile, señaló que en su país hay un mercado interno 
pequeño y, por lo tanto, hay un alto grado de consenso en el sentido que necesitan 
integrarse al mundo. Precisó que cuatro son los factores claves para generar 
competitividad: a) estabilidad política; b) una necesaria modernización del Estado 
(buscando una mayor eficiencia); c) libertad económica (concesiones al sector privado 
que ya suman más de US$ 6,000 millones); y, cohesión social (entendiendo como tal el 
lograr que el crecimiento llegue a las diferentes regiones del país y a los diferentes 
segmentos sociales).  
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El mandatario chileno señaló que actualmente hay 220,000 familias (cerca de 800,000 
personas) que son indigentes en su país (lo que equivale al 5% del total). Señaló 
asimismo que hay un total de 5 millones de trabajadores y se capacita cada año a 1 
millón de ellos, de manera que, en cinco años, cada trabajador chileno por lo menos 
tendrá una capacitación. Existe flexibilidad laboral, pero con seguro de desempleo. 
Existe asimismo el convencimiento que Chile debe ser parte de la economía global y por 
ello tienen acuerdos de libre comercio con diferentes regiones del mundo y se trabaja 
en asociación público-privada. 
 
El caso chino 
 
La experiencia de desarrollo en la República Popular China fue explicada por el Dr. Ruogu 
Li, vicepresidente del Banco Central de su país. En los últimos 26 años, China ha crecido 
a un ritmo promedio anual de 9.5%; su producción ya supera el US$ 1 billón 400 mil 
millones, la inversión directa extranjera suma US$ 540,000 millones y sus reservas 
internacionales superan los US$ 525,000 millones.  
 
China es actualmente el tercer país importador del mundo y el cuarto país exportador, 
es miembro pleno de la Organización Mundial de Comercio y es, sin duda, uno de los 
principales protagonistas de la economía mundial en el Siglo XXI. 
 
No obstante, los espectaculares resultados alcanzados, China sigue teniendo problemas 
de competitividad, especialmente en su agricultura, en los servicios financieros y en 
parte de su industria manufacturera. Cada año hay 20 millones de nuevos demandantes 
de empleo; han logrado sacar de la pobreza a 250 millones de chinos, pero todavía hay 
700 millones de chinos en situación de pobreza.   
 
Para enfrentar esta situación, entre la alternativa del proteccionismo o de la apertura, 
China ha decidido no proteger y, en consecuencia, van a abrir más su economía. Para 
ello van a acelerar la reforma de sus empresas estatales, mejorar la competitividad del 
sector agrícola promoviendo la migración hacia las ciudades y eliminando impuestos al 
agro, fomentar el desarrollo de Pymes y empresas intermediarias y reformar el sistema 
financiero.  
 
El modelo chino busca el equilibrio en tres aspectos: reformas, estabilidad social y 
desarrollo. Ha sido un enfoque gradual en el que se busca que las reformas beneficien a 
la mayoría de la población. China ha comprendido la importancia de dar un tratamiento 
favorable a la inversión y a la tecnología como condición para el desarrollo.  
 
El caso colombiano 
 
El presidente de Colombia, Alvaro Uribe, señaló que sólo se puede haber competitividad 
si hay confianza para invertir y hay confianza para vivir. Señaló que, si no hay 
crecimiento, no hay recursos para la distribución, para la inversión social y para la 
construcción de cohesión. 
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El Presidente Colombiano señaló que tres son los ejes para construir confianza: a) 
seguridad, pero en democracia; b) transparencia y; c) reactivación económica y social. 
Precisó que el objetivo político en Colombia es lograr un país con “cero hectáreas de 
droga, cero secuestros y cero asesinatos”. Por ello dijo que se busca un buen 
crecimiento, pero con dos frenos necesarios: el freno de la droga y el freno del déficit.  
 
El presidente Uribe enfatizó en la necesidad de una reforma del Estado en función a que 
cumpla eficientemente su tarea. En tal sentido, Colombia está empeñada en una 
reforma constitucional de pensiones, en eliminar lo que denominó el “clientelismo 
estatal”, la reforma de las empresas públicas y una nueva reforma tributaria. Mencionó 
que la reforma debe buscar transparencia en la gestión pública y que “el compromiso 
del buen ejemplo es lo que garantiza que no haya corrupción”. 
 
El caso mexicano 
 
El ex presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, en cuyo gobierno se suscribió el 
Tratado de libre Comercio con EE.UU. y Canadá, señaló que transcurridos 10 años de 
vigencia del tratado los resultados son favorables frente a los costos que se tuvo que 
pagar. Mencionó que, en dicho período, el comercio exterior creció de US$ 80,000 
millones a US$ 400,000 millones anuales y que se crearon 3 millones de nuevos empleos.  
 
Señaló que, antes del tratado, el petróleo era el 25% del valor total exportado y que 
actualmente ese porcentaje ha disminuido al 10%, lo que significa un auge de las 
exportaciones de manufacturas y de servicios. El stock de inversión directa extranjera 
supera actualmente los US$ 100,000 millones. 
 
Salinas de Gortari dijo que dos son las preocupaciones para el futuro en México: a) lo 
que denominó un “cansancio social” que existe en América Latina con el tema de las 
reformas necesarias; y, b) la descalificación interna, la polarización social y los 
estereotipos que desplazan de la agenda el debate de las ideas y la revisión seria de los 
temas importantes.  
 
Mencionó que, para lograr una buena inserción internacional, lo primero que tenemos 
que hacer es ponernos de acuerdo adentro (al interior del Gobierno, al interior del 
Congreso y con las diferentes corrientes políticas) y buscar consensos sociales 
integrando a las negociaciones a productores y trabajadores.  
 
Afirmó que se necesitan “políticas complementarias” después de suscritos los tratados, 
para proveer recursos financieros a costos competitivos, ofrecer programas de 
reentrenamiento laboral, buscar la transformación del sistema educativo, entre otros 
temas importantes.  
 
Como se aprecia en los cuatro casos mencionados, la discusión no está en si nos 
integramos o no nos integramos al mundo; el tema es cómo integrarnos, en el marco de 
qué estrategia y con qué políticas que busquen la justicia social para acompañar el 
crecimiento.  
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(*) Artículo escrito en el período 2001-2005 cuando el autor se desempeñaba como presidente 
de la Asociación Civil “Nueva Economía”, organización no gubernamental dedicada al análisis 
de temas económicos nacionales e internacionales y a la presentación de propuestas de 
política económica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



297 
 

 

 

106 

China Seguirá Abriéndose al Mundo (*) 

Entre las más interesantes exposiciones desarrolladas en la Conferencia Anual de 

Ejecutivos realizada en la Ciudad de Trujillo en octubre último se encuentra la que hizo 
el Doctor Ruogu Li, vicepresidente del Banco Central de la República Popular China. 
 
El ilustre visitante explicó en detalle la exitosa experiencia de desarrollo de China que se 
expresa en algunos de los siguientes indicadores: en los últimos 26 años China creció a 
un ritmo promedio anual del 9,5%; en ese tiempo su producción creció de US$ 400 
millones a US$ 1,400 millones.  
 
China es actualmente el tercer país importador del mundo y el cuarto país exportador a 
nivel mundial. Sólo entre 1998 y 2004, la inversión directa extranjera en China creció de 
US$ 90,000 millones a US$ 240,000 millones y, en el mismo lapso de tiempo, las reservas 
internacionales crecieron de US$ 170,000 millones a US$ 525,000 millones. Las cifras 
presentadas y otras son realmente espectaculares y hablan por sí solas.  
 
El caso chino nos muestra el esfuerzo por buscar un equilibrio entre tres aspectos: a) 
reformas, b) estabilidad social; y, c) desarrollo. En China se ha demostrado liderazgo en 
la toma de decisiones con énfasis en los resultados. Se busca que las reformas beneficien 
a toda la población o, por lo menos a la mayoría de la población. Ha sido un enfoque 
gradual que, partiendo prácticamente de cero para integrarnos al mundo, ha logrado 
resultados espectaculares. 
 
Sin embargo, no obstante, lo realizado China todavía tiene problemas de competitividad 
especialmente en su agricultura, servicios financieros y parte de su industria 
manufacturera. En palabras de Ruogu Li, “…el proteccionismo ha afectado seriamente 
el comercio exterior chino. A fines de 2003, hay 540 casos de antidumping contra 
productos chinos”. Para enfrentar esta situación, entre la disyuntiva de ir por el 
proteccionismo o por la apertura, la decisión china es de no proteger y, por lo tanto, van 
a abrir más su economía.  
 
Lo anterior implica el acelerar la reforma de sus empresas estatales, supervisando su 
rendimiento e introduciendo estándares. También están decididos a mejorar la 
competitividad del sector agrícola, perfeccionando la ley de propiedad de las tierras 
agrícolas, eliminando los impuestos para el agro por cinco años y fomentando la 
migración de los agricultores del campo a la ciudad (para despoblar el campo) mediante 
educación gratuita, seguir de desempleo y vivienda subsidiada.  
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Se busca, de otro lado, reformar el sector no público para buscar su desarrollo. En este 
aspecto se ha realizado una reforma constitucional para proteger los derechos privados 
de propiedad, legislación para inversiones extranjeras, el fomento del desarrollo 
tecnológico, marketing y desarrollo de marcas en las empresas y normas de protección 
de la propiedad intelectual.  
 
China ha decidido asimismo abrir mucho más los mercados y se está fomentando que 
más empresas chinas exporten al mundo. Se ha propuesto, además, reformas en el 
sistema financiero chino y, como ejemplo de ello, se ha inyectado en sólo dos bancos la 
suma de US$ 45,000 millones. Se busca también una mayor liberalización en las tasas de 
interés y eliminar los controles que existían en el mercado monetario.  
 
Como se aprecia, el enfoque que está adoptando la República Popular China es de abrir 
su economía y buscar una mayor competitividad. Los pronósticos para el futuro 
crecimiento chino son positivos. Según el FMI, China crecerá entre 7% y 10% en los 
próximos diez años. Sólo en el año 2004, la producción crecerá 9%, la inversión crecerá 
27% y la inversión directa extranjera será de US$ 60,000 millones.  
 
El comercio exterior chino sobrepasará el 2004 los US$ 1,300 billones con un 
crecimiento del 36%. Sin embargo, China está enfrentando serios problemas de 
desempleo. Cada año hay 20 millones de nuevos demandantes de empleo (los jóvenes 
que cumplen 15 años). En los últimos 26 años, han salido de la pobreza 250 millones de 
chinos, pero todavía hay 700 millones de chinos pobres. 
 
Las cifras y comentarios anteriores lo que nos dicen es que China hará importantes 
esfuerzos por seguir creciendo y por aumentar su participación en el comercio y la 
economía mundial. Ello significará que China se convertirá en el gran protagonista del 
Siglo XXI, lo que implica que países como el nuestro deberían priorizar la profundización 
de sus relaciones con el gigante asiático, como ya lo están haciendo los vecinos chilenos.     
 

 

 

 

 

(*) Artículo escrito en el período 2001-2005 cuando el autor se desempeñaba como presidente 
de la Asociación Civil “Nueva Economía”, organización no gubernamental dedicada al análisis 
de temas económicos nacionales e internacionales y a la presentación de propuestas de 
política económica.  
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Singapur: 50 años de estrategia exitosa (*) 

Este año 2015 Singapur ha celebrado los 50 años de su independencia política con lo 

que dejó de ser colonia británica. En estas cinco décadas, Singapur ha diseñado y 

aplicado una exitosa estrategia de desarrollo económico y social que hoy es admirada 

en todo el mundo. 

Singapur es una isla con una ubicación privilegiada en el Asia Oriental. Su extensión es 

de 718 km2 (equivalente a la tercera parte del Departamento de Lima), con 5 millones 

de habitantes, en la que se genera un PBI de US$ 300,000, un PBI per-cápita de cerca de 

US$ 55,000 y ocupa los primeros lugares en la clasificación mundial de competitividad 

(Doing Business), desarrollo humano (Naciones Unidas) o ambiente de negocios (Banco 

Mundial). 

Desde el principio, bajo el liderazgo de Lee Kuan Yew (que ejerció como Primer Ministro 

entre 1959 y 1996) se diseñó una estrategia de desarrollo a largo plazo, con una visión 

de país que ha sido compartida –entusiasta y disciplinadamente- por sus ciudadanos. 

Trabajan planificando para un período de 100 años. Todos sus ciudadanos no sólo 

conocen el plan (le llaman el Master Plan), sino que saben exactamente cuál es su papel 

en la ejecución del mismo, y, mejor aún, van siguiendo los resultados alcanzados para 

determinar qué porcentaje del plan se ha cumplido.   

Conscientes de que se trata de un país pequeño, sin recursos naturales (incluso importan 

agua potable desde Malasia), los singapurenses se esfuerzan por ser creativos, 

pragmáticos y competitivos, escogiendo los sectores y actividades en las que tienen 

mayores posibilidades de liderazgo en el Asia y en el mundo. Hoy trabajan en la gestión 

del conocimiento en diversos temas y son líderes en ese campo, el agua es uno de sus 

temas priorizados. 

El Puerto de Singapur (PSA) es uno de los primeros terminales de contenedores del 

mundo, movilizando 180,000 contenedores por día y con 85% de su carga para 

trasbordo internacional. En Jurong Islands han desarrollado un clúster petroquímico en 

el que participan 150 empresas líderes internacionalmente y se encuentra una de las 

refinerías de petróleo más grandes del mundo.  

El escaso territorio lo contrarrestan con un aprovechamiento máximo de cada metro 

cuadrado, con edificios multifamiliares de más de 40 pisos, ganándole tierra al mar y 
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construyendo cavernas subterráneas para depósitos de hasta 131 metros de 

profundidad.   

El 82 por ciento de sus habitantes tiene vivienda propia (por 99 años) y se propicia la 

convivencia armoniosa de todos los singapurenses, procedentes de China, India y 

Malasia. En Singapur se cumplen, sin excepción, las leyes; de lo contrario hay drásticas 

sanciones que, en los delitos graves como el narcotráfico, pueden llegar incluso a la pena 

de muerte. El delito más leve se castiga con diez latigazos en la espalda. Así las cosas, 

son pocos los delitos que se cometen y la población se siente segura. 

Construyen viviendas públicas (que llaman Towns) que deben estar cerca de los centros 

de trabajo, con un sistema de transporte público que funciona eficientemente, con áreas 

verdes y de recreación adecuadas, buscándose que en la ciudad la gente sea feliz. 

Privilegian la formación del capital humano, premiando la excelencia y la meritocracia y 

dándoles a sus jóvenes más talentosos la oportunidad de estudiar en las mejores 

universidades del extranjero. 

La experiencia de Singapur no es replicable como tal en otros países, pero, sin duda, 

puede tomarse en cuenta su planificación estratégica a largo plazo, su priorización de la 

formación de su capital humano, su política de vivienda pública, así como el 

extraordinario aprovechamiento de su pequeño territorio.  

 

(*) El autor viajó en noviembre de 2015 a Singapur invitado por el gobierno de ese país. Este 

artículo fue publicado originalmente en la Revista “Justo Medio”, Edición Internacional; Año 

8, Edición No.93; Lima, diciembre 1 de 2015; Página 37.  
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Parte Octava: El Estado y las finanzas 

públicas  
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La parábola del hijo pródigo y el nuevo rol del Estado (*) 

Vivimos en un contexto de cambio constante y crisis de paradigmas. En este marco 

están en discusión muchas cosas como es el caso del rol del Estado en el nuevo 

escenario.  

Qué duda cabe que el proceso de globalización ha originado un menor margen de 

maniobra para las políticas nacionales y los Estados nacionales, pero el Estado es muy 

importante para la sostenibilidad de la democracia, para promover la estabilidad 

económica y el crecimiento económico, y principalmente en la lucha contra la pobreza 

y la desigualdad social. No se trata ya de plantear “el fin de la historia” que un entusiasta 

Fukuyama sostuvo cuando cayó el Muro de Berlín, sino de pensar en cuál debe ser y 

cómo debe actuar este nuevo Estado, tal como el mismo autor sostiene en un reciente 

libro. 

Para discutir este tema propongo una relectura de la conocida parábola del hijo pródigo 

que encontramos en el texto bíblico. Recordemos brevemente la historia: un hijo que se 

había ido de la casa decide retornar luego de haber malgastado toda su herencia y el 

padre, entusiasmado, decide hacer una fiesta para recibirlo: el hijo mayor que siempre 

había cumplido con sus deberes le reclama al padre el por qué a él, que siempre estuvo 

en casa, no le había hecho nunca una fiesta. El padre le explica qué él siempre será su 

hijo amado y que todo lo suyo le pertenece también, pero que un hijo que había perdido 

ahora estaba de regreso. 

Hagamos un paralelo. El padre es el gobierno, la casa es el Estado; el hermano mayor es 

el ciudadano o empresario que cumple con sus obligaciones y el hermano menor es el 

emprendedor informal, las organizaciones de la sociedad civil que no siguieron las 

normas legales, que actuaron en paralelo a lo que señalaba el padre y las reglas de la 

casa.  

En esta relectura, la casa no es necesariamente el mejor “modelo” a seguir, por lo menos 

en varios aspectos; el padre ha tratado más bien de “castigar” al hijo que no siguió las 

reglas; éste no despilfarró la herencia (en realidad nunca tuvo herencia) sino que, por el 

contrario, creó mayor riqueza, generó empleo e ingresos y lo hizo siguiendo sus propias 

reglas que, a la luz de los resultados, fueron finalmente más creativas y eficaces que las 

que plantea la casa (el Estado). En lo que sí se parece nuestra narración es que el padre 
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debe promover (y celebrar) el regreso del hijo (el emprendedor informal, la organización 

de la sociedad civil, etc.), e incluso aprender de él. Allí está el punto en el que queremos 

enfatizar.  

Uno de los principales cambios que tiene que ocurrir en el Estado es que debe volverse 

más horizontal y buscar representar a todos los ciudadanos y sus organizaciones, 

muchos de los cuales han demostrado tener mayor capacidad que el Estado para 

resolver los principales problemas de su vida cotidiana y, por tanto, del desarrollo 

económico y el bienestar general. En este caso, no es que el “hijo pródigo” debe volver 

a la casa del padre para seguir exactamente las tradicionales reglas de esa casa, sino que 

debe traer su experiencia y enseñanza la que debe servir al padre para reformular la 

casa y tener un mayor acercamiento con todos los hijos. 

Si en el emporio comercial-industrial-inmobiliario de Gamarra, en el distrito de La 

Victoria de Lima, el metro cuadrado construido puede costar hasta US$ 20,000, eso en 

cualquier parte del mundo es un éxito; sin embargo, desde el Gobierno Nacional 

(SUNAT, Sunafil, Ministerio Público, Policía Fiscal) o desde el Gobierno Municipal (el de 

Lima o el de la Victoria), los empresarios de Gamarra sólo reciben señales de 

persecución, investigaciones, multas, denuncias de todo tipo e incluso chantaje y 

extorsión. Hoy generan una riqueza impresionante y pagan sus impuestos, pero a 

cambio no reciben mínimos servicios públicos de seguridad o de limpieza en las calles. 

Es cierto que la gran mayoría de ellos empezaron de cero (muchos fueron al principio 

ambulantes), que no construyeron con la respectiva licencia y no pagaron todos sus 

impuestos, pero aprovecharon su diversidad, su creatividad y su autoestima para 

generar un desarrollo que el Estado ni siquiera hubiera podido imaginar. Hoy quieren 

regularizar, pero en lugar de celebrar como en el caso del “hijo pródigo”, los persiguen. 

El Estado está haciendo las cosas al revés y eso debe cambiar.   

En cuanto a los hijos que se portaron bien y cumplieron sus deberes (los empresarios 

formales) ellos no deben ver esta “horizontalidad” como un peligro o un mal ejemplo; 

por el contrario, deben también buscar obtener enseñanzas de esta manera de hacer 

“riqueza” que en muchos aspectos es revolucionaria con respecto a los estándares 

conocidos. Repensemos al Estado, es muy importante.  

 

 

 

(*) Artículo publicado originalmente en “El Montonero”, el primer portal de opinión del Perú; 

Lima, 09 de diciembre de 2016.  
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Tres objetivos de gestión pública en los tiempos actuales: transparencia, 

eficiencia y velocidad (*) 

En tiempos de globalización en los que los Estados nacionales -como hemos dicho- han 

perdido margen de maniobra y espacios de poder, pero, al mismo tiempo, resurgen 

movimientos nacionalistas y críticos de los efectos de esa globalización, resulta 

conveniente discutir el nuevo rol del Estado en este contexto cambiante y, por supuesto, 

las características que debe tener la función pública en el Perú. 

En nuestra opinión tres son los objetivos que debe buscar simultáneamente -ahí está la 

dificultad- la función pública en el Perú (en este orden): transparencia, eficiencia y 

velocidad. Somos conscientes que la búsqueda simultánea de estos tres objetivos puede 

presentar situaciones conflictivas en el corto plazo, pero es necesario apostar por los 

tres y no sólo por algunos de ellos para poder tener éxito y darles mejores niveles de 

vida a los peruanos.  

Puede ocurrir que por buscar transparencia prefiramos actuar con demasiada cautela o 

no hacer las cosas, en cuyo caso el objetivo de transparencia irá claramente en contra 

de los otros dos. Puede ser, de otro lado, que el objetivo de eficiencia vaya en contra del 

objetivo de transparencia o el de velocidad. Tendremos que correr los correspondientes 

riesgos: las políticas públicas deben ser transparentes, eficientes y oportunas. 

Analicemos primero el objetivo de la transparencia. Se trata básicamente de hacer las 

cosas de acuerdo a ley y alejados de cualquier práctica de corrupción. Ello requiere tener 

claro que la función pública es una actividad de servicio al ciudadano y no de servicio al 

funcionario; requiere asimismo que estén claramente diferenciadas las agendas 

personales de los funcionarios públicos de las agendas públicas. Confundir ambas 

agendas es una fuente de error y de corrupción.  

La transparencia debe lograrse asimismo cumpliendo la normatividad existente y 

ayudando –desde ésta misma normatividad- para que en la gestión pública haya menos 

errores, lo que incluye una acción de control concurrente, códigos de conducta (que 

incluyan claras referencias que eviten conflicto de intereses y otras prácticas 

inconvenientes) y mecanismos de autocontrol con filtros que impidan a los corruptos 

ingresar al sistema.  
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En general, la corrupción disminuirá cuando disminuya a lo mínimo posible la 

discrecionalidad del funcionario público, para lo cual hay que implementar mecanismos 

de e-government, compras electrónicas, compras conjuntas, subastas inversas y otros 

donde el funcionario tenga que decidir lo menos posible. No olvidemos el popular dicho: 

“En arca abierta, el justo peca”. 

