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La economía 
peruana y el desafío 
del crecimiento con 
inclusión social
Enrique Cornejo Ramírez * 

1. Introducción

L a economía peruana ha ingresado a su séptimo año de crecimiento 
consecutivo, lo que acompañado de una inflación de un dígito y un crecimiento 
importante de las exportaciones y de las reservas internacionales netas, la ha 
convertido en un interesante destino para la inversión. Los buenos precios de 
los productos básicos en los mercados internacionales y la dinámica alcanzada 
por la demanda interna permiten señalar que la economía seguirá por un 
proceso vigoroso de crecimiento y que está suficientemente preparada para 
resistir eventuales shocks externos.

Sin embargo, el gran desafío consiste en lograr que los frutos de este 
crecimiento se traduzcan asimismo en un crecimiento sostenido del empleo 
y que contribuyan a disminuir sustantivamente la pobreza (especialmente la 
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extrema pobreza) y la desigualdad que existe en el país. Si bien algunos de 
los principales indicadores sociales han empezado a mostrar signos positivos, 
la velocidad con que estos cambios son percibidos por la población – en 
particular en los sectores de menores ingresos- y la manera como se logren 
aproximar los tiempos administrativos con los tiempos políticos serán factores 
fundamentales para que el crecimiento esté acompañado de estabilidad social 
y gobernabilidad democrática. En este último aspecto un tema crucial es el 
relativo a la necesaria reforma que debe hacerse en la administración del Estado 
para poder acompañar adecuadamente el proceso1.

Es importante también considerar las peculiares características que tiene 
la economía peruana y que influyen en la efectividad de las políticas económicas 
que se aplican. El Perú es un país megadiverso en el que confluyen diversas 
razas, lenguas y ecosistemas lo que le da una gran potencialidad en sectores 
como la agroindustria, el turismo o la industria forestal. Su compleja geografía, 
sin embargo, dificulta la integración física entre los peruanos y pone a prueba 
a la más sofisticada ingeniería. Una apreciable parte de las transacciones 
económicas se realizan en condiciones de informalidad y coexisten junto a 
la modernidad del satélite y del Internet prácticas de trueque y uso de arado 
tradicional en el campo. Los tamaños de las empresas son, por lo general, 
pequeños y medianos y son decenas de miles en todo el país los denominados 
micronegocios que están a cargo de una familia o incluso de un individuo pero 
que explican una significativa parte de la población en edad de trabajar.

Como señalábamos en un ensayo anterior: “…son cuatro los tipos de 
economía que coexisten en el país: una economía de autosostenimiento (A), que 
incluye sectores rurales en extrema pobreza; una economía informal urbana (I) 
que explica cerca del 70 por ciento de la actividad productiva; una economía 
moderna e industrial (M) que desarrolla estrategias competitivas; y, una economía 
del conocimiento y los servicios (C), todavía no muy importante en cuanto a tamaño 
relativo pero de gran potencialidad”2.

Las cuatro categorías de economía coexisten; las dos primeras son las 
más importantes en cuanto a población involucrada y niveles de pobreza; las 

1  Al respecto consultar el siguiente ensayo del autor: Cornejo Ramírez, Enrique…; “Hacia una transformación 
del Estado en América Latina”; publicado en Revista “Nueva Sociedad”; Caracas, setiembre-octubre de 2005; 
No. 199; Páginas 104-119.
2  Cornejo Ramírez, Enrique…; “La economía peruana: balance, perspectivas y propuestas”, ensayo publicado 
en Revista “Diplomacia, Estrategia y Política-DEP”; Brasilia, D.F. – Brasil, abril-junio de 2005; Año I, Número 
3; Páginas 119-141.
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otras dos explican la mayor contribución al producto bruto interno (PBI), la 
generación de divisas, el pago de los impuestos y el contacto con el mundo 
moderno. La estrategia de desarrollo debe buscar disminuir la brecha entre 
estos diferentes tipos de economía, entendiendo las específicas características 
de A e I (a las que no se les puede aplicar con éxito políticas estándar que 
están diseñadas para otro contexto) y procurando su acercamiento e inclusión 
en M y C.

Analizaremos, a continuación, los aspectos económicos, sociales y 
políticos que presenta el Perú y las perspectivas a mediano plazo.

2. Estabilidad macroeconómica y crecimiento
El crecimiento que experimenta la economía peruana es sostenido. En el 

período 2002-2005 la tasa de crecimiento del PBI fue de 5 por ciento; el año 
2006 el crecimiento llegó al 8 por ciento y el año 2007 la tasa de crecimiento 
esperada es del 7 por ciento. En el período 2008-2011 se espera un crecimiento 
de al menos 6 por ciento anual. En las últimas décadas no se había dado un 
crecimiento tan prolongado, pero tan importante como eso es que, cuando la 
tasa de crecimiento anual supera el 7 por ciento, se añaden otros importantes 
beneficios.