La función pública tiene que ser también eficiente, desterrando la idea de que ser 

funcionario público es siempre sinónimo de burocracia e ineficiencia. Para empezar, 

debemos hacer atractiva la carrera pública, de forma que –como sucedía en décadas 

anteriores- los mejores jóvenes profesionales deseen ingresar al Sector Público.  

La eficiencia se logra asimismo con una gestión por resultados; aplicando procesos y 

superando la tradicional organización funcional y piramidal; cambiando la normatividad 

tomando las mejores prácticas de la actividad privada y permitiendo que los 

funcionarios públicos también puedan tomar iniciativa y adoptar decisiones más 

adecuadas para diferentes escenarios.  

La eficiencia se logrará también cuando las políticas públicas confluyan en verdaderas 

políticas de Estado (donde cambien los gobiernos, pero las políticas fundamentales 

continúen), con una adecuada coordinación intersectorial e interregional.  

¿Se puede, desde la función pública, ser tan o más eficiente que los pares de la actividad 

privada? Se puede y se debe. La permanente capacitación y especialización debe ayudar 

en este proceso. Se hace necesario-además- que el liderazgo público sea capaz de 

combinar adecuadamente: decisión política, buenos equipos humanos y permanente 

seguimiento de los avances en los procesos. Así las cosas, se obtendrán los resultados 

esperados. 

Pero no es suficiente si actuamos honradamente y con eficiencia si la acción pública llega 

tarde. No hacer las cosas a tiempo en la función pública puede llevar a una o dos 

generaciones a no tener el nivel de vida y las oportunidades que se merecen y que 

necesitan. No sólo importa, por lo tanto, el costo de hacer las obras hoy sino también –

y de manera cada vez más relevante- el costo de no hacer las obras hoy. Y lo que 

resultará es que cuesta más no hacer las obras pronto que hacerlas a tiempo.  

Proponemos, por lo tanto, incorporar el concepto del costo de oportunidad a la función 

pública y lo consideramos tan importante que, en nuestra opinión, las actividades de 

control deberían sancionar no sólo al corrupto sino también al que teniendo recursos y 

obligaciones no cumple con su tarea por ineficiencia o por miedo.  

En este punto, será necesario alinear los tiempos legales (constitucionales, 

presupuestales) con los tiempos políticos (períodos de gobierno) y los tiempos sociales 

(demandas y expectativas de la población), de forma de darle gobernabilidad y 

estabilidad al país, su institucionalidad y su democracia. 
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Por todo lo dicho, en los actuales tiempos debemos hacer gestión pública con 

transparencia, eficiencia y velocidad. Esos son los desafíos y debemos asumirlos con 

adecuada actitud y responsabilidad.  Una nueva gestión pública para un nuevo Estado; 

un nuevo Estado para una nueva sociedad.  

 

(*) Artículo publicado originalmente en Revista “Inprendere: Emprender para crecer”; revista 

del Centro Global de Investigación para la Capacitación-CEGICAP; Año 2, No. 05; Lima, 

diciembre de 2016; Páginas 22-23.  
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Acercando los tiempos políticos, legales y sociales (*) 

La política y los políticos en estos tiempos están muy desvalorados. La población ha 

perdido -con razón- la confianza y generalmente no cree en las ofertas electorales o en 

la palabra de sus gobernantes. Eso no es bueno para la institucionalidad democrática.   

Son muchos los factores que explican esta situación: continuas denuncias de corrupción, 

ineficiencia en los servicios públicos básicos, burocracia y exceso de trámites, 

incumplimiento de promesas, entre otros.  

Considero que este problema se ve agravado por un continuo desfase entre los tiempos 

políticos, tiempos legales y presupuestales y los tiempos sociales. Expliquemos esta 

afirmación. Por ejemplo, un proyecto de inversión pública en el Perú demora 

aproximadamente seis a siete años entre el diseño del perfil, la factibilidad, el 

correspondiente expediente técnico, la construcción y su puesta en operación, 

concursos de por medio.  

Siete años incluye a dos gobiernos nacionales, dos Congresos de la República, varios 

gobernadores regionales, varios congresistas; todos ofreciendo lo mismo (que la obra 

se va a hacer) pero sin resultados concretos. La gente no ve, no toca y, por lo tanto, no 

cree en la palabra de los políticos. 

¿Por qué se demoran tanto los estudios, los procesos y los concursos públicos al punto 

que muchas veces se hacen inviables los proyectos? En primer lugar, porque no hay un 

planeamiento estratégico que establezca un norte, un camino a seguir en el mediano y 

largo plazo y, por lo tanto, se improvisa mucho, y aumentan los tiempos y los costos. 

En segundo lugar, porque no hay políticas de Estado que continúen en sus aspectos 

esenciales no importa si cambian los gobiernos o los ministros. Todo gobierno que 

empieza su gestión parece tener el “complejo de Adán” y pretende empezar “todo de 

cero”. 

En tercer lugar, porque no se hacen buenos estudios y ello ocurre porque se pagan bajos 

aranceles por los estudios en el Sector Público. Estos falsos “ahorros” lo que provocan 

son malos proyectos y, por tanto, sobrecostos, gastos adicionales, paralizaciones de 

obra, arbitrajes; en suma, tiempos adicionales en los que la población no ve todavía los 

beneficios del proyecto. 
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En cuarto lugar, generalmente los funcionarios públicos no hacen un eficaz seguimiento 

del avance de las obras, sin considerar –además- que muchas veces hay denuncias de 

actos de corrupción y malos manejos.  

Los tiempos económicos, legales y presupuestales parecen no tener en cuenta la 

impaciencia de los ciudadanos ante tanto tiempo de espera y de incumplimiento de los 

ofrecimientos. Los tiempos sociales están sobrepasados; la gente ya no cree ni tiene 

confianza. 

Los tiempos políticos no ayudan. Generalmente los primeros años de un gobierno 

(nacional, regional o municipal) se destinan a la crítica al antecesor, las investigaciones 

de todo lo actuado o a aprender (o improvisar) lo que se debe hacer; cuando los 

respectivos gobernantes se dan cuenta que han perdido valioso tiempo y quieren 

acelerar la marcha, ya es tarde y se acaban sus mandatos.  

Así las cosas, la gobernabilidad democrática y la estabilidad social y política requieren 

urgentemente alinear los tiempos políticos, legales y sociales.   

 

(*) Artículo publicado originalmente en Revista Velaverde (Una Revista sin Clase); Año 4, No. 

170; Lima, lunes 04 de julio de 2016; Página 51. 
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Algunas Reflexiones sobre Gestión Pública en el Perú (*) 

Treinta años atrás la discusión en el Perú incluía todavía algunos temas que en otros 

países ya no se encontraban en la agenda como, por ejemplo, si el crecimiento 

económico debía ser “hacia adentro” o “hacia afuera” o, si el esfuerzo principal de 

financiamiento del crecimiento lo debe asumir el sector público o el sector privado.  

En los tiempos actuales cada vez es más claro que el sector privado es el motor de la 

inversión necesaria para poder hacer sostenible el proceso de crecimiento (en el Perú, 

la inversión privada representa cerca del 80 por ciento de la inversión total) y que el 

sector público tiene un papel fundamental en la inversión en políticas sociales y de 

infraestructura principalmente para favorecer a la población de menores ingresos. 

El Estado requiere un cambio urgente de enfoque 

El mundo está cambiando profunda y velozmente, y el Perú cambia también 

sustancialmente; cambia la economía, cambia la sociedad, cambia la política, cambia 

todo. 

Sin embargo, lo que apreciamos es que el Estado, con sus normas, reglamentos y 

controles no está a la altura de las circunstancias y se ha convertido –mucho más que 

antes- en un Estado lento y burocrático, a veces incapaz de entender los verdaderos 

intereses y problemas que afectan a los ciudadanos. Hace treinta años, en el marco de 

políticas macroeconómicas que generaban inestabilidad, la gestión pública se 

caracterizaba por buscar “austeridad” en el gasto y gran demanda por endeudamiento 

externo para cubrir el déficit de financiamiento interno.  

Recuerdo que en los años setenta, muy joven y recién graduado como economista 

trabajé en el Ministerio de Economía y Finanzas y lo primero que aprendí es que “el buen 

funcionario público debe gastar poco y si puede devolver recursos al presupuesto 

público mejor…hoy las circunstancias son muy diferentes, el buen funcionario público 

debe gestionar (gastar) los recursos públicos, que felizmente hay, con eficiencia y 

rapidez”. 

Parecería que esos criterios de austeridad, pasividad y endeudamiento que 

encontrábamos décadas atrás, se mantienen todavía –en sus aspectos esenciales- en la 

actualidad. En un contexto de inestabilidad e inflación efectivamente era necesario ser 
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muy austeros y “caminar con gran prudencia” pero, en un contexto de sostenido 

crecimiento económico y de relativa especialidad, los recursos públicos deben ser 

utilizados con transparencia, probada eficiencia y rápidamente. No están para 

malgastarse, pero tampoco para “enterrar el talento”, como nos relata el texto bíblico.  

No obstante, lo anterior, muchos funcionarios públicos todavía consideran que “ser 

eficiente” es “no hacer las cosas” o “realizar el menor esfuerzo posible”. Se requiere un 

cambio urgente en el enfoque sobre la manera de gestionar las instituciones públicas: 

se necesita eficiencia y transparencia –no cabe duda- pero también –y con la misma 

prioridad-, se necesita velocidad y creatividad, enfoque en el interés del ciudadano, 

seguimiento de las políticas públicas, velocidad y proactividad. La verdadera reforma del 

Estado debe afrontar estas necesidades.  

En el Perú, ser funcionario público es sinónimo de ineficiente y corrupto. El control no 

ayuda sino acusa 

La reputación del Estado y del funcionario público está muy afectada. Un manejo 

muchas veces discrecional e incluso delictivo de algunos ha generado la imagen 

generalizada –a nuestro juicio y por nuestra experiencia, bastante injusta- de que todo 

funcionario público es ineficiente e incluso corrupto.  

En este marco es difícil lograr un aparato público idóneo, comprometido y proactivo. La 

sospecha está a la orden del día. Hace treinta años los estudiantes universitarios 

aspiraban a ingresar a las instituciones públicas y desarrollar su carrera profesional en 

ellas; hoy los más competentes quieren trabajar en instituciones privadas y el sector 

público es claramente una segunda opción, o simplemente no es opción.  

De otro lado, los órganos de control no enfatizan –como debería ser- en el control 

concurrente que busca “asesorar” y “evitar el error” en la acción del funcionario público, 

sino que continúan apostando por las estrategias tradicionales –y policiacas- de buscar 

el “error ya cometido” y “encontrar las observaciones y hallazgos” muchas veces con 

razonamientos y criterios bastante sesgados. Un auditor de control interno está 

“formado” para encontrar –sí o sí- hallazgos que se conviertan después en denuncias 

civiles y penales, antes que hacer una auditoría integral y propositiva. 

Un ejemplo concreto: en una empresa privada concesionaria de aeropuertos en el 

interior del país, un funcionario de logística es encargado de la adquisición de dos arcos 

detectores de metales que se utilizan en la seguridad de los terminales aéreos para lo 

cual se le asigna un presupuesto de 100.  

El funcionario actúa con diligencia y luego de un minucioso estudio de mercado logra 

comprar con los 100 disponibles no dos sino cuatro equipos de la misma calidad y 

especificación técnica. La empresa concesionaria lo felicita y recompensa, pero el 

órgano de control interno de la contraparte pública (es una concesión cofinanciada, es 
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decir, en la que se emplean también recursos públicos) investiga y determina que el 

funcionario debió comprar sólo dos equipos con 50 y devolver los otros 50 al Tesoro 

Público, con las correspondientes observaciones y denuncias administrativas y penales. 

Otro ejemplo. Un contratista recibe de la entidad pública contratante un plano en el que 

se indica por donde está tendida una línea de transmisión eléctrica subterránea, de 

manera que pueda construir una estación de pasajeros al costado de la mencionada 

línea sin afectarla. Cuando el contratista completa los estudios de la mencionada obra y 

hace las respectivas excavaciones (se trataba de la modalidad de concurso-oferta) 

encuentra que la línea de transmisión no está tendida como lo decía el plano entregado 

sino exactamente debajo de donde se había planeado construir la estación.  

En lugar de sólo informar y esperar que la entidad contratante resuelva el problema, la 

contratista pregunta a la empresa proveedora de servicios eléctricos en cuánto tiempo 

y cuánto costaría “mover” la referida línea a la ubicación que estaba asignada en el plano 

original. La empresa responde: necesitarían seis meses y costaría alrededor de US$ 5 

millones. Como el tiempo de entrega era una variable crucial en esta obra, el contratista 

decide –a su costo y sin que sea su responsabilidad- variar el expediente técnico y 

rediseñar la referida estación para que se construya sin afectar la línea de transmisión.  

Para ello solicita al contratante una ampliación de plazo para poder realizar las 

respectivas modificaciones al expediente. El contratista acepta y agradece. Se ahorraron 

seis meses y se evitó pagar US$ 5 millones. ¿Todos felices? No. La Contraloría General 

de la República realiza una acción de control y plantea demandas civiles a funcionarios 

de la entidad contratante “por no haber cobrado al contratista la multa por realizar el 

expediente técnico en un plazo mayor al originalmente establecido” (¿?). 

En el sector privado se puede hacer –incluso se estimula que así sea- lo que la ley no 

prohíbe; en el sector público sólo se puede hacer lo que la ley establece expresamente. 

Así las cosas, en el sector público los funcionarios no sólo deben ser deliberadamente 

austeros sino también lentos y conservadores para tomar decisiones, precisamente lo 

contrario de lo que se necesita en estos tiempos. Se trata de “no hacer olas”, de “hacer 

lo justo y necesario” para no tener problemas en el futuro con los respectivos órganos 

de control y fiscalización.  

Adicionalmente, en el sector público existe la idea que, si se avanza con velocidad, eso 

puede ser entendido como “sospecha de poca transparencia”. Por todo ello, en la 

gestión pública se necesita actualmente una gran dosis de valentía y de acción 

arriesgada pues “si se quiere hacer las cosas bien y rápidamente en lugar de 

felicitaciones y reconocimientos lo más probable es que se logren críticas e 

investigaciones”. 

Tenemos que corregir este equivocado enfoque de la sospecha y la denuncia y pasar a 

un moderno sistema de control concurrente y por resultados como ya se hace 
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eficientemente en la actividad privada y en otros países. Por supuesto que hay que 

castigar drásticamente a los “pillos” que cometen delitos y utilizan la función pública 

para beneficiarse personalmente, pero el sistema debería también ayudar a todos a 

hacer bien su tarea y “premiar” a los buenos funcionarios públicos. 

Buscando la convergencia entre tiempos políticos, reglamentos y tiempos económicos 

y sociales 

Como ya lo hemos señalado, la lentitud en la toma de decisiones provoca, 

adicionalmente, una incompatibilidad entre los tiempos políticos (por ejemplo, el 

período de gobierno de un alcalde o el de un ministro), los tiempos legales (establecidos 

en las normas y reglamentos) y los tiempos económicos (los necesarios para elaborar 

los proyectos) y los tiempos sociales (lo que está dispuesta la población a esperar por 

una determinada obra pública). 

Los estudios para desarrollar los proyectos de infraestructura demoran varios años más 

de lo debido. Un estudio publicado en primera plana por el Diario “El Comercio” 

demostraba que, entre el perfil y el expediente técnico de un proyecto, podrían 

transcurrir tranquilamente entre seis y siete años, es decir, dos gobiernos nacionales y 

varios alcaldes, congresistas y ministros. Los concursos públicos y licitaciones tienden 

también a demorarse más de lo debido por expresas normas que así lo establecen o por 

“deliberadas maniobras dilatorias” de las propias empresas concursantes.  

La población, cansada de escuchar las mismas promesas y justificaciones a diferentes 

autoridades y políticos a lo largo de los años, termina dudando y no creyendo en los 

mensajes oficiales aun cuando éstos tengan buena intención. Así, las normas, los 

criterios de evaluación, los reglamentos y procedimientos administrativos terminan 

alentando protestas sociales, “quebrando” la confianza de los ciudadanos y socavando 

la institucionalidad democrática, creándose así un “caldo de cultivo” para agitadores 

profesionales y líderes radicales.  

El problema se complica cuando la población escucha con frecuencia que “el país está 

bien”, que nos ven como “un ejemplo en la región y aún en el mundo” pero ello todavía 

no se ve de manera concreta en la gente que vive cercana a la localización del 

correspondiente proyecto de inversión.  

Se sabe que existen recursos financieros disponibles, importantes recursos 

presupuestales provenientes del canon o de otros impuestos y que no se convierten en 

obras concretas por inadecuada gestión del Gobierno Nacional, de los Gobiernos 

Regionales o de los Municipios o muchas veces por legislaciones demasiado rígidas que 

no permiten utilizar los recursos de la manera adecuada y en el momento adecuado. 

Cuando empecé mi carrera profesional en los años setenta el asunto principal era 

“gastar poco”; ahora –qué duda cabe- es gastar bien y rápido. 
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Es incoherente que existan recursos públicos disponibles de gobiernos subnacionales 

(Regiones, Municipios con canon) en depósitos bancarios atesorándose mientras que 

hay necesidades básicas insatisfechas en la población e importantes proyectos 

pendientes. Cuando me desempeñé como presidente del Banco de la Nación, entre 

2006 y 2007, pude constatar que distritos bastante favorecidos por el canon minero 

como San Marcos o Huari en el Callejón de Conchucos de la región Ancash, gastaban en 

nuevos locales municipales o plazas de toros y, sin embargo, parte importante de su 

población no contaba todavía con servicios de agua y desagüe. 

Al respecto, se necesita mucha capacitación y convicción para “gastar bien y 

rápidamente” los recursos presupuestales y una legislación de control y supervisión que 

estimule no sólo el adecuado gasto sino también el oportuno gasto, sancionando no sólo 

a los que comenten delitos sino también a quienes pudiendo gastar no lo hacen con el 

consiguiente alto costo de oportunidad (económico, social y político). 

En la toma de decisiones y, en particular, en la evaluación del gasto público y la viabilidad 

de los proyectos de inversión se deberían tener en cuenta no sólo las necesarias 

consideraciones económicas y financieras sino también los requerimientos y urgencias 

de las  demandas sociales, las expectativas generadas, la confianza resquebrajada y los 

efectos que una decisión adecuada y oportuna tiene en la calidad de vida de la gente, 

en la elevación de su autoestima, en la satisfacción de su necesidad de pertenencia al 

grupo social, al país y a su ciudadanía efectiva. 

¿El tráfico de vehículos como factor determinante para otorgar la viabilidad de los 

proyectos? 

De acuerdo a la normatividad vigente, los proyectos de infraestructura (carreteras, 

puertos, aeropuertos, ferrocarriles, etc.) sólo se consideran viables –entre otros 

factores- si se determina que tienen la “demanda adecuada” expresada en indicadores 

como número de vehículos que transitan por una carretera, número de contenedores 

que se operan en un puerto, número de pasajeros que se suben a un tren o número de 

personas que acuden a una agencia bancaria. 

Este criterio se ha demostrado que es –muchas veces- insuficiente y hasta 

contraproducente en la práctica. La demanda no aparece porque precisamente no existe 

la carretera o la agencia bancaria; apenas se convence la gente que la obra va en serio, 

la demanda se multiplica y se adelanta a lo previsto.  

Ejemplo número uno: el Gobierno Nacional a través del MTC firma en 2005 un contrato 

de concesión para construir, rehabilitar, operar y mantener la Carretera Panamericana 

Sur, entre Lima e Ica (denominada “Red Vial No. 6”). Sin embargo, el propio contrato 

establece que la carretera se tendrá que convertir en una autopista de tránsito rápido 

en el año 2021 pues se calcula que recién en ese año el tráfico justificará tener ya la 

autopista. En el año 2010 ya se había superado el tráfico estimado; es decir, diez años 
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antes de lo previsto. Entonces fue necesario firmar una adenda con el concesionario 

para “adelantar” la ejecución de esas obras tan necesarias que ahora ya disfrutamos. 

Un segundo ejemplo: se hacen los estudios para concesionar el Aeropuerto 

Internacional Jorge Chávez y, antes de cumplir los diez años de dicha concesión, la 

demanda de pasajeros usuarios del terminal aéreo supera ya los 11 millones anuales, lo 

que obliga a adelantar las inversiones para construir un nuevo terminal y una segunda 

pista de aterrizaje.  

Si sólo se considerase el tráfico de vehículos o de personas no se hubiera podido 

concesionar ningún tramo de la Panamericana Norte, ni la importante carretera Quinua-

San Francisco, en la zona del VRAEM, ni el Tren Eléctrico (Metro) de Lima y Callao. Si se 

hubiera aplicado este limitado criterio no se hubieran podido construir importantes 

obras de infraestructura para el país como la Central Hidroeléctrica del Mantaro, el 

Ferrocarril Central, la Vía Expresa del Paseo de la República o la propia Carretera Central. 

Pero ¿quién puede dudar ahora de la importancia de dichas obras para el Perú? El tráfico 

se generó en el camino como respuesta a la obra y no al revés. 

En una entrevista en un conocido programa radial, el Alcalde Provincial de Echarate (una 

de las provincias del Cusco que recibe más canon en todo el país) se quejaba que en el 

Ministerio de Economía Y Finanzas (MEF) no le habían dado la viabilidad a una carretera 

regional que él quería construir “mientras no demostrara que por esa vía iban a transitar 

al menos 300 vehículos diarios” (¿?). ¿Porqué 300? ¿Por qué no 200 o 500? Esto es muy 

arbitrario.  

Mientras le seguimos poniendo trabas al alcalde para que use sus recursos disponibles 

en una carretera que obviamente necesita, su pueblo sigue en pobreza y afectado por 

el narcotráfico y la violencia política. ¡Hay que cambiar los métodos de evaluación y 

enriquecerlos con criterios más integrales y que consideren también las variables 

sociales y políticas! 

Por lo tanto, resulta pertinente que otros indicadores igualmente valiosos a los 

estrictamente de orden económico y financiero se consideren también de manera 

prioritaria en la toma de decisiones: el impacto en el autoestima de las personas al 

constatar que tienen por fin la obra que tanto anhelaron (muchas veces, por varias 

generaciones); la mejora en la integración familiar y en el desarrollo emocional que 

significa llegar más temprano a casa todos los días después de trabajar o estudiar y 

poder interactuar con los miembros de la familia –incluidos los niños que duermen 

temprano-; la disponibilidad a tiempo de una atención de salud que puede salvar una 

vida; el menor estrés; los impactos positivos en el medio ambiente; la inclusión de 

pobladores y de comunidades en la vida ciudadana al “estar por fin integrados 

físicamente”; el impacto positivo de la mayor bancarización; el acceso a una educación 

de calidad sólo porque se puede ir y venir de la escuela el mismo día, son ejemplos de 
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ventajas y beneficios concretos de los proyectos de infraestructura que los evaluadores 

públicos (del SNIP- Sistema Nacional de Inversión Pública) muchas veces no consideran 

o no le dan la prioridad adecuada. 

Este es un problema que no sólo se observa en el Perú, sino también en el resto de los 

países de América Latina e incluso lo alientan los métodos de evaluación que proponen 

y enseñan los organismos multilaterales de financiamiento (tipo BID, Banco Mundial o 

CAF). Es cierto que hay que poner énfasis en los aspectos financieros y en la 

“bancabilidad” de los proyectos, pero ello de ninguna manera implica dejar de 

considerar y ponderar adecuadamente los otros criterios económicos, sociales y 

políticos mencionados. 

Frente a las acciones poco responsables de las finanzas públicas en los años setenta y 

ochenta en América Latina, se impusieron políticas de “sobre resguardo” en los años 

noventa que priorizan los criterios “economicistas” y claramente “reduccionistas” con 

los que se evalúan generalmente los proyectos de inversión pública.  

Dos propuestas concretas de solución que planteamos frente al problema: Revisar la 

matriz de prioridades en la evaluación de los proyectos de inversión para ponderar con 

un mayor peso al “factor alfa” que supuestamente incluye los “otros factores” y 

cuantificar indicadores sociales y políticos (cualitativos) para enriquecer el análisis; y, b) 

establecer “gatillos automáticos de demanda” para que cuando la demanda se 

incremente por encima de lo estimado en los contratos de concesión se firmen sin 

mayor trámite adendas que adelanten las correspondientes obras. 

La gestión pública y la promoción de la inversión privada 

Hoy está claro que la mayor parte de la inversión en el país es responsabilidad del sector 

privado. De cada US$ 400 que se invierten, US$ 300 corresponden a inversión privada y 

sólo US$ 100 a inversión pública. No podemos entonces, desde la función pública 

cumplir con la tarea asignada sólo administrando fondos públicos; es nuestra obligación 

promover y facilitar la inversión privada. 

La brecha de infraestructura en el Perú, por ejemplo, que es estimada por AFIN en un 

monto superior a los US$ 150,000 millones no puede ser atendida sólo con recursos 

provenientes del presupuesto público; se necesita el concurso de la inversión privada 

mediante iniciativas privadas (que pueden ser autofinanciadas o cofinanciadas), 

asociaciones público-privadas, concesiones, contratos de gerencia, pago de obras por 

impuestos, entre otras modalidades que se usan en el caso peruano. 

Reconocer esta interdependencia de los recursos públicos y privados debe suponer 

cambiar de actitud y dedicar una parte de la agenda del ministro o del funcionario 

público a lograr una eficaz gestión de los recursos públicos disponibles y, la otra parte 
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de la agenda, a promover transparentemente la participación equitativa de los 

empresarios privados. 

Contrariamente a lo acostumbrado, muchas veces las concesiones o iniciativas privadas 

necesitan de un apoyo al más alto nivel para que puedan superar los innumerables 

obstáculos, informes previos, sellos, permisos y requisitos formales que la ley dispone o 

que los propios funcionarios “inventan” para “así hacer más importante su labor” o 

justificarla según el punto de vista de algunos. 

Ya hemos señalado que necesitamos velocidad para lograr credibilidad social y 

estabilidad política; el punto que agregamos ahora es que necesitamos también facilitar 

la participación de la inversión privada para lograr los objetivos y metas establecidas en 

los tiempos más cortos y, de esta manera, lograr un mayor beneficio para los ciudadanos 

y usuarios de los servicios públicos concesionados. 

Los contratos y las adendas 

En nuestra experiencia en la gestión pública vinculada a proyectos de infraestructura 

aprendimos que no hay estudio o expediente técnico perfecto. Por supuesto que los 

estudios deben elaborarse bien y son fundamentales para garantizar la calidad de los 

proyectos de inversión y para cautelar el buen uso de los recursos del Estado que, 

finalmente, son recursos de los propios ciudadanos.  

Pero el tener la convicción de elaborar buenos estudios técnicos no significa que 

debemos pasar entre cuatro y seis años para terminar un expediente técnico ni significa 

que no existan mecanismos legales –probados ya con éxito- como la modalidad de 

contratación denominada ”concurso-oferta” que, al permitir que sea el mismo 

contratista o concesionario el que elabore los estudios definitivos y construya u opere 

la obra, posibilita un considerable ahorro de tiempo y, por supuesto, ahorro de dinero 

para todos. 

Como nos ahorramos un concurso público (el de los estudios) ganamos al menos 18 

meses; como el expediente técnico se puede ir aprobando por partes, también se puede 

ir adelantando la construcción en las partes ya aprobadas; como ya se tiene un contrato 

que da seguridad jurídica se puede “bancar” el proyecto antes y contratar con 

proveedores con un año de anticipación; y, finalmente, los estudios y las obras se 

realizan con mayor precisión pues todos los actores confluyen en un solo equipo: el 

concedente, el concesionario, el supervisor, el regulador, la Contraloría y el Ministerio 

de Economía y Finanzas. 

Además, los procesos de construcción tienen que evaluarse y gestionarse con la 

suficiente flexibilidad. Así, por ejemplo, si el expediente técnico señala que se tienen 

que emplear en cierto tramo de una carretera un determinado tipo de asfalto pero en 

esa zona existe un talud que aún no se ha logrado estabilizar, entonces surge la 
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disyuntiva: se hace exactamente como señala el expediente que no había considerado 

el talud no estabilizado y, por tanto, se pone el asfalto sabiendo que al poco tiempo ese 

tramo estará siendo malogrado por los deslizamientos y el agua o se espera el resultado 

de un aconsejable “monitoreo” que permita saber con exactitud qué tipo de solución 

asfáltica conviene en ese tramo. Lo segundo incluso es más conveniente si se trata de 

cautelar los intereses del Estado porque se hará un solo gasto y con mayores 

seguridades acerca de su pertinencia técnica. 

Por otro lado, el contrato señala derechos y obligaciones de ambas partes, el Estado y 

el contratista o concesionario, pero en el proceso de ejecución del mismo pueden surgir 

factores que no fueron incluidos en el proyecto original, no porque ese proyecto 

estuviera deficientemente elaborado sino porque estos factores exógenos no se podían 

percibir con antelación.  

Una típica “adenda” consiste –como hemos dicho- en “adelantar” la ejecución de una 

obra en una carretera (convertirla en autopista, por ejemplo) debido a que ya 

holgadamente la demanda ha superado las expectativas proyectadas; otra adenda 

puede ser necesaria cuando agricultores organizados exigen que a ellos también se les 

construyan “pontones” (pequeños pasos a desnivel para que se movilicen los tractores 

y pequeños camiones de los agricultores entre un lado y otro de su tierra, es decir, entre 

un lado y otro de la carretera) o ciudadanos organizados que exijan puentes peatonales 

en mayor número o con menores distancias entre sí que los técnicamente establecidos. 

Los críticos señalan que, si se firman adendas a los contratos originales, esto se 

constituye en una fuente de potencial corrupción pues señalan que “se aceptan 

condiciones en los contratos sabiendo que después se aceptarán enmiendas a dichos 

contratos contraviniendo las reglas de juego con base a las cuales se establecieron los 

concursos o correspondientes licitaciones”. 

Quienes dan estos argumentos por lo general no han estado nunca al frente del timón 

en una institución pública y entonces no conocen los requerimientos concretos que la 

gestión pública necesita en estos casos: idoneidad, honradez, pero también gran 

conocimiento de los temas, eficiencia y seguridad en la toma de decisiones. Las adendas 

son necesarias porque nada en la vida es estático, todo es dinámico y, por lo tanto, se 

requieren reflejos y flexibilidad. 

El necesario seguimiento 

En el contexto de la problemática en la que se desarrolla la gestión pública y cuyas 

principales características estamos señalando, no basta –lamentablemente- con dar las 

indicaciones adecuadas al más alto nivel; se necesita que los altos funcionarios públicos 

y aún los Ministros de Estado realicen un permanente monitoreo y seguimiento de cómo 

se desarrollan las diferentes acciones que se desprenden de la decisión tomada o de la 

instrucción impartida. “El ojo del amo engorda el ganado” sería el refrán que se 
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adaptaría mejor a esta necesidad de seguir de cerca todos los acontecimientos y 

distintas etapas hasta lograr cumplir con el objetivo buscado. 

Cuando escuchamos que se dice “se necesita avanzar en la reforma del Estado”, 

nosotros –inmediatamente-pensamos en reflexiones como las realizadas en este ensayo 

y no tanto en si debe haber más o menos ministerios, más o menos funcionarios 

públicos. El problema es más complejo y, desde nuestra experiencia y punto de vista, se 

requiere un verdadero “cambio de chip” en la manera como se gestionan las 

instituciones públicas. 

El Decálogo del Funcionario Público 

Basándonos en nuestra propia experiencia nos permitimos sugerir diez reflexiones o 

sugerencias de actuación del funcionario público para que se desempeñe con 

transparencia, eficiencia y velocidad, los tres pilares de la gestión pública en nuestra 

opinión. 

DECÁLOGO DEL FUNCIONARIO PÚBLICO EN EL PERÚ 

1) No confundir la “agenda personal” con la agenda de la correspondiente 

institución pública. Nunca olvidar que la razón de ser del funcionario público es 

el bienestar de los ciudadanos. (Vocación de servicio) 

2) El funcionario público debe identificarse con su trabajo, con su misión y no ver la 

función pública como “un trabajo más” (Motivación) 

3) Actuar con transparencia, pero también con decisión y valor (toda decisión en el 

Sector Público tiene riesgos que hay que asumir) (Valentía). 

4) En estos tiempos los diferentes niveles de Gobierno (Nacional, Regional y 

Municipal) deben actuar con eficiencia y velocidad (Coordinación) 

5) La pregunta no es sólo ¿cuánto cuesta hacer esta obra? Sino principalmente 

¿cuánto cuesta no hacerla? ¿cuánto le cuesta al ciudadano que no tomemos las 

decisiones a tiempo? (Costo de oportunidad de las decisiones públicas). 

6) La función pública requiere planeamiento estratégico y trabajo en equipo, pero 

sobre todo mucho seguimiento. 20 por ciento de “inspiración” y 80 por ciento 

de “transpiración” (Seguimiento). 

7) Los criterios de evaluación para viabilizar los proyectos deben ser más 

“holísticos” y con más “sentido común” (Integralidad). 

8) El buen funcionario público debe saber escuchar, dialogar y ser muy creativo 

para “ganar nuevamente la confianza” (Buscar consensos) 

9) Todo funcionario público debe contribuir a la creación de una “memoria 

institucional” que ayude a los que lo suceden a profundizar la obra y así evitar 

experimentos, gastos inútiles y valioso tiempo perdido (No improvisar). 
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10) Propiciar políticas de Estado (dejando de lado ese criterio “que todo lo que hizo 

el anterior gobierno está mal”) que les den continuidad a las buenas acciones de 

los gobiernos (Continuidad) 

Finalmente, debemos impulsar una “verdadera reingeniería” en la manera de hacer 

gestión pública en el país para mejorar el nivel de vida de los ciudadanos, pero también 

para “reposicionar” al Estado y cambiar su imagen en la población, de manera que los 

jóvenes que empiezan su desarrollo profesional encuentren también atractivo y 

prestigioso trabajar para el Estado. 

 

 

 

 

(*) Ensayo escrito en diciembre de 2014 y expuesto por el autor en el contexto del Curso sobre 

Gestión Pública organizado por el Instituto Nacional Demócrata (NDI), el Plan Bicentenario y 

la Universidad Continental; Lima, 09 de diciembre de 2014.  
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¿Qué es y qué no es una reforma tributaria? (*) 

En las últimas semanas se habla insistentemente de la necesidad de aplicar una 

reforma tributaria en el Perú. Empecemos por decir que la reforma es necesaria. En 

nuestro país muy pocos pagan impuestos directos y el Estado tiene serias dificultades 

para financiar su gasto, pues ya no es posible seguir recurriendo al endeudamiento 

(externo e interno) para tal fin.  

Siendo necesaria la reforma, creo que lo importante es que se discuta adecuadamente 

qué entendemos por reforma tributaria, pues notamos que, incluso en el propio 

gobierno, no existe claridad al respecto. 

¿Qué debe incluir una reforma tributaria? 

La reforma debe buscar, en primer lugar, ampliar la base tributaria; es decir, identificar 

a aquéllos –personas y empresas- que hoy no declaran ni pagan y lograr que empiecen 

a cumplir con sus obligaciones tributarias. Ello implica también promover la 

formalización de los agentes económicos. 

La reforma debe propiciar –además- una estructura tributaria más equitativa, que 

enfatice más en los impuestos directos (renta y patrimonio) que en los impuestos 

indirectos (IGV, ISC), que grave más a los que más tienen. 

La reforma debe apuntar, asimismo, a la simplicidad de los impuestos (concentrándose 

el esfuerzo en cinco impuestos principales: renta y patrimonio, IGV, ISC y aranceles) y 

eliminando, en lo posible, gradual y negociadamente, las perforaciones o exoneraciones 

de tipo sectorial y regional.  

La reforma tributaria debe lograr el fortalecimiento de la administración tributaria, 

mejorando su capacidad operativa y ampliando su acción fiscalizadora. 

Finalmente, la reforma tributaria debe contribuir a crear una conciencia tributaria en los 

ciudadanos, mejorar la competitividad del país y de sus empresas, así como promover 

la inversión. 

Todo esto es lo que debe lograrse en el marco de una reforma tributaria y, por supuesto, 

no es una tarea fácil. La reforma demandará algunos años para conseguir resultados y 

debe ponerse en marcha con clara voluntad política –mejor si se logra consenso al 
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respecto- y en el marco de una reforma del Estado, de naturaleza más integral, a fin de 

asegurar que los mayores ingresos captados se destinen a gastos fundamentales para la 

población –como por ejemplo programas sociales y obras de infraestructura regional- y 

en forma transparente. Hay que predicar con el ejemplo para motivar a los evasores de 

hoy a que se conviertan en los contribuyentes del mañana.  

¿Qué no es una reforma tributaria? 

Pero también es bueno señalar con toda claridad qué es lo que no corresponde a una 

reforma tributaria. Así, por ejemplo, no es reforma tributaria cuando se eleva el IGV en 

un punto porcentual, como ocurrió semanas atrás. Ello más bien es una señal contraria 

a la que se pretende dar, pues se trata de un impuesto que afecta a todos –grandes y 

pequeños- cuando consumimos y, a mayor tasa, se alienta la informalidad. 

Tampoco es parte de una reforma tributaria el recurrir a impuestos antitécnicos –como 

el denominado Impuesto Extraordinario de Solidaridad (IES)- o los frustrados impuestos 

selectivos al consumo de telefonía fija o celular, o a los servicios de televisión por cable.  

No es reforma tributaria enfatizar las tareas de fiscalización en los pocos que ya pagan, 

ni recurrir a cada rato a “gasolinazos”, aumentando el ISC a los combustibles y, 

finalmente, no es reforma tributaria pretender imponer un impuesto a las transacciones 

bancarias (que se ha llamado impuesto a la bancarización). 

En todos estos casos, en nombre de la reforma tributaria, lo que se está haciendo más 

bien es tratar de obtener recursos rápida y fácilmente, pero al costo de hacer más injusta 

la estructura tributaria y propiciar la evasión e informalidad. 

La reforma tributaria es necesaria, pero hay que tener cuidado con poner en marcha 

medidas que efectivamente busquen el cumplimiento de los objetivos buscados y no 

sólo cobrar más a todos no importando cómo.   

(*) Artículo publicado originalmente en Página de Opinión del Diario “La Razón”; Año III, 

Número 857; Lima, miércoles 17 de setiembre de 2003; Página 15.  
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Los Impuestos y la Reforma Tributaria (*) 

El Estado financia sus ingresos fundamentalmente a través de los impuestos. En el 

Perú, el 80% de los ingresos presupuestados por el Sector Público provienen de 
impuestos, el 20% restante de endeudamiento. 
 
Los impuestos son de dos tipos: directos e indirectos. Los impuestos directos son 
aquéllos que se pagan directamente en función a los ingresos del contribuyente: a 
mayor ingreso mayor impuesto y viceversa, cuando no hay ingreso no hay impuesto. 
Tales son los casos de los impuestos a la renta y al patrimonio. 
 
Los impuestos indirectos los pagamos todos, independientemente de si tenemos 
ingresos altos o bajos o de si tenemos o no empleo. Los impuestos indirectos son los de 
más fácil recaudación porque se cobran en los precios de los bienes y servicios que 
consumimos. En el Perú, los impuestos indirectos más importantes son el Impuesto 
General a las Ventas (IGV), el Impuesto Selectivo a los Combustibles y los Impuestos a 
las Importaciones.  
 
Se dice que una estructura tributaria es más equitativa (progresiva) si predominan los 
impuestos directos, es decir, si todos pagamos los impuestos en función a nuestros 
ingresos. En el Perú, el 75% de los impuestos recaudados son indirectos mientras que 
sólo el 25% son impuestos directos.  
 
Por IGV se recauda anualmente cerca de US$ 4,500 millones; cada punto porcentual de 
IGV significa una recaudación de US$ 234 millones. Por Impuesto Selectivo a los 
Combustibles se recauda cerca de US$ 1,000 millones al año y en el precio de cada galón 
de combustible hay entre el 36% y el 56% de impuestos selectivos incluidos. En cambio, 
por Impuesto a la renta sólo se recauda US$ 2,700 millones cuando debería ser al menos 
el doble de esa cantidad. 
 
Sin impuestos no es posible que el Estado pueda cumplir con su tarea de justicia social. 
Pero en el Perú todos pagamos impuestos desordenadamente e injustamente (en los 
precios de lo que consumimos) y muy pocos pagamos impuestos en función a nuestros 
ingresos (predomina la evasión tributaria, la elusión tributaria, el contrabando, la 
subvaluación y la piratería). En el impuesto a la renta de personas jurídicas, menos del 
2% de los contribuyentes pagan más del 80% de lo recaudado. La informalidad es muy 
importante (más del 60% de la actividad económica) y es alto el costo de ser formal. 
 
Se necesita una reforma tributaria que amplíe la base de contribuyentes (incorporando 
a los que hoy no pagan pero deberían pagar), haciendo más simple el pago de impuestos 
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(con pocos impuestos simples de pagar), y haciendo más equitativa la tributación (con 
predominancia de impuestos directos). Otro tema importante es revisar las actuales 
exoneraciones tributarias. Sin impuestos no hay Estado, no hay ciudadanía y no hay 
crecimiento con justicia social.   
 

 

(*) Artículo publicado originalmente en Columna “Economía al Alcance de Todos” del 

Semanario “La Tribuna”, órgano oficial del Partido Aprista Peruano; en Lima 

aproximadamente entre los años 2007 y 2008.  
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La Ley perfectible: Reducir el gasto corriente y aumentar la inversión (*) 

El Poder Ejecutivo promulgó la Ley 27867 o Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. Era 

necesario que se diera la norma para que los gobiernos regionales pudieran tener una 

referencia para la importante tarea que les espera. El dispositivo legal es, por supuesto, 

perfectible y serán necesarias leyes adicionales que vayan puntualizando y 

perfeccionando la gestión regional. 

No debe olvidarse que la regionalización es un largo proceso que recién empieza. Hay 

que descentralizar con gradualidad y con responsabilidad, pero hay que hacerlo. 

La participación consultiva de representantes de la sociedad debe darse, pero con el 

debido cuidado para no propiciar el asambleísmo de los años ochenta que reconocemos 

como un error que no se debe repetir. 

El gobierno regional también debe ser una instancia de gestión eficiente y transparente. 

Los presupuestos que heredan los gobiernos regionales de los CTAR son preocupantes: 

el 90% se utiliza en gastos corrientes y sólo queda 10% para gastos de inversión. 

Para mayor preocupación, en el proyecto de presupuesto público para el 2003, se han 

considerado 3,790 millones de nuevos soles para inversión, de los cuales 3,373 millones 

corresponden a gastos tributarios (exoneraciones que podrían eliminarse). ¡Quedarían 

apenas 317 millones de nuevos soles para inversión regional, pero para las 25 regiones! 

Es decir, casi nada. 

La tarea que les corresponderá a los gobiernos regionales deberá ser entonces de una 

gran responsabilidad y austeridad en el manejo de sus recursos. Deben esforzarse por 

reestructurar su gasto, transferir recursos desde el gasto corriente hacia el gasto de 

inversión y deben propiciar una alianza estratégica del gobierno regional con la inversión 

privada. 

Las autoridades regionales y la población deben estar claros en que los gobiernos 

regionales no son para crear mayor burocracia ni para propiciar el clientelismo político; 

se necesita generar empleo local; para ello, el esfuerzo debe estar en formular buenos 

proyectos de inversión.  

Otro aspecto fundamental se refiere a la definición de las competencias de los gobiernos 

regionales. Sobre lo primero, la legislación vigente establece las competencias en forma 
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general, pero falta la elaboración de una matriz de competencias en los ámbitos 

nacional, regional y local. 

Así, por ejemplo, existen abundantes razones técnicas y de sentido común para que el 

sistema de interconexión eléctrica o la Carretera Panamericana se manejen con un 

criterio nacional –tal como actualmente ocurre- pero, asimismo, deben definirse con 

toda claridad las competencias regionales y municipales en los diversos sectores. Habrá 

entonces obras de infraestructura y servicios de carácter regional y local. 

El proceso recién se ha iniciado y hay que actuar con gradualidad y responsabilidad 

fiscal, pero también con auténtica vocación descentralista. 

 

(*) Artículo publicado originalmente en la Página A2 del Diario “El Comercio”; Año 163, No. 

84.400; Lima, martes 19 de noviembre de 2002.  
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¿Cómo afecta a cada peruano el manejo del gasto público?  (*) 
 

El Perú tiene una deuda pública total (externa e interna) de cerca de US$ 29,000 

millones. Esto quiere decir que cada peruano -al nacer- no viene con su “pan bajo el 
brazo” sino con una deuda per-cápita de alrededor de US$ 1,100. 
 