Cada año, cumplen 15 años de edad alrededor de 350,000 jóvenes 
peruanos que ingresan, por lo tanto, a formar parte de la población 
económicamente activa (PEA). De acuerdo a las últimas cifras de insumo-
producto que disponemos, cada punto porcentual del PBI genera 50,000 
puestos de trabajo directos. Tomando en cuenta ambas cifras, será necesario 
entonces un mínimo de 7 por ciento de crecimiento anual para dar empleo a 
la nueva fuerza laboral. Después de muchos años el Perú viene creciendo a 
tasas que ya generan empleo productivo sostenido.

En comparación con otros países latinoamericanos, durante los últimos 
siete años, el Perú registra el segundo mayor crecimiento del PBI per-cápita de la 
Región, como se aprecia en el Gráfico No. 1. La sostenibilidad del crecimiento 
de la economía peruana se puede observar, asimismo, al constatar que éste 
no depende solamente de la buena situación que experimenta la economía 
mundial sino también de la dinámica de la demanda interna y de los sectores 
productivos no primarios que vienen creciendo a mayores tasas. 
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Gráfico n° 1
PBI per cápita (tasa de variación promedio anual: 2000 - 2007)

Fuente: World Economic Outlook en Evolución Macroeconómica del último año. Velarde, Julio. Banco Central 
de Reserva del Perú (BCRP). 2007.

En el Gráfico No. 2 se puede apreciar que, en el período 2001-2005 el 
crecimiento de la economía tuvo un fuerte impulso exportador. Sin embargo, 
en los años 2006 y 2007 la demanda interna ha sido el motor del crecimiento. 
La demanda interna creció en esos años entre 9 y 10,6% mucho más que las 
correspondientes tasas del PBI y de las exportaciones. En el mismo sentido, 
los sectores productivos manufactureros crecieron en el bienio 2006-2007 
a una tasa promedio del 8,8 por ciento mientras que los sectores primarios 
crecieron a cerca del 4 por ciento en el mismo período. El sector construcción 
ha experimentado las mayores tasas de crecimiento (entre 12,5 y 14,7 por 
ciento) en los años 2006 y 2007.

Gráfico nº 2
Crecimiento de la demanda interna (Variación porcentual)

Fuente: Velarde, Julio. Evolución Macroeconómica del último año. Banco Central de Reserva del Perú. BCRP. 2007.
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El crecimiento económico se ha traducido en una mayor capacidad de 
gasto de las familias. De acuerdo a cifras del Banco Central de Reserva del 
Perú3 el Ingreso Nacional Disponible creció 11,9 por ciento el 2006 y 12,7 por 
ciento en el período enero-junio de 20074. El ingreso familiar mensual se ha 
incrementado –además- de manera descentralizada, elevándose en el período 
2003-2007 en 53 por ciento en la ciudad del Cusco, 43 por ciento en la ciudad 
de Iquitos, 34 por ciento en Huancayo, 30 por ciento en Trujillo, 25 por ciento 
en Chiclayo y 22 por ciento en Arequipa.

Esta mayor capacidad de gasto se traduce en las estadísticas de ventas 
que se aprecian en casi todos los sectores económicos. De acuerdo a cifras de 
Apoyo Consultoría5, en el período enero-julio de 2007 se incrementaron en 
81 por ciento las ventas de televisores a colores, en 60 por ciento las ventas 
de refrigeradoras, en 59 por ciento las ventas de teléfonos celulares, en 29 
por ciento la suscripción a televisión por cable y en 12 por ciento el acceso a 
Internet. Este importante comportamiento del consumo de bienes duraderos se 
aprecia tanto en Lima como en las principales ciudades del interior del país.

En lo referente a materiales de construcción las cifras para el año 2007 
son también elocuentes: 53 por ciento de mayor consumo de cemento, 29 
por ciento de mayor uso de pisos revestidos, etc. Entre los años 2002 y 2006 
la construcción creció casi 40 por ciento destacando el mayor consumo de 
cemento, fierro, planchas para techos, mayólicas y pinturas.

En el Cuadro No. 1 se muestra el crecimiento del producto bruto interno 
sectorial apreciándose que, en el año 2007, la construcción (con 16,8 por 
ciento de crecimiento), el comercio y los servicios (con más de 7 por ciento de 
crecimiento cada uno), y la manufactura (con 6,6 por ciento) son los sectores 
en los que se sustenta el crecimiento global. El sector agropecuario muestra 
para ese año un crecimiento del 3,5 por ciento, mientras que la minería y la 
pesca registran porcentajes menores. De acuerdo a proyecciones del Ministerio 