De acuerdo a un último censo, en la Administración Pública trabajan 1 millón y medio 
de personas. En este total se incluyen maestros, policías, médicos, enfermeras y 
personal de las Fuerzas Armadas que sin duda son necesarios, pero también están 
muchas personas que ingresaron al Sector Público por favores políticos y otros que no 
desarrollan tareas prioritarias.  
 
Actualmente, hay cerca de 700,000 pensionistas y esta cifra seguirá creciendo en los 
próximos años. La planilla total cuesta anualmente cerca de US$ 4,000 millones, lo que 
significa que cada peruano tiene que “financiar” US$ 154 para mantener la burocracia. 
 
El Estado es el primer comprador de bienes y servicios en el país. Anualmente adquiere 
US$ 2,400 millones en rubros tan diversos como papeles o tintas para las oficinas 
públicas, sábanas y medicamentos para los hospitales, combustible para los patrulleros, 
armamento, servicios de agua, electricidad o de seguridad.  
 
Pero, parte de este dinero también se utiliza para pagar viajes y gastos de 
representación a funcionarios públicos, teléfonos celulares y otros gastos no tan 
importantes que incluso, en algunos casos, deberían ser cubiertos por los propios 
funcionarios. Cada peruano “financia” US$ 92 para cubrir estos gastos, varios de los 
cuales se podrían suprimir si realmente se actuara con austeridad y solidaridad con los 
más pobres.  
 
Los cerca de 400,000 maestros que trabajan en todo el país ganan una remuneración 
mensual que no pasa de los 800 nuevos soles. Elevar estas remuneraciones es un acto 
de justicia, pero, cada 100 nuevos soles de aumento, significa más de 350 millones de 
nuevos soles de gasto anual y permanente.     
 
Los 25 Gobiernos Regionales reciben anualmente un presupuesto que en más del 90% 
es para gasto corriente, mientras que en el año 2003 sólo recibieron 494 millones de 
nuevos soles para inversiones, es decir, menos de 20 millones de nuevos soles por año 
para cada Región o apenas 2 millones de nuevos soles mensuales.  
 
Con ese presupuesto no se puede construir carreteras, postas de salud ni colegios; ni 
siquiera alcanza para los estudios. Por ello, están paralizados proyectos de gran 
importancia regional como Chavimochic 3ra Etapa, Olmos, Chinecas o Río Cachi. La 
población reclama obras en las regiones, pero las Regiones no tienen dinero. 
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Entonces el presupuesto del Sector Público está de cabeza. De cada 10 nuevos soles 
presupuestados, 4 son para pagar burocracia, 2.4 son para comprar bienes y servicios, 
2.5 son para pagar el servicio de la deuda y sólo 1.1 son para proyectos de inversión 
pública. ¿Conclusión? Del gasto público que financiamos todos los peruanos muy poco 
va a programas sociales y proyectos de infraestructura básica; y, peor aún, lo poco que 
va se gasta mal.  
 
Hay que modernizar y hacer más eficiente la gestión del gasto público con la 
introducción de tecnologías de la información (e-government), tercerización, y mejor 
capacitación de los servidores públicos. Hay que hacer más transparente el manejo del 
gasto público con sistemas de veeduría ciudadana, modificaciones en la legislación para 
contrataciones y adquisiciones del Estado. Hay que priorizar adecuadamente los escasos 
recursos y descentralizarlos efectivamente. 
 
Pero mientras esto no se hace, cada peruano paga en la práctica para mantener el actual 
estado de cosas. Cada punto adicional del IGV genera US$ 200 millones anuales; el ITF 
genera alrededor de 1,200 millones de nuevos soles al año y se traslada a costos y a 
precios; cada aumento del Impuesto Selectivo a los Combustibles (ISC) lo pagamos todos 
los peruanos en los pasajes o en el precio de los combustibles; el Impuesto 
Extraordinario de Solidaridad (IES) genera cerca de 250 millones de nuevos soles al año, 
pero le resta indebidamente ingresos a las empresas y a los trabajadores 
independientes.  
 
De otro lado, existen muchas exoneraciones tributarias –algunas justificadas y otras no- 
que en conjunto significan cerca de 2,000 millones de nuevos soles anuales de menores 
ingresos para el Fisco. Mientras se mantengan estas exoneraciones tendremos que 
pagar más cada uno de los peruanos por la vía de mayores impuestos indirectos o 
menores ingresos familiares. 
 
Cada día que pasa, sin reforma del Estado y sin un cambio sustancial en la gestión del 
gasto público, le cuesta más a cada peruano. Dicho de otra manera, para aumentar a los 
maestros o a los profesores universitarios –que se debe hacer- debemos generar 
ahorros en este gasto o recaudar más por concepto de impuestos. Después de leer este 
artículo, ¿tiene alguno de los lectores duda acerca de lo que nos cuesta a cada uno 
mantener el actual gasto público? Es tarea de todos -y no sólo de los gobiernos- resolver 
este problema.   
 
 
 
(*) Artículo escrito en el período 2001-2005 cuando el autor se desempeñaba como presidente 
de la Asociación Civil “Nueva Economía”, organización no gubernamental dedicada al análisis 
de temas económicos nacionales e internacionales y a la presentación de propuestas de 
política económica.  
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La oferta de infraestructura crea su propia demanda (*) 

Entre los economistas clásicos más conocidos se encuentra el francés Juan Bautista 

Say (1767-1832) quien planteó, entre otros conceptos, la denominada “Ley de Say” que 

señala que: “toda oferta crea su propia demanda”. Aunque los contextos históricos y 

objetivos son muy diferentes entre la segunda mitad del Siglo XVIII cuando se hizo este 

planteamiento y los tiempos actuales, es interesante observar que el planteamiento de 

Say bien podría ser aplicado de una manera general para explicar el desarrollo de los 

proyectos de infraestructura en la actualidad. 

¿Ha viajado el amigo lector por la carretera Panamericana Sur entre Cerro Azul y la 

entrada de Chincha? Esa hermosa autopista fue construida porque se firmó una adenda 

al contrato original de concesión que señalaba que la segunda pista sólo debía ser 

construida a partir del año 2020 porque se suponía que recién en ese año el tráfico (es 

decir, el número de vehículos que transitan diariamente por la vía) justificaría la mayor 

inversión.  

La realidad mostró un resultado completamente diferente a lo planeado: la demanda 

creció mucho más de lo planeado. El lector se preguntará entonces ¿por qué no siguen 

haciendo la autopista (doble vía) desde Chincha hasta Ica?; la respuesta es simple: el 

actual Gobierno no quiere firmar otra adenda que permita ese adelanto de obra. 

El tema se repite en todas las obras de infraestructura que se construyen. Las carreteras 

Interoceánica Norte y Sur superaron ampliamente la demanda esperada (también para 

los años 2019 al 2021) mucho antes de que terminaran de construirse; el Aeropuerto 

Internacional “Jorge Chávez” superó los diez millones de pasajeros antes de los diez años 

de concesión; el Muelle Sur del Puerto del Callao alcanzó muy rápidamente la meta de 

contenedores operados que se había establecido en el contrato e igual sucederá con el 

Terminal Norte también concesionado. De otro lado, el Tren Eléctrico (Metro) de Lima y 

Callao ya superó en poco tiempo de operación el número de pasajeros proyectado.   

Y sucederá con cuanta obra de infraestructura se decida construir en el país. ¿Por qué? 

La brecha de infraestructura es todavía muy importante (alrededor de US$ 150,000 

millones) y existe, por lo tanto, una gran demanda insatisfecha.  

De otro lado, por diversas razones existe en amplios sectores de la población 

desconfianza en cuanto a los anuncios del gobierno sobre la realización de futuras obras: 
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ha habido tantas promesas incumplidas en el pasado que cuesta creer que la obra 

realmente se va a ejecutar. Por eso, cuando la gente ve que empiezan los movimientos 

de tierra y los desplazamientos de maquinaria no duda en adoptar decisiones 

económicas con gran velocidad.  

Los tiempos de trayecto disminuyen, los precios de los terrenos aumentan, los 

productos y servicios pueden ser ofertados competitivamente en los mercados, se 

integran las economías locales y regionales, se crean empresas de transporte y otras 

empresas de servicios, mejora la calidad de vida de los ciudadanos. Su educación, la 

atención de su salud, su autoestima se eleva. Todo esto ocurre sólo con el inicio de las 

obras de manera que al poco tiempo ya el tráfico (número de vehículos, pasajeros, 

contenedores, etc.) es superior al previsto. 

Este tema debería ser analizado seriamente por las autoridades y funcionarios que 

priorizan y evalúan la viabilidad de los proyectos de inversión pública: si la demanda 

responde con tanta velocidad los proyectos también deberían ser aprobados con mayor 

velocidad y con mayor seguridad en que van a ser exitosos.  La oferta de infraestructura 

crea rápidamente su propia demanda y no al revés.    

 

(*) Artículo publicado originalmente en la Página de Opinión del Diario “Gestión”; Lima, 

martes 14 de agosto de 2012; Pagina 19.  
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El costo de oportunidad de no hacer la obra pública hoy (*) 

Cuando discutimos la conveniencia de realizar determinada obra pública, 

principalmente de infraestructura, solemos referirnos a su utilidad, el impacto que 

generará en la producción y el empleo, la demanda que atenderá, cuánto costará 

construirla y cómo se financiará.  

Pero no escuchamos decir ¿Cuánto costará no tomar la decisión de hacer la obra pública 

ahora? ¿Cuánto dinero adicional tendremos que pagar todos los ciudadanos porque la 

decisión de invertir en determinada obra de infraestructura se demoró varios años o 

incluso décadas? ¿Cuántas generaciones de personas ya no podrán disfrutar de esa obra 

y cuál es el valor de esa omisión? 

Pongamos algunos ejemplos. El Puerto del Callao se construyó en 1928 y durante 

décadas de funcionamiento a cargo de una empresa pública no se invirtió en grúas 

pórtico ni se hicieron las inversiones básicas en muelles, patio y dragado como 

consecuencia de lo cual por años exportadores e importadores y, finalmente, todos los 

usuarios finales terminamos pagando entre US$ 200 y US$ 300 de sobrecostos por cada 

contenedor además de financiar días adicionales de estadía de los barcos y otras 

ineficiencias.  

En la década del ochenta se descubrieron los yacimientos de gas natural de Camisea en 

el Cusco, pero recién veinte años después tomamos la decisión de construir el 

gaseoducto y la planta de licuefacción para masificar su consumo doméstico. Los 

peruanos durante ese período seguimos gastando cientos de millones de US dólares en 

petróleo que teníamos que importar además de contaminar nuestros pulmones y el 

gaseoducto se construyó con costos mucho mayores.  

Estamos ahora en plena construcción del Sistema de Metro de Lima y Callao (Tren 

Eléctrico) cuya Línea Uno ya está funcionando parcialmente y otra parte se está 

construyendo al igual que las líneas de buses del Metropolitano. ¿Cuánto ha costado 

tener esta obra paralizada por más de 20 años y cuánto cuesta no acelerar hoy la 

construcción de las futuras líneas?  

AFIN y CESEL han estimado que sólo el costo de una hora más de tránsito caótico y de 

un galón adicional de combustible en todos los vehículos que circulan en la ciudad 

significan que limeños y chalacos cada año pagamos (o dejamos de ganar) US$ 4,000 
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millones, suficiente como para financiar en cinco años todo el costo de un sistema 

integral de transporte rápido y masivo.  

Un último dato. Cuando el Gobierno Nacional, el Gobierno Regional o un Municipio no 

toman la decisión de hacer una obra pública a tiempo, el hacerlo después cuesta más y 

sólo considerando que cada año se incrementa en 3.7% el costo de la construcción en 

nuestro país, la falta de decisión política puede hacer que en cuatro o cinco años esa 

obra pública les cueste a los ciudadanos (que pagamos los impuestos) cerca de 20% más 

sólo por este concepto.  

Los ejemplos que hemos dado son claros para explicar el problema. En los actuales 

tiempos el funcionario público no sólo debería ser evaluado por la eficiencia y 

transparencia de su accionar sino también por la oportuna toma de decisiones. ¿Quién 

responde por los miedos para tomar decisiones, por las mezquinas postergaciones con 

cálculos políticos o por la falta de voluntad política para avanzar en la construcción de la 

infraestructura básica? ¿Quién paga los sobrecostos generados? ¿Quién responde por 

las generaciones que ya no pueden beneficiarse de esa infraestructura?  

Así como se castiga –y está bien- el hacer mal una obra pública o el no actuar con 

transparencia, con igual o mayor vigor se debería castigar el no hacer la obra pública a 

tiempo con el mayor costo consiguiente que todos los ciudadanos debemos pagar. Ya 

en el texto bíblico, en la conocida “parábola de los talentos”, el Señor castiga al que 

enterró el talento y no le generó más valor.     

 

(*) Artículo publicado originalmente en la Página de Opinión del Diario “Gestión”; Lima, 

miércoles 28 de noviembre de 2012; Pagina 19.  
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El que no hace nada también se equivoca y debe ser sancionado (*) 

El actual gobierno nos tiene acostumbrados lamentablemente a los anuncios oficiales 

de obras “que se van a iniciar”, concursos “que se van a convocar”, retrasos en las 

decisiones o falta de decisión política; en resumen, no hay obras y el país está 

desacelerando su proceso de crecimiento económico más por la inacción y la 

desconfianza interna que por la influencia de la crisis económica internacional.  

¿A qué se debe ésta probada ineficiencia e irresponsabilidad en la gestión pública? A 

varios factores: desconocimiento, mediocridad, mala voluntad con los adversarios 

políticos, falta de decisión política, carencia de equipos técnicos especializados y 

también al temor a equivocarse.  

Entre los funcionarios públicos –empezando por los propios Ministros de Estado- es 

común encontrar mucho temor a tomar decisiones por las consecuencias que podrían 

tener tales decisiones en futuras investigaciones y sanciones de la Contraloría, el 

Congreso de la República o el Poder Judicial. Pero ¿para qué aceptaron un cargo en la 

función pública si no quieren asumir riesgos? Que renuncien y se vayan a otra actividad. 

Los funcionarios prefieren no tomar la decisión y entonces se alargan los plazos 

indebidamente, se buscan “pretextos” absurdos para justificar la inacción, se exigen 

certificaciones inalcanzables, se prefiere recurrir al proceso del arbitraje con tal de que 

“otro sea el que toma las decisiones”. En el colmo de la situación algunos funcionarios 

ni siquiera reciben a empresarios y ciudadanos “por el temor a que se rumoree que 

actúan con algún interés particular” y hasta dicen que ellos no quieren ir a la cárcel. Esta 

situación es insostenible.  

No sólo se transmite un mensaje equivocado y negativo, sino que también se perjudica 

al ciudadano que ve retrasada la construcción y mantenimiento de obras públicas que 

necesita (carreteras, plantas de agua potable, hidroeléctricas, puentes, puertos, 

aeropuertos, colegios, hospitales, etc.).  

El tiempo que pasa genera sobrecostos que luego seremos los ciudadanos los que 

tendremos que pagar con nuestros impuestos o con nuestro trabajo. Se pierden cientos 

de millones de US dólares por todo esto y ¿a quién responsabilizamos por este dinero? 

¿Acaso esto no es una corrupción por inacción? El que no hace nada también se 
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equivoca y finalmente perjudica más al ciudadano y a la economía del país.  Ojalá que lo 

entiendan finalmente los funcionarios del actual gobierno.  

 

 

(*) Artículo publicado originalmente como Columna de Opinión en el “Diario de Hoy”; Sección 

Política; Lima, jueves 26 de setiembre de 2013; Página 05. 
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Las paradojas del manejo fiscal (*) 

En los tiempos actuales de globalización, del Internet y de un renovado regionalismo a 

nivel mundial es cada vez más claro que los Estados Nacionales pierden espacio y hay 

menos margen de maniobra para la política económica de un gobierno.  

Los ciudadanos demandan de sus gobiernos acciones concretas para mejorar sus niveles 

de vida y expresan su opinión a través de su voto en cada elección o, en diferentes 

momentos, a través de otras formas de protesta popular. Pero, en este mundo tan 

interdependiente, los organismos internacionales, los bancos, las agencias clasificadoras 

de riesgo y los propios mercados se encargan de establecer diariamente cuáles son las 

políticas que se consideran adecuadas. 

Las ventajas tecnológicas permiten, asimismo, una mayor transparencia y, por tanto, un 

mayor control ciudadano sobre el uso de los recursos públicos. Son tiempos en los que 

se emplean mecanismos de gobierno electrónico y prácticas de subasta inversa o 

acuerdo marco para las adquisiciones del Estado.  

En la década del noventa se adoptaron diversas acciones destinadas a disminuir el rol 

del Estado en la economía; en realidad estamos de acuerdo con que el Estado debe ser 

moderno y eficiente, pero ello dista mucho de pensar que debe desaparecer. Sin 

embargo, actualmente la mayoría de las instituciones públicas tienen que desarrollar 

sus actividades con serias limitaciones debido a que la legislación vigente y los propios 

organigramas y cuadros de asignación de personal están pensados para un Estado que 

se considera debería tener un rol marginal.  

Por ejemplo, miles de trabajadores públicos que se encuentran laborando en puestos 

de línea lo hacen bajo diversas y precarias modalidades de contratos. Los propios 

presidentes o jefes de instituciones públicas (Organismos Públicos Descentralizados, 

OPD`s) cobran sus remuneraciones con recibos de honorarios, como si fueran 

consultores o trabajaran a tiempo parcial. Esta situación se hace más compleja porque 

no hay una carrera pública ni un sistema único de remuneraciones que estimule la 

eficiencia en el trabajo público. 

La paradoja mayor consiste en que en estos tiempos hay crecientes recursos fiscales 

producto del crecimiento económico y los mayores impuestos que se derivan de los 

altos precios internacionales de las materias primas de exportación. La población lo sabe 
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y exige que ese dinero se gaste bien y se gaste rápido en diferentes necesidades de 

infraestructura básica, educación, salud o seguridad. 

Pero la administración pública –en los diferentes niveles: nacional, regional y municipal- 

muestra lentitud y poca eficacia. En los últimos años se preparó al Estado para no gastar 

o gastar poco y estas épocas de bonanza exigen un verdadero esfuerzo de reingeniería 

para lograr que los recursos de impuestos, canon, sobre canon y regalías lleguen con 

servicios públicos oportunos a la población, especialmente a la de menores recursos.  

Este es el principal desafío de la política fiscal: actuar con responsabilidad fiscal y 

transparencia, pero también con rapidez y adecuado diálogo con la población. Sólo así 

la estabilidad económica estará acompañada de la estabilidad social y política que 

necesita.   

(*) Artículo publicado originalmente como Columna de Opinión en el “Diario Correo”; Sección 

Economía; Lima, martes 08 de mayo de 2007; Página 10. 
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¿Tramitología o Tramitomanía?  (*) 

El exceso de trámites en la administración pública a todo nivel –nacional, regional, 

municipal- es uno de los principales obstáculos para la promoción de la inversión privada 

–incluso de la propia inversión pública- y, por lo tanto, del crecimiento económico y 

social. El tema fue tratado de manera especial en la reciente reunión celebrada en 

Paracas de la Conferencia Anual de Ejecutivos –CADE que organiza IPAE. 

La existencia de muchos trámites no es un problema reciente y obedece a la necesidad 

de la burocracia y de algunas autoridades de crear “pretextos” para establecer “filtros” 

o “pasos” de manera de asegurar un mayor control de las diferentes actividades que 

realizan ciudadanos y empresarios, y, por supuesto, “justificar” la presencia y también 

la “importancia” de dichos funcionarios. 

Hace ya algunas décadas, en un famoso programa humorístico en televisión que se 

llamaba “El Tornillo”, uno de los espacios más sintonizados era el denominado “La Santa 

Paciencia” que protagonizaba el actor Alex Valle caracterizando a un burócrata que cada 

vez inventaba más trámites hasta llegar el absurdo.   

El problema del exceso de trámites llega a todos los niveles. Una familia puede pasar 

años sin obtener el título de propiedad de su terreno o vivienda; un chofer de taxi puede 

ser sometido a inexplicables procedimientos para obtener una tarjeta de circulación; un 

ciudadano puede pasar por complejos caminos para obtener su licencia de conducir; 

una empresa puede demorar meses en obtener una licencia de construcción o un 

certificado de defensa civil. El resultado de todo ello lleva a mayores tiempos, mayores 

costos, ineficiencia y falta de competitividad.  

A veces los procedimientos que se exigen son en realidad “vallas altas” que se ponen 

deliberadamente para dificultar la ejecución de los proyectos de inversión. Puede 

tratarse de un “certificado de inexistencia de restos arqueológicos” (CIRA) o de la 

aprobación de un estudio de impacto ambiental (EIA) o de cualquier otro requisito que-

queda claro- muchas veces sólo hace más difícil la tarea.  

Los trámites deben ser sólo los necesarios y establecerse claramente su importancia y 

transparencia. A esta compleja problemática se le ha denominado “tramitología”, pero 

–a nuestro juicio- es una denominación errada porque significaría “tratado de los 

trámites”. Y no hay ningún tratado de por medio, pero sí muchos trámites. 
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La denominación más adecuada sería –en nuestra opinión- “tramitomanía” 

entendiendo por tal concepto “la manía de imponer trámites”.  

En estos tiempos en los que las nuevas tecnologías llevan necesariamente a menores 

tiempos y mayor transparencia, la “tramitomanía” debe reducirse considerablemente. 

La agenda diaria de un Ministro de Estado o alcalde en estos tiempos debe entonces 

priorizar la disminución o eventual eliminación de cientos de trámites de forma de darle 

eficiencia y productividad a los proyectos y atender las necesidades ciudadanas. “Hay 

que facilitarle la vida al empresario para que haga su tarea en mejores condiciones y 

para que se mejore la calidad de vida de los ciudadanos de a pie”. Entonces a combatir 

con entusiasmo y perseverancia la tramitomanía. 

 

(*) Artículo publicado originalmente en la página de Opinión de la Revista “Justo Medio”; Año 

7, Edición 79; Lima, diciembre de 2014; Página 60. 
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Parte Novena: El sistema financiero 
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Canalización directa e indirecta de recursos a través del Mercado 

Financiero en el Perú (*) 

En el presente artículo nos proponemos presentar de manera muy breve y general 

algunas características del mercado financiero en el Perú, con particular incidencia en 

un aspecto poco tratado que se refiere a la canalización directa e indirecta de recursos 

al interior de dicho mercado financiero. 

Para ello presentaremos, en primer lugar, algunos aspectos conceptuales básicos: 

1. Algunos Aspectos Conceptuales 

Por sistema financiero se entiende el conjunto de activos financieros (incluyendo al 

dinero como un tipo especial de activo financiero) y de instituciones financieras que 

influyen y son influidos por el proceso real de formación de capital y de generación de 

ingresos. 

Ahora bien, es en el mercado financiero donde se posibilita la transferencia de recursos 

financieros entre las diferentes unidades económicas de un país, es decir, donde se 

proporcionan los medios de financiamiento de que dispone la economía para viabilizar 

sus diversas actividades. 

El mercado financiero se subdivide –de acuerdo a las características de su actividad- en 

mercado del dinero o monetario y mercado de capitales. 

El mercado del dinero se relaciona al movimiento de recursos monetarios en el corto 

plazo (período no mayor de un año) y es importante pues permite el normal 

funcionamiento de la actividad económica, manteniendo una capacidad productiva y 

tecnológica determinada. 

El financiamiento de corto plazo –básicamente otorgado por los bancos comerciales- 

sirve, por tanto, para que las empresas puedan operar normalmente, obteniendo 

créditos para capital de trabajo, para operaciones de exportación e importación, entre 

otros. 

De otro lado, el mercado de capitales está relacionado al financiamiento de mediano y 

largo plazo, esto es, permite nueva inversión productiva. La importancia del mercado de 
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capitales es, entonces, el viabilizar el proceso de crecimiento económico, al financiar la 

ampliación de la capacidad productiva del país. 

La interrelación real-financiera en el proceso económico se aprecia claramente al 

caracterizar el sistema financiero pues éste está íntimamente vinculado –como se ha 

señalado- al proceso real de formación de capital y de generación de ingresos. 

Los elementos del proceso de formación de capital son: 

a) El proceso de ahorro; mediante el cual se prefiere diferir la posibilidad de un 

consumo presente, por otra de consumo futuro; 

b) El proceso financiero; por el cual el conjunto de ahorros, internos y externos, 

son colocados mediante adecuados mecanismos por diversas instituciones; y, 

c) El proceso de inversión, mediante el cual este consumo diferido, a través del 

crédito otorgado por los intermediarios financieros, se orienta hacia la 

producción. 

Por lo tanto, un adecuado desarrollo del mercado financiero es una de las condiciones 

más importantes para el crecimiento económico de un país y, en una región o subregión 

determinada, el grado de integración de los mercados financieros nacionales es un 

factor decisivo para el fortalecimiento del respectivo proceso de integración. 

2. Sistema Financiero Bancario y No Bancario 

El sistema financiero en el Perú comprende 514 instituciones y un total de 2,187 oficinas 

distribuidas en todo el país (incluyendo oficinas principales, sucursales y agencias) de 

acuerdo con información que proporciona la Superintendencia de Banca y Seguros. 

El sistema financiero bancario está compuesto por el Banco Central de Reserva, Banco 

de la Nación, ocho bancos comerciales con oficina principal en Lima, seis bancos 

regionales, cuatro sucursales de bancos extranjeros, ocho bancos de fomento y dos cajas 

de ahorros, lo que hace un total de 30 instituciones y 1,533 oficinas. 

Por otra parte, el sistema financiero no bancario, comprende trece empresas 

financieras, 21 empresas de seguros, 14 almacenes generales de depósito, 3 compañías 

de capitalización, 16 Mutuales de Vivienda, 415 cooperativas de ahorro y crédito, la 

Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE), y, el Fondo Nacional de la Propiedad 

Social (FONAPS), lo que totaliza 484 instituciones y 654 oficinas. 

El sistema financiero peruano cuenta con una infraestructura mucho más diversificada 

que la correspondiente a las instituciones financieras no bancarias. Sólo ocho bancos 

comerciales, cuentan con 756 oficinas en todo el país, mientras que todas las 

instituciones financieras no bancarias sólo tienen 654 oficinas, y, si no se consideran las 

cooperativas de ahorro y crédito, este número apenas es de 239 oficinas. 
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Pero la mayor importancia del sistema financiero no sólo se refiere al número de 

oficinas, sino también al monto de transacciones pasivas y activas que se desarrollan en 

él. 

(*) Artículo publicado originalmente en “Boletín Extraordinario” de “El Economista”; 

publicación del Colegio de Economistas de Lima (CEL); Lima, octubre de 1984; Página 07 
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El Sistema Financiero (*) 

El Sistema Financiero está conformado por un conjunto de instituciones cuya principal 

función consiste en canalizar los recursos de los ahorristas hacia la inversión productiva. 

El desarrollo del sistema financiero de un país está en estrecha relación con el grado de 

diversificación de su estructura productiva.  

Así, en el Perú, el sistema financiero presenta un conjunto de problemas de orden 

estructural que no son sino expresión del subdesarrollo que caracteriza nuestra 

economía. No obstante, en las últimas décadas el sistema financiero ha evolucionado 

cuantitativa y cualitativamente. Y es necesario hacer algunas precisiones al respecto 

pues existe un gran desconocimiento de la estructura actual del sistema. 

En primer lugar, no sólo se trata de bancos (comerciales o de fomento). También son 

instituciones financieras las compañías de seguros, mutuales, almacenes generales de 

depósito, compañías de capitalización, cajas de crédito y las mismas empresas 

financieras que operan a mediano plazo. 

Actualmente, sin considerar a las cooperativas de ahorro y crédito, el Sistema Financiero 

Peruano cuenta con 98 instituciones de las cuales una tercera parte son de propiedad –

directa o indirecta- del Estado. Curiosamente la mayoría de las instituciones financieras 

estatales funcionan como si fueran privadas. 

La estructura del sistema muestra deficiencias que se han agudizado en el contexto de 

la crisis, pero que es necesario superar. Entre esas deficiencias se puede señalar que, en 

la práctica, en el mercado financiero predominan operaciones de corto plazo, 

descuidándose el financiamiento de nuevos proyectos de inversión. 

De otro lado, es un mercado altamente concentrado. Para muestra un botón: Sólo 

cuatro bancos comerciales –Crédito, Continental, Popular e Internacional- explican el 

64% de los depósitos y de las colocaciones del sistema bancario comercial. 

Asimismo, otro problema de importancia consiste en que sólo una pequeña parte del 

ahorro nacional pasa por el sistema financiero organizado. La mayor parte de los 

recursos se movilizan a través de mercados informales, mercados negros, diferentes 

formas de financiamiento directo o salen al extranjero. 
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No existe, por otra parte, una adecuada correspondencia entre el número de 

instituciones financieras que hay en el país y la gama de servicios que ofrecen. En este 

sentido, son los bancos comerciales los que han logrado mayores niveles de 

especialización. 

El crédito se asigna de manera muy selectiva, más aún en un contexto de alta inflación 

como el actual, de manera que un buen número de pequeños y medianos inversionistas 

no tienen acceso a recursos del sistema.  

Todo ello se complica por una legislación inconveniente y obsoleta. Todavía seguimos 

pensando en una nueva Ley de Bancos cuando lo que necesitamos es una Ley de 

Instituciones Financieras que dé el marco normativo a todo el sistema.  

 

 

(*) Artículo publicado originalmente en Página Editorial del Diario “Hoy”; Lima, sábado 02 de 

febrero de 1985; Página 8.  
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Descentralización Financiera (*) 

El centralismo asfixiante constituye una de las trabas fundamentales para el desarrollo 

integral del país. Lima no puede seguir viviendo a costa del Perú. Es necesario que todos 

tomemos conciencia de la necesidad de integrarnos a nivel nacional; de lograr una 

verdadera identidad nacional. Pero ello no será posible si Lima y otros centros urbanos 

continúan pensando y actuando por el resto del país. 

De otro lado, una democracia económica y social supone una efectiva participación a 

nivel nacional, lo que está íntimamente vinculado al objetivo de eliminar el centralismo. 

Por lo tanto, lograr la transformación del país requiere iniciar de inmediato la 

descentralización. 

Pero hay quienes se preguntan ¿cómo combatir una enfermedad tan arraigada en 

nuestras estructuras económicas y sociales? Puede parecer muy simple, pero, así como 

se aprende a caminar caminando, hay que iniciar la descentralización del país, 

descentralizando. 

Esto significa que es necesario que las Regiones y Departamentos tomen sus propias 

decisiones en los diferentes ámbitos del quehacer nacional y vayan logrando una 

progresiva pero efectiva autonomía. 

¿Qué las Regiones pueden adoptar decisiones equivocadas? Es posible, pero es la única 

manera de aprender. Y, además, ¿acaso nuestra experiencia histórica no demuestra el 

sinnúmero de decisiones equivocadas que se han adoptado desde Lima? Es urgente que 

Lima se desprenda de este negativo tutelaje sobre el resto del país. 

Es fundamental, asimismo, darse cuenta de que descentralizar significa priorizar la 

agricultura y la alimentación. La decidida atención del medio rural es condición 

indispensable para lograr el desarrollo de la mayoría de los departamentos del país, en 

especial los ubicados en la sierra y en la selva. 

Se requiere una decidida voluntad política para lograrlo. Y hay mecanismos concretos 

para avanzar en tan importante tarea. La descentralización político-administrativa y la 

mayor importancia de las corporaciones departamentales y gobiernos locales es un paso 

concreto que se puede dar en el corto plazo.   
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Pero el eje fundamental de la descentralización puede estar en el sistema financiero. Las 

98 instituciones financieras que actualmente existen poseen más de 2,000 oficinas 

(principal, sucursales y agencias) a lo largo de todo el país, incluso en poblados 

pequeños. Cuatro bancos del Estado –Nación, Popular, Agrario e Interbank- y un banco 

privado (Crédito) tienen cobertura nacional. Incluso, el Banco de la Nación tiene oficinas 

en los lugares más recónditos del interior del país. 

El sistema financiero posee ya una infraestructura descentralizada, que puede atender 

adecuadamente al sector agropecuario. Lo que falta es descentralizar las políticas y los 

recursos.  

 

 

 

(*) Artículo publicado originalmente en Página Editorial del Diario “Hoy”; Lima, sábado 09 de 

febrero de 1985; Página 11. Este ensayo fue escrito por el autor cuando se desempeñaba como 

director del Centro de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad de Lima 

(CIESUL).  
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Democratizar el Crédito (*) 

El Perú requiere la consolidación de su sistema democrático. Pero no se trata de 

afianzar una democracia meramente formal. Debemos lograr una democracia 

económica funcional.  

Ello supone una mayor participación de la población organizada en el proceso de 

transformación nacional. Descentralización efectiva y apoyo prioritario a la agricultura 

son formas concretas de lograr esa participación. 

El sistema Financiero, sus características y problemática, constituye una expresión de 

las estructuras económicas y sociales de un país. Al respecto, en el caso peruano, la 

estructura productiva concentrada y excluyente se refleja claramente en un sistema 

financiero también altamente concentrado. 

Las cifras son contundentes. En las instituciones financieras más importantes el primer 

accionista controla entre el 20.3% y el 82.0% del capital accionario total. Sólo cuatro 

bancos –Crédito, Continental, Popular e Internacional- explican el 64.4% del total de 

depósitos y colocaciones del sistema bancario comercial. 

El 78% del total de depósitos y el 77% del total de colocaciones de la banca comercial 

(incluidos los bancos regionales) corresponden al Departamento de Lima. El 1.2% de los 

dueños de libretas individuales de ahorro explican el 54% del monto total ahorrado. 

De manera que se trata de un sistema financiero con alta concentración espacial y 

también de operaciones activas y pasivas. Ello se traduce, por ejemplo, en un crédito 

direccionado de manera inadecuada, que beneficia a ciertos sectores o grupos 

económicos y que margina a un significativo número de potenciales inversionistas. 

Frente a ello es necesario democratizar y descentralizar el crédito en nuestro país. 

Democratizar el crédito significa romper la evidente “represión” que actualmente existe, 

mediante la cual sólo se colocan recursos financieros en aquellas empresas conocidas 

de los bancos, sea porque son antiguos clientes de la institución, o sea porque 

representan intereses concretos vinculados a los accionistas mayoritarios del banco. 

A estos clientes preferidos se les denomina en la terminología bancaria como “buenos 

sujetos de crédito” o “clientes tipo A”. Muchas veces los proyectos que presentan estos 

clientes no son tan rentables o no serían los más recomendables de auspiciar por la 
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institución financiera, pero pesa más la confianza o vinculación con el cliente. Mientras 

tanto, cientos de pequeños y medianos potenciales inversionistas no tienen acceso al 

crédito organizado. 

Democratizar el crédito significa eliminar esta injusta asignación del crédito y permitir 

que pequeños y medianos inversionistas puedan viabilizar sus proyectos. El problema 

de que no son muy conocidos y el de las garantías puede solucionarse agrupando a estos 

pequeños y medianos prestatarios. La organización en cooperativas puede ser muy útil 

–a nivel rural y urbano- para disminuir el riesgo en el otorgamiento del crédito. 

Democratizar el crédito implica una más eficiente regulación y supervisión por parte del 

Banco Central de Reserva y de la Superintendencia de Banca y Seguros a fin de evitar 

que los directorios o el comité de créditos de los bancos canalicen los recursos 

básicamente hacia familiares, socios o amigos. 

Democratizar el crédito significa, en consecuencia, moralizar el sistema financiero. Pero, 

principalmente, para democratizar el crédito, es necesario descentralizarlo, esto es, que 

el ahorro de los departamentos y regiones se invierta en su lugar de origen y no se 

concentre en Lima. 

El sistema financiero cuenta con la infraestructura necesaria para coadyuvar al 

desarrollo integral del país (alrededor de 1,800 oficinas bancarias a lo largo y ancho del 

país); lo que se requiere es firme voluntad política para descentralizar decisiones y 

recursos. 

 

 

 

(*) Artículo publicado originalmente en Revista “Proceso Económico”; Año 4 No. 18; Lima, del 

25 de febrero al 11 de marzo de 1985; Página 25.  
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Bancarización e Inclusión Social: El Caso del Banco de la Nación (*) 

 

La economía peruana va por buen camino. Nos encontramos en el sexto año de 

crecimiento consecutivo; las exportaciones crecen, las reservas internacionales también 
y todo parece indicar que la economía mundial seguirá demandando lo suficiente como 
para que los precios internacionales de nuestros productos de exportación sigan altos. 
La inversión privada y la pública se han incrementado y existe un ambiente positivo y de 
confianza entre los agentes económicos.  
 
Las perspectivas a mediano plazo son aún más positivas si se tiene en cuenta que el año 
2008 nuestro país será sede de dos importantes acontecimientos: la Cumbre de 
Mandatarios Europa- América Latina y la Cumbre APEC (que reunirá en el mes de 
noviembre a 21 Mandatarios del primer mundo) y que, en ese año, probablemente ya 
hayamos obtenido la calificación de grado de inversión y tengamos varios acuerdos de 
libre comercio vigentes.   
 
Todo este contexto positivo requiere, sin embargo, un esfuerzo interno para que 
aumente el empleo y disminuya la pobreza y la desigualdad. Para que el crecimiento 
económico esté acompañado de gobernabilidad democrática y estabilidad social 
tenemos que lograr que los beneficios del crecimiento lleguen a más peruanos y, 
especialmente, a los peruanos más pobres.  
 
En otras palabras, tan importante como mantener la estabilidad macroeconómica y 
seguir creciendo es trabajar por la inclusión social lo que significa que mejoren su calidad 
de vida los pobres, los peruanos que viven en el campo y en el interior del país, así como 
los micro y pequeños empresarios.  
 
El Banco de la Nación es el agente financiero del Estado. Tiene 41 años de vida 
institucional desde que se constituyó a fines de los años sesenta sobre la base de la 
entonces Caja de Depósitos y Consignaciones. A lo largo de estos años, el Banco ha 
pasado por diferentes etapas incluyendo una época en la que se pretendió liquidarlo. Su 
actual administración se ha propuesto convertirlo en un banco de categoría 
internacional. 
 
Se trata de una institución financiera con activos que superan los US$ 3,500 millones y 
que genera alrededor de US$ 100 millones de utilidades anuales. Su principal fortaleza 
es –sin embargo- su importante red de agencias y sucursales distribuida a lo largo y 
ancho del país.  
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El Banco de la Nación cuenta con 398 oficinas y 440 puntos de atención, pero cerca de 
300 de estas oficinas están ubicadas en lugares donde no hay otro banco. Podríamos 
señalar que el banco está en las ciudades de frontera, en la Amazonía, en nuestros 
pueblos andinos y en la costa; en muchos de estos lugares, el banco es, en la práctica, la 
única presencia del Estado.  
 
Las 398 oficinas están interconectadas satelitalmente por lo que desarrollan 
diariamente actividades financieras en tiempo real comunicando a todo el país y 
realizando millones de operaciones mensuales. Es el Banco de la Nación el que paga las 
remuneraciones de los trabajadores del Sector Público activos y pensionistas, el que 
canaliza los recursos del canon o del Foncomun a los Municipios y Regiones.  
 
Es el Banco de la Nación el que permite que miles de peruanos hagan diariamente 
operaciones de telegiro para transferir dinero a otro lugar del país y es el Banco de la 
Nación la ventanilla a través de la cual se otorgan mensualmente las transferencias 
condicionadas del Programa Juntos a más de 170,000 peruanos muy pobres.  
 
Desde fines del año 2006, en el marco de la política diseñada por el nuevo gobierno, el 
Banco de la Nación tiene otra importante tarea: constituirse en plataforma de segundo 
piso para apoyar el desarrollo de los microcréditos a través de instituciones 
especializadas (IFI`s) como las Cajas Municipales, Cajas Rurales y Empresas de desarrollo 
de la pequeña y microempresa (EDPYMES).  
 
La meta es lograr 100,000 nuevos microcréditos en zonas muy pobres del país. Para ello, 
el Banco ha realizado doce convenios con instituciones microfinancieras de manera que 
estas utilicen la infraestructura del banco especialmente en zonas alejadas del interior 
del país y también está contribuyendo al fondeo de las IFI`s con recursos provenientes 
de sus utilidades.  
 
Por todo lo señalado, el Banco de la Nación realiza una labor de extraordinaria 
importancia en el país, no sólo como agente financiero del Estado, sino también en la 
función de bancarizar, formalizar, incluir y descentralizar productivamente. La 
evaluación del banco debe incluir, además de los criterios normales de supervisión 
bancaria, el análisis de su rol social e integrador en un país pobre y desintegrado como 
es el Perú.  
 
El Banco sigue todas las normas y regulaciones de la Superintendencia de Banca y 
Seguros, administra y sigue de cerca sus riesgos de acuerdo a las indicaciones de Basilea, 
y aspira a convertirse en un banco acreditado internacionalmente en un plazo mediato. 
Sus estados financieros –auditados externamente-revelan una gestión responsable y 
técnicamente manejada y Visa Internacional acaba de certificar a todos los cajeros 
automáticos del banco ubicados en Lima y pronto lo hará con los correspondientes 
cajeros ubicados en provincias.  
 
Los clientes del Banco de la Nación (que suman más de 1 millón 500 mil) son portadores 
de una tarjeta Multired que ya es una tarjeta de débito Visa Internacional. Importantes 
instituciones financieras multilaterales como la Corporación Andina de Fomento- CAF o 
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el Banco Latinoamericano de Exportaciones- BLADEX están evaluando el otorgamiento 
de líneas de crédito al banco como demostración de la confianza generada.  
 
Sin embargo, son varios los desafíos que tiene que afrontar el Banco de la Nación en los 
próximos años. El principal de ellos es convertirse en un verdadero banco de servicios 
partiendo del banco de pagos que todavía es. Para ello el banco está realizando un 
importante esfuerzo para cambiar su cultura de gestión orientándose a satisfacer las 
necesidades de sus clientes (trabajadores del Sector Público, Municipios, Regiones), de 
sus socios estratégicos (las instituciones de microfinanzas) y de los peruanos más pobres 
a los que atiende.  
 
La red del Banco seguirá fortaleciéndose en provincias y distritos en los que es necesaria 
su presencia. No ha habido experiencia más enriquecedora en términos de inclusión 
social que visitar las oficinas del Banco que están ubicadas en los lugares más alejados 
como El Estrecho, Puerto Inca, Chavinillo, La Unión, Lircay, Acobamba, por mencionar 
sólo algunos.  
 
Reflexionemos sobre lo que significaría que el Banco de la Nación no tuviera oficinas en 
todos esos lugares. ¿Cuánto le costaría al Estado –es decir, a todos los peruanos- que un 
maestro o un policía o un juez de paz de El Estrecho no tuvieran una oficina del banco? 
Tendrían que viajar una vez al mes a cobrar su sueldo y viajar por horas y hasta días 
hasta el distrito más próximo. Esas horas y esos días serían de menos educación para los 
niños, de menos atención de justicia, de menos seguridad. ¿Cuánto vale todo eso en 
términos de capital humano? 
 
De otro lado, el 50 por ciento de las operaciones que realizan las oficinas del Banco de 
la Nación en los lugares donde es la única oferta bancaria se hacen por encargo de 
bancos privados con los que se tienen acuerdos de corresponsalía.  
 
Nuestras oficinas generalmente están ubicadas en la plaza principal del pueblo y 
saliendo de ellas se desarrollan las ferias populares en las que todavía hay trueque. 
Nuestro personal tiene el privilegio de presenciar directamente en cada día de trabajo 
la coexistencia de sistemas monetarios y de trueque, tecnologías de arado manual y del 
tractor, sociedades orales y uso de tecnologías de punta como el Internet o el ATM. Ese 
es nuestro país, diverso cultural, social, lingual, económica y geográficamente y esa es 
una tarea fundamental del Banco de la Nación: la de bancarizar incluyendo socialmente.  
 
 
 
 

 
(*) Este ensayo se escribió y publicó originalmente cuando el autor se desempeñaba como 

Presidente Ejecutivo del Banco de la Nación del Perú en el año 2007.  
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Microcréditos vigorizan economía (*) 

La única manera de generar nuevos empleos en el Perú es a través del otorgamiento 

de los microcréditos para empresarios vinculados a los pequeños negocios, sostuvo el 

presidente ejecutivo del Banco de la Nación (BN), Enrique Cornejo. 

Manifestó que el gobierno y el sector privado necesitan elaborar políticas conjuntas que 

impulsen las microfinanzas como herramienta del desarrollo social y lucha contra la 

pobreza.  

Además –precisó- es urgente elaborar políticas generadoras de empleos productivos, 

las cuales deben salir del sector privado incentivado por el Gobierno, a su vez destacó la 

experiencia del sistema de cajas municipales que contribuyen con el desarrollo regional 

del interior del país. 

Antecedentes 

Cornejo recordó que el fenómeno de las microfinanzas iniciado hace más de 25 años por 

las cajas municipales, motivó que se hayan creado miles de empleos en departamentos 

del interior del país, sectores donde opera el sistema de cajas municipales. 

El titular del Banco de la Nación detalló que el 50% de la Población Económicamente 

Activa –que en el país es de 13 millones de personas – está compuesto por empresarios 

vinculados a la micro y pequeña empresa. 

Por ello, se tiene que incluir en el debate nacional no sólo la creación de empleos, sino 

la productividad misma, responsabilidad que está en manos de los empresarios. 

Reveló que el Perú está cerca de lograr el grado de inversión, lo cual permitirá dinamizar 

la economía y hasta reducir las tasas de interés para los diversos créditos que otorga el 

sistema financiero y las instituciones microfinancieras del país.  

Mypes Agrarias 

La Corporación Financiera de Desarrollo (Cofide) espera colocar más de 120 millones de 

dólares en créditos a las micro y pequeñas empresas (mype) agrarias e industriales, 

durante el presente año, en el marco de su programa Producto Financiero Estructurado 

(PFE), aseguró su presidente, Luis Rebolledo. 
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Señaló que, en el marco de este plan, mediante un articulador se encarga de generar 

cadenas productivas, facilitando proveedores y mercado, se han colocado en el primer 

trimestre de este año 20 millones de dólares, monto similar al registrado durante todo 

el año pasado. 

El PFE está orientado a todos los sectores económicos, los créditos se han canalizado, 

especialmente en el sector agrario ubicado en el interior del país.  

 

(*) Declaraciones publicadas originalmente en Página de Economía del Diario Oficial “El 

Peruano”; Lima, viernes 18 de mayo de 2007; Página 12 
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Parte Décima: Los empresarios peruanos 
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El Empresario Nómade (*) 

El término empresario es sinónimo de emprendedor; persona que inicia tareas 

difíciles. El empresario asume riesgos; es imaginativo. Como diría J. A. Schumpeter, “el 

empresario debe ser innovador”. 

En las más importantes economías hoy industrializadas, los empresarios se han 

convertido en motores fundamentales del proceso de desarrollo. En esos países los 

empresarios han conformado una verdadera burguesía nacional. 

El empresario está íntimamente ligado a la inversión productiva, es decir, a aquel 

esfuerzo de inversión cuyo período de maduración es mayor a un año. He ahí su 

trascendencia: contribuyen a la generación de riqueza y por qué no, a su justa 

distribución.  

Por lo tanto, la naturaleza del empresario lo lleva a actuar en el corto plazo, pero su 

preocupación básica está en el mediano plazo. En países subdesarrollados como el 

nuestro la tarea de los empresarios es aún más importante, en conjunción con otros 

sectores igualmente trascendentes en la actividad productiva y, en general, en la vida 

nacional. 

En el Perú, no se llegó, sin embargo, a conformar una verdadera burguesía nacional. Y 

ello ha influido en el desarrollo del empresario a lo largo de nuestro proceso histórico. 

Tradicionalmente, nuestros empresarios han preferido actuar más en el corto plazo, 

participando en actividades de probada rentabilidad y de no tan alto riesgo, y 

prefiriendo el comercio y los servicios. 

En el campo del financiamiento, por ejemplo, la mayoría de los empresarios mantiene 

formas tradicionales y hasta familiares de gestión. Así, se prefiere el autofinanciamiento 

y el crédito bancario (aunque este último sea más caro y difícil de obtener) que el 

financiamiento directo vía la oferta pública de valores. 

Se cree –erróneamente- que para mantener el control de la empresa es necesario 

mantener el 51% o más del capital accionario. Se olvida así –o se desconocen- las 

ventajas que brinda el accionariado difundido y que utilizan la mayor parte de las 

empresas importantes del mundo.  
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Con el surgimiento y posterior profundización de la crisis económica esta tendencia de 

los empresarios se ha acentuado. El empresario en el Perú actúa hoy en día básicamente 

en el corto plazo y no en la inversión productiva de mediano y largo plazo. 

Además de ser cortoplacistas y de haber aprendido a especular con la inflación, muchos 

empresarios muestran un comportamiento que bien podría calificarse como nómade. 

En efecto, cuando en la década del setenta se dieron importantes incentivos a la 

industria, muchos empresarios pasaron de la agricultura a la industria. Posteriormente, 

cuando se dio el “boom” de las exportaciones (1979) esos mismos industriales se 

convirtieron en exportadores, pero no en productores exportadores sino sólo en 

intermediarios. 

En 1981, en el marco de la apertura de la economía que se propició, los otrora 

exportadores se convirtieron en importadores; y, luego en distribuidores de dichas 

importaciones. Ahora que el mercado de importaciones está saturado, muchos de esos 

empresarios han girado a la denominada actividad informal. 

Lo que el país necesita son empresarios que no sean nómades, que sin llegar a ser 

sedentarios muestren un comportamiento lo suficientemente sostenido y coherente 

como para coadyuvar al proceso de desarrollo económico y social en el mediano y largo 

plazo. Y creemos que el país los tiene. 

Su labor requiere de reglas de juego estables y duraderas, y el gobierno debe 

comprometerse a dárselas. Necesitamos empresarios que asuman riesgos, que inviertan 

y, para ello, deben actuar de manera concertada con el Estado y con los trabajadores. 

 

(*) Artículo publicado originalmente en Página Editorial del Diario “Hoy”; Lima, sábado 12 de 

enero de 1985; Página 12.  
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La aldea global y la gestión empresarial en el Perú (*) 

El mundo es cada vez más interdependiente al punto que se le considera apenas una 

aldea global. En este contexto, temas como competitividad, productividad, eficiencia, 

calidad total, aseguramiento de la calidad, ISO 9000, manejo ambiental, reingeniería 

aparecen como desafíos que el empresario debe asumir y como condiciones para el 

éxito en sus negocios. 

En este contexto, las empresas peruanas están adaptándose a los cambios en los 

escenarios nacional e internacional. El principal reto tiene que ver con el factor humano: 

directivos, funcionarios y trabajadores deben involucrarse en el proceso y la resistencia 

al cambio es un obstáculo difícil de superar. Hay que propiciar un verdadero cambio 

cultural orientado a producir con calidad, privilegiando el servicio al cliente, la 

puntualidad, la seriedad en la palabra empeñada y la visión de largo plazo. 

Es difícil que estos cambios se produzcan de una manera generalizada cuando nuestras 

empresas están enfrentando serios problemas coyunturales que los ponen a nivel de 

supervivencia, con sobrecostos, con un mercado interno deprimido y con un modelo 

económico que, si bien ha generado un entorno macroeconómico más estable, no 

brinda todavía un marco competitivo lo que las ubica en inferioridad de condiciones 

frente a sus competidores extranjeros.  

Las empresas peruanas deben asimismo reorganizarse. Se trata de tener una gestión 

flexible, adaptable a la velocidad del cambio, a la dinámica de los mercados. Se requiere 

una organización horizontal y por procesos que reemplace a las estructuras tradicionales 

verticales y funcionales. Se requiere también de organizaciones más abiertas en lugar 

de las organizaciones cerradas y familiares que hoy todavía abundan en el país.  

Consolidarse en el mercado interno  

Otro aspecto fundamental se refiere al tamaño del mercado. Cada vez con mayor 

claridad el escenario natural en el que deben desarrollarse los negocios es el mercado 

mundial. Hay que consolidarse en el mercado interno, pero también hay que 

internacionalizarse y eso supone romper barreras culturales, temores y prejuicios. Para 

internacionalizarse con éxito hay que ser competitivo, pero, además, hay que entender 

los mercados internacionales. 
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El productor agrario, el pequeño y mediano empresario que desea trabajar en 

exportaciones debe, en primer lugar, esforzarse por comprender las necesidades, 

características y exigencias de los consumidores en el mercado de destino específico al 

que se requiere atender; debe luego recibir asistencia técnica para diseñar el producto 

en las condiciones solicitadas; y, finalmente, debe capacitarse y agruparse en Consorcios 

de Exportación o en Asociaciones tipo joint-venture. La investigación científica y 

tecnológica resulta fundamental y la lección principal -como ya hemos señalado- es que 

hay que mirar primero los mercados y luego decidir qué producir y no al revés como se 

hace comúnmente. 

En un contexto de mercados más abiertos y exigentes, hay que trabajar todos los días 

por incrementar los niveles de productividad y tener un enfoque estratégico. Esto 

significa plazos largos y márgenes menores a los que estamos acostumbrados 

localmente; requiere seriedad y perseverancia; y, a nuestro juicio, requiere también una 

buena dosis de autoestima nacional, es decir, estar orgullosos de nuestro país, de su 

historia y su cultura, de su gente, de sus potencialidades, pero también estar claro en 

las exigencias y desafíos. 

Y para que nuestras empresas puedan dar el gran salto cualitativo en la aldea global, 

además de su propio esfuerzo, es necesario que el país cuente con la estrategia integral 

de desarrollo para el largo plazo; con una industria y una agricultura sólidas; con 

pequeños y medianos empresarios asociados y preparados; con exportadores que 

privilegian estrategias de diferenciación y logran un mayor valor agregado; con un 

proceso de auténtica descentralización y regionalización. De lo contrario, la 

globalización sólo significará mayores ventajas para las empresas extranjeras y 

desempleo y recesión para las empresas peruanas.   

 

 

(*) Artículo publicado originalmente en la Página de Actualidad del Semanario “Tiempos del 

Mundo”; Año 3, Número 52 (111); Lima, Semana del 31 de diciembre de 1998 al 06 de enero 

de 1999; 25 de noviembre de 1998; Página A3.  
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Cinco desafíos para los empresarios peruanos en tiempos de 

globalización (*) 

Vivimos tiempos de cambio y de globalización. La globalización genera oportunidades, 

pero también plantea desafíos. Las oportunidades incluyen el mayor acceso y 

aprovechamiento de los mercados internacionales, el uso masivo de tecnologías de la 

información y la comunicación, las mayores posibilidades para la conformación de 

diversas formas de asociación empresarial, el fortalecimiento de tratados de libre 

comercio, de asociación estratégica y de integración, entre otros.  

Sin embargo, para poder aprovechar estas oportunidades y convertirlas en realidades 

de negocios exitosos y competitivos en el Perú, nuestros empresarios deben considerar 

el superar al menos cinco desafíos fundamentales: 

1) Necesitamos negocios de mayor tamaño para aprovechar economías de escala 
y poder competir adecuadamente en el contexto mundial. Nuestras Pymes 
necesitan ser capacitadas, financiadas y fortalecidas organizacionalmente en 
consorcios, asociaciones de productores y asociaciones tipo joint-venture. 
 

2) Requerimos superar el criterio existente en el país de organizar empresas 
familiares con estructuras cerradas de capital. Hay que promover más bien la 
búsqueda de socios estratégicos, la participación activa en los mercados de 
capitales y el accionariado difundido. 
 

3) Es fundamental priorizar la capacitación, el desarrollo tecnológico y el incentivo 
a la innovación para lograr mejorar la eficiencia, la calidad y elevar los niveles de 
productividad de nuestras empresas. Los recursos destinados a estos conceptos 
son recursos de inversión y no de gasto corriente. 
 

4) Debemos promover la cultura del valor agregado, es decir, cada vez más trabajar 
con productos y servicios diferenciados o altamente segmentados, con diseño, 
marca, servicio, rápida respuesta, contra-estación, duración, presentación, 
envase, etc. De esta manera, promoveremos un crecimiento más inclusivo (con 
mayor empleo y mayores ingresos) y más estable (con mejores precios, mejores 
posibilidades competitivas y mejor desempeño en los mercados). 
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5) Tenemos que cambiar nuestra visión empresarial con respecto a los tiempos y 
estar más dispuestos al planeamiento estratégico de mediano y largo plazo, 
para lograr políticas sostenibles en nuestros negocios.  

Estos cinco desafíos son necesarios y urgentes de asumir pues, hoy en día, no es 

problema mercadear al país. La marca Perú está fuerte y nos da una cobertura de 

entrada muy buena pues nuestro país está muy bien situado internacionalmente con su 

cultura, su historia, su gastronomía, su política económica y sus eventos de alcance 

mundial (como la reciente Cumbre APEC realizada en Lima en noviembre 2016).  

Tampoco en los tiempos actuales tenemos tantos problemas de acceso a los mercados 

internacionales como los que había hace treinta años. El mundo ha rebajado sus 

barreras arancelarias y no arancelarias y el Perú tiene a la fecha negociados y en vigencia 

20 tratados de libre comercio y/o de asociación estratégica con los principales mercados 

del mundo, estando en proceso de negociación actualmente cuatro o cinco tratados 

adicionales.  

Por lo tanto, el problema hoy en día no es ni la marca país ni el acceso a los mercados, 

el tema fundamental es tener negocios competitivos, con productos y servicios de alta 

calidad, valor agregado y buenos precios, que generen confianza y satisfagan las 

necesidades más exigentes de los segmentos de mercado a atender. 

Nuestros empresarios, que nos han dado históricamente muchas muestras de 

emprendimiento y creatividad, hoy tienen que asumir estos desafíos con igual éxito. 

Estoy seguro de que también lograrán alcanzar estos objetivos en el nuevo contexto. 

 

(*) Artículo del autor publicado originalmente en “La Confederación”, Revista Empresarial de 

la Confederación Nacional de Comerciante (CONACO); Edición No. 2977; Lima, 20 de 

noviembre de 2016; Página 06. 
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¿Cuál es mi propuesta para los emprendedores? (*) 

En los últimos meses he estado visitando los principales conglomerados comerciales 

de Lima. A invitación de sus dirigentes he podido conocer de primera mano la 

problemática de Gamarra, Mesa Redonda, Malvinas, el Mercado Central, el Triángulo de 

Grau, entre otros importantes centros comerciales de Lima Metropolitana. 

Puedo hacer entonces un primer análisis de lo que considero hay que hacer desde el 

Municipio de Lima para afrontar los principales problemas. Lo primero es que propongo 

imprimir desde la Alcaldía de Lima un liderazgo para toda la ciudad de manera de salir 

del actual caos y desorden existente y con una estrategia integral y con proyección de 

mediano y largo plazo. 

En segundo lugar, estoy convencido de que el emprendimiento es una de las fortalezas 

de nuestra ciudad y de nuestro país. Si queremos posicionar a Lima como la Capital 

Latinoamericana de la Diversidad, pues precisamente el emprendimiento, básicamente 

de los provincianos que viven en Lima, es una rica expresión de esa diversidad, para 

desarrollar negocios, para generar empleos, para actuar de manera creativa. 

Les ofrezco trabajar con ustedes, los emprendedores, para la solución de sus problemas 

y, sobre todo, no los perseguiré. Propongo ser un alcalde que les pregunte: ¿qué estás 

haciendo? ¿qué necesitas? ¿cómo te apoyo?, y buscaré liderar un municipio promotor, 

amigable y transparente, para salir de la persecución, ineficiencia y hasta extorsión que 

hoy observamos. 

Mi convencimiento es que, si los emprendedores progresan, la ciudad progresa, el 

Municipio progresa. Entonces hay que plantear reglas claras y fáciles de cumplir. A los 

emprendedores hay que darles estabilidad, y criterios uniformes, de manera que no 

pase lo que hoy observamos: una cosa es lo que dice la dirección X del Municipio y otra 

es la que señala la división Z, siendo ambas de la misma entidad.  

Los funcionarios que trabajen en áreas de permanente contacto con los emprendedores 

(como son fiscalización, defensa civil, serenazgo, desarrollo urbano, etc.) tendrán que 

estar debidamente capacitados y especializados en dar un servicio público y no 

aprovecharse del servicio público para beneficio personal.  
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Hay que cumplir las ordenanzas existentes evitando la discrecionalidad. Hay que aprobar 

los proyectos de modernización de los centros comerciales en armonía con nuestro 

Centro Histórico y los requisitos ambientales y de seguridad. No hay que engañar ni 

“mecer” a los emprendedores; es preferible hablar las cosas claras y cumplir con lo que 

se ofrece y se acuerde.  

La seguridad, el tratamiento del comercio ambulatorio, la regulación del tráfico, las 

normas para avisos publicitarios, la regulación del transporte público, los 

estacionamientos, la regulación del uso de viviendas para depósitos, son algunos de los 

compromisos que debe hacer el Municipio con los emprendedores y sus agrupaciones. 

Y debe haber mucha capacitación y estímulo a la formación de asociaciones y grandes 

conglomerados comerciales.  

Como alcalde planteo ser un emprendedor más, que camine permanentemente con los 

emprendedores, que haga el seguimiento diario de los acuerdos que adoptemos para 

garantizar su oportuna ejecución y adoptar los eventuales correctivos. Es la nueva forma 

de hacer política que proponemos en Contigo Ciudadano. Y lo vamos a cumplir.  

 

(*) Economista. Promotor del Movimiento Político Independiente “Contigo Ciudadano” y 

candidato a la alcaldía de Lima en octubre de 2018. El artículo fue publicado originalmente en 

la Revista “Malvinas Emprendedores"; Año 11, No. 58; Lima, setiembre de 2018.  
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Parques Industriales y cadenas de Valor: dos desafíos para las empresas 

peruanas en el 2017 (*) 

El 2017 empezó y necesitamos ponernos metas altas, no sólo para crecer más y 

distribuir mejor los frutos del crecimiento, sino para darle calidad y sostenibilidad a este 

crecimiento.  

¿Cómo hacerlo? ¿Cómo aprovechar el entusiasmo y la creatividad de los 

emprendedores peruanos?, ¿Cómo dar saltos cualitativos para recuperar el tiempo 

perdido?, ¿Cómo aprovechar las experiencias exitosas de otras economías? 

Entre otros temas fundamentales propongo dos objetivos verdaderamente 

importantes. El primero tiene que ver con el aprovechamiento de las economías de 

escala, las ventajas de la asociatividad y la promoción de la innovación y la 

productividad. Todo ello se puede lograr con el establecimiento de parques industriales 

en todo el país. 

¿Qué es un parque industrial? Es una zona geográficamente delimitada en la que 

empresas son impulsadas a crecer, diversificar e innovar. Estos parques tienen que tener 

el apoyo inicial del gobierno para lograr que parte de los costos puedan ser subsidiados 

(esto lo permite la Organización Mundial del Comercio, OMC mientras sean para 

innovación y desarrollo tecnológico). 

Este apoyo estatal inicial debe concretarse en el aporte de terrenos públicos, facilidades 

tributarias y en el costo subsidiado de agua, energía y comunicaciones. Cada año, las 

empresas beneficiadas deben comprometerse a mejorar sus niveles de productividad, 

lograr un mayor grado de integración nacional y a exportar. Los subsidios deben ir 

disminuyendo progresivamente contra los avances concretos de las empresas en estos 

rubros; si no hay avance al cabo de cierto tiempo se suspenden los subsidios.  

Entre los sectores productivos en los que podemos implementar estos parques 

industriales con gran potencialidad se encuentran: el sector textil-confecciones, el 

sector forestal-maderero, el sector pesquero, el sector metalmecánico y sus servicios, el 

sector minero y derivados de metales no ferrosos, el sector del calzado, etc.  
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En Lima, dos lugares propicios para implementar los parques son Ancón al norte y Lurín 

o Pachacamac al sur. Igual se puede hacer en Arequipa, en Trujillo, en Puno, en 

Huancayo o en Piura. 

El segundo objetivo es la búsqueda del valor agregado y la construcción de cadenas de 

valor. Este debe ser un objetivo permanente, un cambio de chip en todos los 

empresarios peruanos. En una economía de tamaño mediano a pequeño como la 

peruana a nivel mundial, producir (y eventualmente exportar) sustentados en precios 

bajos no es sostenible frente a competidores como China e India y otros países asiáticos 

y de otros continentes que producen masivamente productos baratos (principalmente 

por disponer de abundante mano de obra).  

Entonces, de lo que se trata es de esforzarse por incrementar permanentemente el valor 

agregado de lo que producimos. Ello significa implementar estrategias basadas en 

diversas formas de diferenciación (marca, diseño, tecnología, servicio, entrega rápida, 

catálogo, contra estación, duración, etc.) o de alta segmentación de los mercados. 

Una primera meta que podemos proponernos es cambiar progresivamente la actual 

estructura de nuestras exportaciones que, no obstante, las dos décadas de crecimiento 

e inversión de la economía peruana, se mantiene con un 70 por ciento de productos 

primarios o materias primas y sólo un 30 por ciento de productos manufacturados con 

valor agregado. Una meta razonable a mediano plazo sería aproximarnos -como ya 

hemos señalado- a una estructura 50%-50%. Y podríamos empezar en el 2017. 

 

(*) Artículo publicado originalmente en Página de Opinión de “La Confederación”, revista 

empresarial de la Confederación Nacional de Comerciantes (CONACO); Edición No. 2982; Lima, 

10 de enero de 2017; Página 06. 
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Parte Décima Primera: La economía y los 

economistas 
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El Rol y el Quehacer del Economista en el Perú (*) 

El 13 de julio último se cumplieron dieciséis años de la dación del Reglamento de la Ley 

No. 15488 o “Ley del Economista” y es ésta una ocasión propicia para plantear algunas 

reflexiones en torno al rol que le compete al economista en el país, así como algunos de 

los problemas que aquejan actualmente su quehacer profesional.  

La economía como ciencia 

Comprender el campo de acción del economista no es nada difícil si se considera el 

carácter de la ciencia económica. Por no tomar en cuenta este aspecto sustancial, se 

suele incurrir en una serie de equívocos y confusiones, pues mientras para el ciudadano 

común es difícil distinguir entre economistas, administradores o contadores; muchas 

veces los propios economistas tenemos problemas para definir las características de 

nuestra profesión. 

La economía es, en primer lugar, una ciencia social, cuyo objeto es el estudio del hombre 

en sociedad, en particular en lo referente a su comportamiento económico. En efecto, 

la economía estudia las relaciones en la organización de la producción, en la distribución 

de ésta, y, en su circulación y consumo.  

Como se trata de una ciencia social, que analiza a una sociedad en permanente cambio, 

el conocimiento económico varía también en el tiempo. 

No existe pues en economía nada totalmente definitivo y valedero por lo que, 

generalmente, se tienen diversas teorías para explicar un mismo fenómeno económico. 

Pero también la economía es una ciencia para la acción, esto es, no sólo supone 

conocimiento científico, sino, además modelos o estrategias de decisión a través de la 

política económica.  

Limitarse a la erudición académica o a un tecnicismo mal comprendido no es coherente 

con esta segunda característica de la ciencia económica. En nuestro país el carácter de 

“economía para la acción” se manifiesta en la necesidad de que el economista 

contribuya en la lucha contra el subdesarrollo. 

El rol del economista 
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Con frecuencia se nos pregunta: ¿qué hacen los economistas? ¿cuál es su papel dentro 

de la actividad económica? 

Si tenemos en cuenta el carácter de la ciencia económica, ya precisado en líneas 

anteriores, las características básicas que debe tener un economista son las siguientes: 

1. Es un científico social; 
2. Su análisis y su acción deben tener una perspectiva social de cambio; 
3. No debe “teorizar por teorizar” (“gimnasia mental”); 
4. Debe tener buena disposición para el trabajo en equipo (pluridisciplinario); 
5. Es necesario una permanente actitud crítica (lo que supone también estar 

dispuestos a reconsiderar sus propios argumentos); 
6. Buena base matemática; 
7. Actuar en el corto plazo, pero pensando en el mediano plazo (no ser un 

economista “bombero”); 
8. Debe especializarse en un área específica de acción, pero sin perder la 

perspectiva integral de su análisis; 
9. Hábito de lectura muy desarrollado; y, 
10. Permanente actualización de conocimientos. 

Sobre el rol del economista se ha discutido mucho, existiendo diversas opiniones al 

respecto, pero, en cualquier caso, consideramos que el ejercicio profesional de 

economista requiere cumplir con las diez características que hemos mencionado. 

El campo de acción del economista es amplio e incluye, de manera general, la enseñanza 

y la investigación económica, la asesoría en el campo económico y financiero de 

empresas privadas y/o públicas, el diseño y ejecución de los Planes Nacionales de 

Desarrollo y de la política económica en base a la imagen-objetivo o al modelo político 

que el gobierno desee implementar, la asesoría en el campo de las relaciones 

económicas internacionales a organismos de integración, instituciones financieras de 

desarrollo, el desarrollo de proyectos de inversión, entre otros.  

El economista por su propia formación está capacitado para actuar en la gestión 

económica (a nivel empresarial o de gobierno) o para asesorar. Como asesor puede 

brindar una visión amplia y técnicamente sustentada, para que empresarios y políticos 

logren una más adecuada toma de decisiones en el campo económico-financiero. 

Sin embargo, consideramos que esta función de asesor no lo excluye de la 

responsabilidad que implica la toma de decisiones. Así, por ejemplo, el economista que 

asesora en cierto sentido la acción de gobierno está –de hecho- compartiendo los 

aspectos positivos y negativos de las correspondientes políticas económicas que se 

implementen. 



367 
 

No existe, pues, la asesoría “neutra”, así como no hay “economistas puros”. Además, 

llegado el caso, el mismo economista puede asumir la responsabilidad de la toma de 

decisiones y está preparado para ello. 

El quehacer del profesional economista en el Perú 

El ejercicio profesional de economista en el país se encuentra regido por la Ley No. 

15488 (promulgada el 08 de abril de 1965), y, por su reglamento (Decreto Supremo No. 

39, del 13 de julio de 1966). 

Desde este punto de vista, la profesión de economista es relativamente joven en nuestro 

medio, frente a otras profesiones como las de abogado, contador o ingeniero. Y es 

quizás por esta razón y por el relativo desconocimiento que existe acerca de la actividad 

del economista, que es común encontrar a otros profesionales en campos de acción de 

su competencia.  

Creemos, sin embargo, que esta situación está cambiando. Desde hace algunos años 

experimentamos la más grave crisis económica de nuestro siglo; y, hoy más que antes, 

es necesaria la presencia del economista –a nivel de empresa y/o de gobierno- para 

afrontar ésta compleja problemática. 

Por otro lado, la enseñanza de la economía ha evolucionado –y continúa evolucionando- 

de manera que los nuevos profesionales tienen ahora una formación más integral que 

recoge las experiencias del pasado y que incorpora los recientes avances de la ciencia 

económica; pero que –principalmente- y a través de una adecuada especialización, le 

permite brindar un apoyo más concreto y más efectivo al país. 

Tradicionalmente, los economistas en nuestro país han limitado su ejercicio profesional 

a la investigación y docencia universitaria y a algunas instituciones de importancia como 

el Banco Central de Reserva, el Instituto Nacional de Planificación, el Ministerio de 

Economía y Finanzas, así como otras instituciones públicas, mientras que un porcentaje 

significativo de economistas trabajan teóricamente como tales, pero haciendo 

funciones que no les compete, o simplemente no ejercen. 

En la actualidad, si bien persisten esos problemas, se aprecia un cambio 

cualitativamente importante en la demanda de economistas especializados, no sólo por 

parte de instituciones públicas, sino principalmente de empresas privadas, instituciones 

financieras bancarias y no bancarias, organismos internacionales, entre otros. 

El Colegio de Economistas 

No obstante, consideramos que hay todavía mucho camino por recorrer para situar al 

economista en su verdadero status profesional y, para ello, uno de los aspectos en los 

que se debe poner mayor énfasis es en lo referente al cumplimiento de lo que dispone 

la “Ley del Economista”. 
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Al respecto, cabría preguntarse si se cumplen aspectos como los siguientes: 

 Que las sociedades mercantiles, civiles y cooperativas que cuenten con un capital 

mayor a 20 millones de soles tengan –por lo menos- un economista en su planilla; 

 Que en los estudios de factibilidad técnico-económica que presentan los 

particulares en la tramitación de expedientes ante los organismos del Sector 

Público Nacional, deberá intervenir un economista colegiado, asesorando y 

dictaminando; 

 Que las entidades del Sector Público Nacional que requieren cubrir cargos 

directivos o ejecutivos con personas versadas en economía y finanzas lo hagan 

recurriendo a economistas colegiados. 

 Que los economistas colegiados podrán intervenir – a requerimiento de la 

respectiva autoridad- en los estudios de carácter económico, financiero, 

administrativo y de planificación de los organismos públicos, así como en los 

estudios preparatorios de los contratos que celebre el Estado y las instituciones 

paraestatales con personas jurídicas nacionales o extranjeras. 

El que éstas y otras disposiciones se cumplan, debe ser motivo de permanente 

preocupación de los propios economistas a través de su organización gremial, eso es, el 

Colegio de Economistas. En la actualidad existen diez Colegios Departamentales de 

Economistas en el país, siendo éstos los de Lima, Cusco, Ayacucho, Tacna, Loreto, Junín, 

Piura, Arequipa, La Libertad e Ica, siendo el más representativo –por el número de 

miembros- el de Lima.  

Existe, sin embargo, un buen número de economistas que no están inscritos en el 

Colegio ya sea porque todavía no han obtenido el título respectivo o porque han seguido 

estudios en el extranjero. Es pues tarea fundamental fortalecer a los Colegios 

Departamentales de Economistas en el futuro inmediato, tratando –para ello- de 

incorporar a la mayor cantidad de miembros. 

Finalmente, queremos expresar nuestra convicción de que, en los próximos años, la 

presencia del economista será cada vez más importante –a nivel cuantitativo y 

cualitativo- en los diferentes campos de la actividad económica nacional. 

 

(*) Artículo publicado originalmente en “El Economista”, Boletín Informativo del Colegio de 

Economistas de Lima; Volumen I, No. 02; Lima, agosto de 1982; Páginas 05-06. Este artículo 

fue publicado en una primera versión en el diario “El Observador” el día martes 13 de julio de 

1982. 
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133 

La Profesión de Economista en el Perú (*) 

El ocho de abril se celebra el “Día del Economista” en nuestro país. Hace dieciocho años, 

específicamente, el 08 de abril de 1965, se promulgó la Ley No. 15488, también conocida 

como la “Ley del Economista”, la que –desde entonces-viene normando el ejercicio de 

nuestra profesión. 

El gremio de economistas está cumpliendo, pues, su mayoría de edad, pero la profesión 

todavía no ha alcanzado un nivel de desarrollo adecuado a las necesidades del país. 

En la actualidad, sin embargo, la gravedad de los problemas económicos exige una 

mayor presencia del economista, y así como corresponde al especialista médico la 

conservación y el restablecimiento de la salud de su paciente, es el economista el 

encargado de asumir la difícil tarea de lograr la estabilidad económica y contrarrestar 

problemas como los de la inflación, recesión y desempleo. 

La preferencia por la economía 

La Ley No. 15488 establece claramente que la profesión del economista sólo puede ser 

ejercida por personas que tengan título profesional universitario y estén debidamente 

colegiados (Artículos 1º y 2º). 

Pero ¿cuál es el grado de correspondencia de esta disposición con la realidad? Para 

responder a esta pregunta nos hemos remitido a las estadísticas disponibles de la 

Comisión Nacional Interuniversitaria (CONAI), las que cubren el período 1970-1980. 

Así, teniendo en cuenta el número de matriculados en 1980 en nuestras universidades, 

encontramos que la profesión de economista es la segunda en preferencia después de 

la de contabilidad. En dicho año estudiaban economía 22,046 alumnos debidamente 

registrados lo que significa cerca del 9 por ciento del total de matriculados a nivel 

universitario (Ver: Cuadro No.1). 

Teniendo en cuenta el indicador mencionado, la preferencia por la profesión de 

economista se ha incrementado de manera sustantiva en las últimas dos décadas. El 

número de alumnos en esta disciplina aumentó de 322 en 1960 a 6,626 en 1970 y poco 

más que se triplicó hacia el año 1980. 
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Inclusive la economía goza actualmente de una mayor preferencia frente a otras 

importantes profesiones liberales, tales como educación, derecho, administración, 

medicina o las distintas especialidades de ingeniería. 

Esta creciente “popularidad” de la profesión de economista se aprecia también en las 

estadísticas de postulantes a las universidades del país. En 1980, el número de 

postulantes que se registraron en la especialidad de economía fue de 14,915, lo que la 

ubica en el tercer lugar después de contabilidad y derecho. 

Las razones que explican ésta favorable acogida son diversas e incluyen aspectos tales 

como la mayor difusión de la especialidad al interior de las universidades, el 

mejoramiento del currículum, la “imagen” que ha ido adquiriendo la profesión, 

expectativas de atractivos niveles de ingresos, entre otros. 

Pero, la razón más importante es, a nuestro juicio, que lo económico es cada vez más 

importante en la vida cotidiana. Hoy muchos más quieren ser economistas porque hay 

actualmente una mayor necesidad de entender los problemas económicos y de 

solucionarlos.  

La brecha entre el estudiante y el titulado 

Pero no todos los alumnos matriculados en economía culminan satisfactoriamente sus 

estudios; muy pocos se gradúan (bachillerato) y un número aún menor es el que obtiene 

su título profesional. 

En efecto, entre 1975 y 1980, en las universidades del país, se registró un ingreso 

promedio de alrededor de 4,000 nuevos estudiantes de economía por año. El número 

de matriculados, sin embargo, no se incrementó en igual proporción, lo que revela una 

importante deserción en los primeros años de estudio (Ver: Cuadros Nos. 2A y 2B). 

Durante el mismo período, el número de graduados (bachillerato) ascendió a 6,442, lo 

que significa que, en promedio anual, apenas el 5.5% del total de matriculados obtiene 

el grado académico de bachiller en economía. 

Las cifras más reveladoras se refieren al número de titulados. Entre 1975 y 1980, 

obtuvieron el título profesional de economista 1,267 bachilleres, lo que representa, en 

promedio anual, el 17.4% del total de graduados, y, apenas el 1% del total de 

matriculados. 

Expresándolo de otra manera: en promedio de cada 100 matriculados en la especialidad 

de economía, en un año, apenas 6 se gradúan y sólo 1 obtiene el título profesional.  

El problema se agrava aún más por la constatación de evidentes diferencias en el nivel 

de formación académica con que las distintas universidades del país preparan al futuro 

economista. 
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No es novedad, por cierto, la existencia de programas de economía de muy baja calidad 

(en algunas universidades nacionales y particulares), los efectos negativos que ha 

producido la implementación del “bachillerato automático”, y, la proliferación de seudo 

instituciones de asesoría o consultoría que, abiertamente (ofrecen sus servicios por 

periódico) se dedican a plagiar y a redactar tesis o trabajos de investigación de 

economía, a costos elevadísimos, los que luego son presentados como suyos por los 

ocasionales “clientes” quienes –por su deficiente formación o simplemente por desidia- 

encuentran que es la única manera de obtener el grado académico o el título 

profesional.  

Estas “prácticas” hacen daño al prestigio de la profesión y perjudican a aquellos 

estudiantes –los hay muchos-que sí han logrado alcanzar el título de economista, luego 

de muchos años de estudio y sacrificio.  

De otro lado, es necesario dar un tratamiento especial a aquellos estudiantes que han 

seguido cursos de postgrado en el extranjero (ya sea de maestría o de doctorado) y que, 

sin embargo, no tienen el título profesional de economista. Esto porque los grados 

académicos de maestría o doctorado tienen por pre requisito el grado de bachiller y no 

el título profesional (que no es un grado académico).  

La importancia de la colegiación 

Retomando lo señalado por la “Ley del Economista”, la disposición que señala que sólo 

podrán ejercer aquéllos que tengan título profesional universitario y estén colegiados, 

en la práctica, no se cumple a cabalidad. Y es necesario que, gradualmente, se vaya 

produciendo una mayor presencia de economistas colegiados en el quehacer económico 

del país.  

Pero, para que ello suceda no sólo debe incrementarse el número de colegiados (los 

miembros hábiles del Colegio de Economistas de Lima, por ejemplo, son sólo poco más 

de 1,500), sino que deben también hacerse grandes esfuerzos para superar la brecha 

actualmente existente entre egresados y titulados y aumentar el número de éstos 

últimos, mejorar el nivel de formación académica del futuro profesional, desterrar las 

instituciones que se dedican a negociar con las tesis y, principalmente, mejorar la actual 

Ley del Economista, adaptándola a las nuevas necesidades de la profesión. 

El fortalecimiento del gremio de economistas es pues requisito fundamental para poder 

lograr un mejor tratamiento del profesional economista en el mercado de trabajo, pero 

también para poder cumplir con el importante papel que a los economistas les 

corresponde en la lucha contra el subdesarrollo en nuestro país. 
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Cuadro No. 1 

Las Diez Profesiones de mayor Preferencia en la Universidad Peruana: 

1980 (**) 

_______________________________________________________________________ 

Especialidades    No. de Matriculados   (%) 

Contabilidad     35,542    12.7 

Economía     22,046     8.6 

Educación     16,584     6.4 

Derecho     16,412     6.4 

Administración     16,073     6.2 

Medicina Humana     9,881     3.8 

Ing. Industrial      8,334     3.2 

Ing. Civil      8,028     3.1 

Agronomía      7,735     3.0 

Ing. Química      6,875     2.7 

Sub total:               144,510    56.1 

Total de Matriculados             257,220              100.0 

_______________________________________________________________________ 

(**) Elaborado por el autor en base a información obtenida de la Comisión Nacional 

interuniversitaria (CONAI).  
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Cuadro No. 2.A 

La Profesión de Economía en la Universidad Peruana: 1970-1977 (**) 

(En número de personas y porcentajes) 

Indicadores   1970  1975  1976  1977 

No. de Postulantes  2,137  14,952  14,314  16,440 

(% del total)    (3.3)   (10.5)   (10.2)   (9.6) 

No. de Ingresados  1,030   4,354   3,483   3,613 

(% del total)    (4.3)   (10.3)   (9.8)   (10.0) 

No. de Matriculados   6,626   20,302  17,644  18,209 

(% del total)    (6.1)   (11.2)   (9.0)   (9.2) 

No. de Graduados     443     520      658     832 

(% del total)    (8.9)   (6.4)   (7.6)   (8.8) 

No. de Titulados      70      180       146     175 

(% del total)    (1.5)   (2.9)   (2.8)                (3.3) 

_______________________________________________________________________ 

(**) Elaborado por el autor en base a información obtenida de la Comisión nacional 

Interuniversitaria (CONAI)     
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Cuadro No. 2.B 

La Profesión de Economía en la Universidad Peruana: 1978-1980 (**) 

(En número de personas y porcentajes) 

_______________________________________________________________________ 

Indicadores   1978  1979  1980   

_______________________________________________________________________ 

No. de Postulantes  14,167  13,289  14,915 

(% del total)    (8.2)   (6.5)   (6.2) 

No. de Ingresados   3,888   4,144   5,303 

(% del total)    (10.0)   (9.1)   (9.0) 

No. de Matriculados            19,140   20,111 22,046  

(% del total)    (9.2)   (9.0)   (9.0) 

No. de Graduados   2,060   1,242   1,130 

(% del total)    (13.8)   (9.5)   (8.2) 

No. de Titulados   203     244   319 

(% del total)                (3.4)     (3.3)    (3.6) 

(**) Elaborado por el autor en base a información obtenida de la Comisión nacional 

Interuniversitaria (CONAI)     

 

 

 

 

 

 

(*) Artículo publicado originalmente en “El Economista”, Boletín Informativo del Colegio de 

Economistas de Lima; Volumen I, No. 04; Lima, noviembre de 1982- enero de 1983; Páginas 

02-03.  
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Los Economistas en el Perú: una autocrítica (*) 

He recibido el honroso encargo de nuestro Decano de desarrollar el Discurso de Orden 

en ésta importante ceremonia de incorporación de nuevos economistas.  

Considero que ésta es una excelente oportunidad para plantear algunas reflexiones en 

torno al rol y al quehacer del economista profesional en el país, en el marco de una crisis 

económica y social que hoy podríamos calificarla –sin duda alguna- como la peor del 

siglo. 

Empecemos por decir que acaba de cumplirse el 08 de abril último, diecinueve años de 

la dación de la Ley No. 15488 o “Ley del Economista”, dispositivo que norma el ejercicio 

de nuestra profesión en el país. 

Así pues, si bien es cierto, que, frente a otras profesiones liberales, la del economista es 

una de las más jóvenes, son casi dos décadas las transcurridas desde que se 

institucionalizó nuestra Orden Profesional, lo que nos da ya una mayoría de edad. 

Pero, a pesar de que a lo largo de estos años se han logrado algunos avances 

importantes en lo que concierne al reconocimiento de la actividad profesional del 

economista, es evidente que falta mucho camino por recorrer y que es necesario 

superar ciertos problemas fundamentales, algunos de los cuales son de nuestra propia 

responsabilidad, por lo que debemos realizar una verdadera evaluación a manera de 

autocrítica. 

En ese sentido, considero que los problemas empiezan por la propia formación 

académica de los economistas en el país. El nivel académico de varias de nuestras 

universidades deja mucho que desear; los programas de estudio y el currículum son, en 

muchos casos, obsoletos, incompletos o inadecuados frente a la realidad nacional; los 

incipientes presupuestos impiden el mantenimiento de una estable e idónea planta 

docente, así como el desarrollo de la investigación y los servicios e infraestructura básica 

para la adecuada enseñanza de la economía. Esta problemática afecta principalmente a 

las universidades nacionales y a las que se ubican en el interior del país. 

No obstante, la existencia de estos problemas que afectan el nivel académico de una 

buena parte de los estudiantes de economía, como ya lo señalamos, nuestra profesión 

es –después de la de Contabilidad- la de mayor preferencia en la universidad peruana, 
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tal como lo demuestran las estadísticas publicadas por la Comisión Nacional 

Interuniversitaria (CONAI). 

En 1980, por ejemplo, sobre un total de 257,220 alumnos matriculados en las diferentes 

universidades del país, 22,046 alumnos estudiaban economía y, actualmente, muchos 

de ellos, deben haber culminado ya sus estudios de pregrado. 

Pero, como también ya señalamos, no todos los que estudian economía obtienen el 

grado académico de bachiller y muy pocos son los que alcanzan el título profesional. 

Aproximadamente cada año se gradúan en economía 1,100 alumnos y obtienen el título 

profesional sólo 211 bachilleres. 

De otro lado, la capacidad analítica y de investigación del alumno de economía no se 

estimula adecuadamente lo que obedece, entre otros, a factores tales como el lento o 

nulo desarrollo de los respectivos centros de investigación, la adopción en muchas 

universidades del sistema del “bachillerato automático” y la proliferación –en los 

últimos años- de “empresas asesoras” de tesis y trabajos de investigación, cuya función 

–en la práctica- no queda en el simple “asesoramiento” sino que se traduce en la 

elaboración misma del trabajo, incluyendo las correcciones y la publicación 

consiguiente. Basta revisar la sección de avisos clasificados de un diario para darse 

cuenta de los “servicios” que otorgan estas supuestas “empresas asesoras”. 

Y, colegas, al respecto tenemos que ser muy claros. La “elaboración de tesis por 

encargo” es una práctica muy común hoy en día y es una de las tantas expresiones de la 

crisis moral que hoy afecta nuestro país, y esto hace daño a nuestra profesión.  

¿Qué podemos esperar de un economista que ha obtenido su grado o su título de esta 

manera? ¿Qué capacidad analítica y de investigación podrá poner al servicio del país? 

Pero los problemas no sólo se vinculan al campo académico y de investigación; 

involucran también el propio quehacer profesional del economista. En este aspecto, un 

primer punto de reflexión es el relativo a la delimitación de las funciones y tareas del 

economista. 

Al respecto, la experiencia nos demuestra que no basta con la promulgación de un 

dispositivo legal ni con su reglamentación.  

Hoy en día, la opinión pública continúa confundida con relación a cuál es el papel que 

nos toca desempeñar en el país. Nos continúan confundiendo con contadores públicos 

o administradores, profesiones por las que guardo respeto, pero que definitivamente 

tienen otro campo de acción. 

En parte, esto se debe a que, originalmente, los estudiantes de economía egresaban de 

Facultades denominadas de “Ciencias Económicas y Comerciales”. Hoy en día esa 

denominación es obsoleta; tenemos nuestra propia CIENCIA, la Ciencia Económica, con 
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su propia metodología e instrumentos de análisis; y, obviamente, con sus propios 

problemas. 

En parte, la confusión se explica también porque nosotros mismos no somos capaces 

muchas veces de explicar cuál es el alcance de nuestra profesión. Acaso todavía no 

hemos valorado adecuadamente lo importante que es dar una convincente y clara 

respuesta a la pregunta de ¿Qué es un economista?, ¿Qué hace? 

El hecho que nuestra profesión esté bien delimitada no nos debe llevar, sin embargo, a 

caer en la errónea idea de que nosotros somos los únicos que podemos resolver los 

problemas económicos del país.  

El carácter integral de la crisis obliga a un trabajo pluridisciplinario y los economistas 

debemos estar dispuestos a este trabajo en equipo, pero, paralelamente, debemos 

también realizar una verdadera tarea de divulgación en todos los sectores 

representativos del país y en la opinión pública en general acerca de lo que es un 

ECONOMISTA y el papel que puede desempeñar en el país.  

Pero el problema no sólo se limita a una confusión en torno al rol del economista. En la 

práctica, profesionales de otras disciplinas ocupan cargos que deberían tener 

economistas. Tales son los casos de abogados, ingenieros, administradores y contadores 

e inclusive profesionales con formación completamente ajena a la tarea económica, 

ejercen funciones para las que no han sido preparados y en las que no tienen 

competencia. 

Esta situación se observa no sólo a nivel empresarial, sino también en las distintas 

funciones de la actividad pública. Hoy mismo, el ministro de Economía, Finanzas y 

Comercio es de profesión ingeniero civil y, a la luz de declaraciones formuladas, sus 

conocimientos de economía dejan mucho que desear. 

Por lo demás, esta situación no es nueva; no hace mucho se le encargó el viceministerio 

de Economía a un ingeniero químico, quien tuvo el poco tino, o quizás la sinceridad, de 

declarar públicamente a una revista local que de macroeconomía él no sabía nada. Un 

oportuno y rotundo Comunicado del Colegio de Economistas de Lima protestó por este 

hecho y al viceministro se le asignó otras funciones. 

Se ha dicho que determinados cargos públicos tales como el de ministro o viceministro 

son más cargos políticos que técnicos, lo que sustentaría situaciones como las 

anteriormente mencionadas. Pero, por favor, ¿cómo explicar que, en las actuales 

circunstancias de crisis, precisamente cuando se requiere mayor especialización y 

conocimiento, el encargado de un Ministerio tan importante como el de Economía, 

Finanzas y Comercio, no sea de formación economista? 
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Además, debemos dejar muy en claro que la diferenciación que se pretende hacer entre 

el político y el técnico es falsa. En la práctica, desde que un economista está asesorando 

en determinada dirección el manejo de la política económica de un país, su función no 

queda en lo técnico, está de hecho asumiendo una posición política implícita o 

explícitamente. 

De la misma manera, cuando un profesional economista, encargado de una función 

pública de importancia, está tomando decisiones de política, no puede pretender que 

su responsabilidad sea solamente técnica. Recordemos, en este sentido, que el anterior 

Ministro de Economía, el Dr. Rodríguez Pastor, mencionaba a menudo en sus 

presentaciones públicas que él era básicamente un técnico.  

Esta falsa distinción entre lo político y lo técnico, entre lo normativo y lo positivo, no es 

algo nuevo. Cuando los marginalistas y, posteriormente, los neoclásicos modernos se 

referían a la ECONOMIA PURA y desecharon el concepto de ECONOMIA POLITICA, lo 

que hicieron fue castrar la posibilidad de acción de la economía. Y la economía es 

básicamente una CIENCIA PARA LA ACCIÓN, como bien la define el economista 

argentino Camilo Dagum. 

Nuestra tarea como economistas no queda entonces en el “teorizar por teorizar”; 

nuestra tarea tiene que trascender el análisis y la investigación para poder presentar 

alternativas concretas de solución frente a los complejos problemas económicos y 

sociales que afectan a nuestro país. 

La lucha contra el subdesarrollo requiere pues de “Economistas para la Acción”. Pero, 

para que esta tarea sea realizada adecuadamente, debemos tener una buena base 

teórica que sustente nuestras afirmaciones. No confundamos la necesidad de optar por 

soluciones concretas, con la falta de una base teórica adecuada. El empirismo es algo en 

lo que tampoco debemos caer. Y aquí vuelve a ser importante la necesidad de una buena 

formación académica la que ya nos hemos referido anteriormente. 

La tarea no consiste sólo en constatar que tal teoría no se adapta a la realidad sino en 

diseñar nuevas teorías, en reformular las existentes, de manera de poder adoptar las 

políticas más convenientes para el país. Y para ello, debemos primero tener un 

adecuado conocimiento de nuestra propia realidad. 

La especialización de los economistas debe promoverse a todo nivel. Un país como el 

nuestro no requiere de economistas generalistas. La especialización debe contribuir, por 

cierto, a solucionar el problema de la demanda de economistas, en especial a nivel 

empresarial. 

Debemos decir también que es común encontrar profesionales de otras disciplinas que 

creen que, con seguir un curso de postgrado en economía ya son economistas. No me 
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refiero, por cierto, a aquellos profesionales que han seguido programas de maestría o 

doctorado en economía en universidades de indiscutible alto nivel. 

En la mayoría de los casos, me refiero a profesionales que habiendo seguido algún 

“curso de especialización” de corta duración y de dudoso rigor académico y sin tener 

formación económica de base, se auto titulan economistas. Esto también le hace mucho 

daño a la profesión.  

Otro problema que también afecta el quehacer profesional se refiere a la contratación 

de profesionales extranjeros para ocupar puestos que tendrían que ser ocupados por 

economistas peruanos. No se trata de posiciones chauvinistas ni de desdeñar el aporte 

que pueden realizar en ciertas tareas colegas extranjeros. De lo que se trata es de 

reivindicar el papel que toca a los economistas nacionales en las diversas actividades 

públicas y privadas. 

Mientras muchos de nuestros economistas se encuentran trabajando en condiciones de 

subempleo y con remuneraciones incipientes, nos damos el lujo de contratar a técnicos 

extranjeros, que ganan en dólares y, en muchos casos la calidad de sus trabajos deja 

mucho que desear. 

Baste recordar el reciente caso de una empresa extranjera contratada por el gobierno 

peruano para elaborar el presupuesto del Sector Público para 1983. El proyecto de 

presupuesto que presentó esta firma consultora era tan deficiente, las metas 

macroeconómicas que se estimaron estaban tan mal formuladas, que el propio 

presidente de la Comisión Bicameral de Presupuesto tuvo que reformular, en apenas 

dos días, el referido proyecto. 

¿Acaso no tenemos en el país economistas con la suficiente experiencia y conocimientos 

como para tener a su cargo tal responsabilidad?  ¿Acaso el propio gobierno no tiene en 

la misma Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía, 

Finanzas y Comercio, economistas que reúnan estas características?, ¿Con que criterio 

un asesor extranjero, por más bueno que sea, puede sugerir opciones de priorización de 

proyectos de desarrollo en el país? 

El Colegio de Economistas de Lima, con relación a este caso, formuló oportunamente un 

comunicado en el que expresaba su preocupación y protesta.  

Los economistas enfrentamos actualmente otro tipo de problemas, vinculados a una 

sensación de desconfianza, a una falta de credibilidad en los economistas. 

Son varios los factores que explican esta situación. La implementación, en los últimos 

cuatro años, de una política económica que en la práctica ha fracasado y ha demostrado 

ser inadecuada para enfrentar los principales problemas económicos y sociales del país, 

es un factor decisivo para la existencia de la desconfianza de la que hablamos. 
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Ha contribuido también la tesis, hábilmente difundida por el gobierno, en el sentido de 

que no hay alternativas frente a la política económica que se ha venido implementando. 

Esta tesis, que evidentemente no es correcta, ha ganado muchos adeptos, 

principalmente entre aquellas personas que no tienen formación en economía. Pero, 

paralelamente, la mayor parte de la opinión pública es consciente que la política 

económica que se ha venido implementando no es la adecuada para afrontar la crisis. 

Tremenda confusión la que se presenta entonces sobre todo si los economistas de la 

oposición muchas veces caen en el juego de la crítica fácil o en la simple formulación de 

grandes lineamientos de política sin medidas alternativas concretas. 

Pero también se han formulado críticas coherentes, con adecuado sustento en la 

realidad nacional y, hasta podríamos decir, con gran sentido común, que el gobierno ha 

desoído y hasta ha menospreciado. Lo curioso es que, después de criticarlas 

emotivamente, en la actualidad se vienen sugiriendo, por iniciativa de destacados 

miembros del Partido de Gobierno, muchas de las medidas planteadas por la oposición. 

La tesis de la “falta de alternativas” es, sin embargo, poco consistente. A este respecto, 

debemos decir que una cosa es discutir sobre modelos de política económica alternativa 

y otra, muy diferente, el discutir sobre diferencias en el manejo instrumental. El 

gobierno ha pretendido llevar la discusión a la manera como se maneja tal o cual 

instrumento, si debe subir o bajar la tasa de interés, si el tipo de cambio debe ser único 

o múltiple, etc. 

La calidad de una determinada política económica se mide por su coherencia, 

oportunidad de aplicación y por los resultados que se van obteniendo. En este contexto, 

es que se debe discutir el manejo instrumental.  

Es claro, por ejemplo, que, si en el modelo global que se plantea para la economía del 

país, se piensa que el libre mercado es el mejor asignador de los recursos, entonces se 

buscará reprivatizar las empresas públicas y cualquier planteamiento contrario se 

considerará incoherente e irresponsable. 

La discusión entre políticas económicas alternativas debe darse entonces en dos niveles: 

El primero, para discutir ¿Qué tipo de economía y sociedad queremos para el país?, 

¿Cuál es la imagen-objetivo del modelo a implementar?, ¿Cuáles son las prioridades de 

desarrollo por las que se optan? 

El Segundo, para discutir en el marco del modelo que se sigue, ¿cuál es el manejo 

instrumental más adecuado?, y ahí sí plantear alternativas concretas. 

No proceder de esta manera significa contribuir a la confusión y a la desconfianza. No 

olvidemos que en economía no hay planteamientos definitivos; nadie puede 
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considerarse como el poseedor de la verdad absoluta, pues el que cree eso, 

simplemente no sabe lo que es economía. 

Nuestra ciencia no es exacta, es más bien probabilística, pues el objeto de estudio, que 

es la sociedad misma, está en constante cambio. Debemos tener pues una buena 

disposición a la crítica y encontrar puntos de consenso que permitan diseñar las políticas 

económicas más adecuadas. La naturaleza de nuestra profesión nos exige una actitud 

de sencillez y de flexibilidad para aceptar las críticas que se van realizando. 

Debemos señalar que a la confusión e incertidumbre que estamos planteando 

contribuye también la masiva difusión que se hace de algunos planteamientos o 

conceptos económicos. En este aspecto tiene un importante rol el periodismo 

especializado que apenas está empezando a desarrollarse.  

Quisiera referirme finalmente al nivel de desarrollo institucional alcanzado por nuestro 

Colegio. A la fecha, somos alrededor de 1,700 economistas colegiados, cifra que, por 

cierto, es baja en comparación con el número de estudiantes de economía. Las razones 

que explican este bajo nivel de colegiación son de diversa índole.  

En primer lugar, está el hecho que una buena parte de los egresados de economía sólo 

han obtenido el grado académico de bachiller, más no así el título profesional.  

Otra razón es que muchos economistas obtuvieron su título profesional en el extranjero 

o siendo bachilleres optaron por una maestría o un doctorado en economía y se 

descuidaron del título profesional. Felizmente, la actual Junta Directiva de nuestro 

Colegio ha logrado – aunque no sin dificultades- incorporar a la Orden a colegas que se 

encuentran en esta situación, y es de esperar que cada vez sea mayor el número de 

nuevos incorporados.  

Una tercera razón que explica el bajo nivel de colegiación está dada por aquellos colegas 

que argumentan que no se incorporan porque el ser colegiado no les da ningún tipo de 

beneficio profesional. A ellos habría que decirles que es precisamente trabajando al 

interior del Colegio como podremos lograr que este alcance el desarrollo institucional 

que todos esperamos. Por ello, los invitamos cordialmente a aunarse a esta noble tarea, 

pues el país así lo requiere. 

Debemos señalar que en los últimos dos años se ha realizado un gran esfuerzo, en base 

a un trabajo en equipo y sin distinciones partidarias o de otro tipo, para avanzar en esta 

tarea. Para citar sólo algunos de los resultados conseguidos baste señalar la 

incorporación a la Orden de cerca de 500 nuevos economistas; la elaboración de 

pronunciamientos públicos para hacer sentir la presencia del Colegio en el quehacer 

nacional; la obtención de un nuevo local más apropiado a las exigencias actuales del 

Colegio; el permanente trabajo de defensa profesional; la celebración periódica de los 

“Diálogos Económicos” y de la “Semana del Economista” cuya tercera versión estamos 
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clausurando el día de hoy; la publicación de boletines y libros; la organización de cursos 

de especialización, entre otros logros importantes. 

La tarea que queda por delante es, sin embargo, ardua y compleja y, por ello, me he 

permitido en esta ceremonia de incorporación, plantear algunas reflexiones en torno a 

lo que considero son problemas fundamentales que aquejan actualmente nuestro 

quehacer profesional. 

¡Qué mejor oportunidad que la incorporación de nuevos colegas a nuestra Orden para 

renovar nuestro cariño a la profesión y nuestro compromiso con el país! 

¡Qué mejor oportunidad para reflexionar todos juntos en lo referente a lo que el país 

espera de nosotros, a la necesidad de superar nuestros propios problemas y de sumar 

voluntades y esfuerzos para salir de la crisis de subdesarrollo en la que nos 

encontramos! 

No podemos dejar pasar más tiempo, los economistas profesionales debemos asumir 

cabalmente nuestra responsabilidad y nuestro país será el beneficiado.   

 

 

 

 

(*) Ensayo publicado originalmente en “El Economista”, Boletín Informativo del Colegio de 

Economistas de Lima; Volumen 02, Número 05; Lima, abril de 1984; Páginas 2-5. El ensayo fue 

originalmente presentado como Discurso de Orden que el autor desarrolló en la ceremonia de 

incorporación de nuevos economistas del Colegio de Economistas de Lima, llevada a cabo en 

el auditorio de la Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras de Desarrollo 

(ALIDE) el día 27 de abril de 1984. 
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135 

Economistas Latinos (*) 

Entre el 29 y el 31 de octubre último se desarrolló en la ciudad de México el II Congreso 

de Economistas de América Latina y el Caribe, con la asistencia de más de 600 

economistas. 

El tema central del congreso “América Latina frente a la Crisis” se organizó en diez mesas 

de trabajo sobre aspectos claves de la problemática latinoamericana tales como la 

deuda externa, el comercio regional, el financiamiento del desarrollo, la integración, 

entre otros.  

Por gentil invitación del Colegio de Economistas de México, tuvimos la oportunidad de 

integrar la delegación peruana al congreso y presentar una ponencia en la que 

sugerimos un conjunto de mecanismos operativos para viabilizar una acción conjunta e 

integral frente al problema de la deuda externa de la región. 

En líneas generales, el evento sirvió para demostrar que, en el marco de la profunda 

crisis que hoy vivimos y, a pesar de las diferencias ideológicas y de enfoque que existen, 

más son los puntos de coincidencia que las divergencias que hay entre los economistas 

latinoamericanos.  

A diferencia de anteriores foros, en esta oportunidad los economistas hemos dedicado 

menos tiempo al diagnóstico (al respecto ya existe consenso sobre la naturaleza 

estructural de la crisis) y el debate se ha centrado más bien en alternativas de solución 

frente a los diversos problemas que aquejan a las economías latinoamericanas. 

Ya es una tesis, de generalizada aceptación, que el modelo de desarrollo que América 

Latina deberá adoptar en los próximos años tendrá que sustentarse fundamentalmente 

en el esfuerzo interno. Hay conciencia también que estimular ese esfuerzo interno 

supone sacrificio, disciplina y principalmente unidad entre los latinoamericanos. En los 

próximos años los gobiernos de la región tendrán que enfrentar retos y restricciones de 

singular complejidad. 

Se requiere, asimismo, una férrea voluntad política, no sólo para enfrentar la crisis sino 

también para reorientar nuestros modelos de desarrollo, adaptándolos más a la actual 

situación de escasez de divisas, propiciando una mayor utilización de nuestros propios 
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recursos y capacidades, buscando ser menos dependientes y, en general, elevando los 

niveles de vida de nuestros pueblos. 

Es en este marco, que la integración regional vuelve a tener una importancia decisiva. 

Sin embargo, lo más destacable del congreso en México es que los economistas 

latinoamericanos –a pesar de los difíciles problemas que vivimos- hemos renovado 

nuestra confianza en que podemos asumir con eficacia nuestra responsabilidad frente a 

la crisis. América Latina necesitaba esta dosis de optimismo de sus economistas. 

 

(*) Artículo publicado originalmente en Página Editorial del Diario “Hoy”; Lima, sábado 10 de 

noviembre de 1984; Página 8. El ensayo fue escrito cuando el autor se desempeñaba como 

director del Centro de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad de Lima 

(CIESUL) en cuya representación fue invitado como expositor al II Congreso de Economistas de 

América Latina y el Caribe que se desarrolló en la ciudad de México, D.F. entre el 29 y el 31 de 

octubre de 1984.  
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Otros Libros publicados de Enrique Cornejo Ramírez 

35. “Innovación Política: No es sólo cuestión de hacer campañas y ganar elecciones” (2018); 

(Lima, Fondo Editorial de la Universidad Peruana Simón Bolívar; 231 páginas)  

34. “El Éxito en el Perú: el cómo los peruanos estamos aprendiendo a vivir con el éxito” (2017); 

Berlín- Alemania; Editorial Académica Española; 97 páginas) 

33. “El Paso siguiente de la Globalización” (2017); (Lima, Fondo Editorial de la Universidad 

Peruana Simón Bolívar; 320 páginas) 

32. “El Eslabón de la Economía: Usura, Interés y Economía”; (2017); (Lima, Fondo Editorial de 

la Universidad Peruana Simón Bolívar; 212 páginas) 

31. “Gestión de Infraestructura en el Perú: ensayos, Teoría y Casos”  (2106) (Lima, Fondo 

Editorial de la Universidad De San Martín de Porres”; 224 páginas) (Con la colaboración de Jorge 

Chávez Cresta y Víctor Jaime).  

30. “Déjennos Trabajar. El reencuentro del Estado con las Pymes y la condición ciudadana”;  

(2016) (Lima, Bio Partners S.A.C; 95 páginas). (Coautor con Juan Biondi y Eduardo Zapata) 

29. “Sistematización de los Estudios de Accidentes de Tránsito y Seguridad Vial realizados en 

el Perú” (2014); (Lima, El Observatorio Vial; 98 páginas) (Coautor con Luis Chía). 

28. “Economía de la Vida Cotidiana: texto, casos y guía para el estudiante” (2013) (Lima, 

Editorial “San Marcos”; 191 páginas).  

27. “Globalización y Comercio Internacional” (2012) (Lima, Fondo Editorial de la Universidad 

Simón Bolívar; 122 páginas). 

26. “Negociaciones de Calidad” (2012) (Lima, Editorial “San Marcos”; 287 páginas). 

25. “La Segunda Oportunidad” (2011) (Lima, Editorial Aguilar-Grupo Santillana; 281 páginas). 

24. “Discursos y Ensayos de la Infraestructura en el Perú” (2011) (Lima, Editado por el 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones- MTC; 116 páginas). 

23. “MTC: Ejecución Presupuestal Comparada 1999-2010” (2010) (Lima, Editado por el 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones- MTC; 77 Páginas).  

22. “Caminos y Caminantes en el Perú: Infraestructura para el Crecimiento Económico y la 

Inclusión Social” (2010) (Lima, Editorial “San Marcos”; 321 páginas). 

21. “El Desafío Competitivo” (2007) (Lima, Editorial “San Marcos”; 575 páginas). 
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20. “Comercio Internacional: Hacia una Gestión Competitiva” (2007) (Lima, Editorial “San 

Marcos”; 387 páginas). (Tiene tres ediciones, dos reimpresiones y una cuarta edición totalmente 

revisada el año 2010).  

19. “La Vigencia del Pensamiento Económico de Víctor Raúl Haya de la Torre: Justicia Social e 

Integración Continental” (2005) (Sucre-Bolivia, Editorial Universidad Andina Simón Bolívar; 76 

páginas).  

18. “Justicia Social con Responsabilidad Fiscal” (2004) (Lima, Editorial “García Calderón; 56 

páginas). 

17. “La Respuesta y la Propuesta” (2004) (Lima, Editorial García Calderón”; 498 páginas). 

16. “Las Nuevas Tendencias del Comercio Mundial y su Impacto en las Economías Andinas” 

(2002) (Sucre-Bolivia, Editado por la Universidad Andina Simón Bolívar; 50 páginas). 

15. “Derribando el Otro Muro: Críticas del Neoliberalismo Económico y Propuestas para 

Superarlo” (2002) (Lima, Instituto de Investigaciones de la Universidad De San Martin de Porres; 

201 páginas). 

14. “Economía para la Gente, sobre la economía en los países pobres” (2002) (Lima, Editado 

por la Universidad “Inca Garcilaso De la Vega”; 190 páginas). 

13. “Introducción a los Negocios de Exportación” (1999) (Lima, Editorial “San Marcos”; 304 

páginas) 

12. “La Economía y el Economista: Protagonista del Siglo XXI” (1996) (Lima, Editorial “San 

Marcos”; 177 páginas. Tiene tres ediciones). 

11. “La Fuga Invisible: Fuga de Capitales y Comercio Exterior” (1994) (Lima, Fondo Editorial de 

la Universidad de Lima; 697 páginas). 

10. “Liderazgo y Disempleo en Sociedades en Tránsito” (1993) (Lima, Fondo Editorial de la 

Universidad de Lima) (Coautor con Juan Biondi, Luis Biondi y Eduardo Zapata; 82 páginas). 

09. “Iniciativa Bush: Análisis y Perspectivas” (1992) (Fondo Editorial de la Universidad de Lima; 

232 páginas).  

08. “La Obra Silenciosa” (1990) (Lima, Fondo Editorial del Banco de la Vivienda del Perú”; 196 

páginas). 

07. “Comercio Exterior hacia el 2021: Base para la elaboración de un Plan de Desarrollo de 

Exportaciones” (1988) (Lima, Instituto de Comercio Exterior del Perú-ICE; Imp. Tecnográfica 

S.A.; 35 páginas).  

06. “América Latina: Crisis e Integración” (1986) (Buenos Aires-Argentina, Editorial Fundación 

Banco de Boston; 60 páginas). 

05. “La Integración Latinoamericana como respuesta a la Crisis Internacional” (1985) (Lima, 

Centro de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad de Lima. CIESUL; 43 páginas). 



387 
 

04. “Deuda Externa: En la búsqueda de salidas Viables para la Crisis” (1985) (Lima, Centro de 

Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad de Lima-CIESUL; 58 páginas). 

03. “Interrelación Económica entre España y Perú” (1984) (Lima, Editado por la Cámara de 

Comercio Hispano-peruana; 84 páginas). 

02. “El Periodismo Económico en el Perú” (1983) (Lima, Fundación Friedrich Ebert; 26 páginas) 

01. “Reflexiones sobre la Integración Andina” (1983) (Lima, Fundación Friedrich Ebert).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