3  Banco Central de Reserva del Peru, BCRP…; “Evolución macroeconómica del ultimo año”; Exposición del 
Doctor Julio Velarde, Presidente del BCRP en la Presidencia del Consejo de Ministros; Lima, julio de 2007.
4  Al mayor ingreso de las familias peruanas también ha contribuido las remesas que envían periódicamente los 
peruanos que viven en el exterior que se estiman en más de US$ 3,500 millones anuales así como las mayores 
transferencias recibidas del exterior luego de descontar las correspondientes utilidades que se han enviado al exterior. 
5  Para mayor detalle consultar la página web del Instituto Apoyo: www.apoyo.com, que incluye la información 
de las diez empresas que conforman el Grupo Apoyo, incluyendo Apoyo Consultoría. 
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de Economía y Finanzas6 ese comportamiento sectorial se mantendrá en sus 
aspectos esenciales en el año 2008, pero con una mayor tasa de crecimiento 
de la minería e hidrocarburos y de la pesca.

Cuadro n° 1
PBI global y PBI sectorial (Variación porcentual real)

 
2006 2007 p/ 2008 e/

PBI Global
Agropecuario
Pesca
Minería e Hidrocarburos
Manufactura
Construcción
Comercio
Servicios

7.6
7.4
2.4
1.4
7.4
14.8
11.1
7.0

7.2
3.5
0.4
2.3
6.6
16.8
7.4
7.9

6.2
4.1
3.2
6.4
6.3
14.0
6.5
5.4

p/ Proyectado
e/ Estimado
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

Las proyecciones del crecimiento económico para el año 2008 se 
presentan en el Cuadro No. 2. Los analistas de diversas instituciones están 
de acuerdo en proyectar un cierre de crecimiento del PBI de alrededor del 
7 por ciento para el año 2007 y del 6 por ciento para el año 2008. Se incluyen 
proyecciones del FMI, del Banco Central de Reserva y del Ministerio de 
Economía y Finanzas así como también del Instituto Peruano de Economía – 
IPE y de dos importantes bancos corporativos que operan en la plaza peruana 
como son el BBVA – Banco Continental y el Scotiabank Perú.

6  Para mayor información sobre las proyecciones macroeconómicas de la economía peruana se puede revisar 
la página web del Ministerio de Economía y Finanzas del Perú: www.mef.gob.pe, en particular en lo referente al 
Marco Macroeconómico Multianual 2008-2010.
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Cuadro nº 2
Proyecciones del crecimiento del PBI: 2008 (Variación porcentual)

Entidad / Institución 2007 2008

Fondo Monetario Internacional (FMI)
Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)
Scotiabank Perú
BBVA Banco Continental
Instituto Peruano de Economía (IPE)

7.0
7.2
7.2
6.2
7.5
7.5

6.0
6.0
6.2
6.2
6.5
6.1

Fuente: Diversas Instituciones. Elaboración propia.

El crecimiento que se experimenta se traduce en importantes ingresos 
fiscales que han incrementado la disponibilidad de caja del Gobierno Nacional 
pero también de la mayoría de los Gobiernos Regionales y Municipios7 que 
reciben recursos del Canon, sobrecanon y del Fondo de Compensación 
Municipal- Foncomun8 para financiar sus proyectos y obras de infraestructura9. 
Los ingresos tributarios del Gobierno Nacional se incrementaron en alrededor 
del 15 por ciento como porcentaje del PBI y se estima un porcentaje similar 
para los años 2007 y 2008 (Véase: Gráfico No. 3).

En el año 2006 se registró un superávit fiscal del 2 por ciento del PBI y 
el año 2007 se estima que ese superávit alcanzará el 0,8 por ciento del PBI10. Si 
consideramos el resultado estructural del Sector Público No Financiero (SPNF) 
se registra un déficit del 0,2 por ciento el año 2006 y del 1,8 por ciento el año 
2007. En líneas generales, se aprecia un manejo responsable y transparente 
de las cuentas fiscales lo que, sin duda, contribuye al logro de un ambiente 
macroeconómico confiable. 

7  En el Perú existen 25 Gobiernos Regionales, 195 Municipios Provinciales y más de 1,800 Municipios Distritales.
8  El Foncomun se financia con el ingreso derivado del Impuesto de Promoción Municipal que equivale a dos 
puntos porcentuales del Impuesto General a las Ventas – IGV que en la actualidad es del 19 por ciento del valor 
de las ventas (IVA en otros países).
9  Uno de los problemas que afronta el manejo fiscal es la reducida velocidad que se aprecia en los diferentes 
niveles de gobierno para ejecutar sus proyectos. La ejecución del gasto presupuestado es lenta por problemas 
derivados de procedimientos de evaluación y fiscalización todavía complicados y centralizados así como por la 
deficiente capacidad de gestión de muchos gobiernos subnacionales. 
10  De acuerdo a estimaciones del Instituto Peruano de Economía – IPE.
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Gráfico nº 3
Resultados fiscales y ciclo económico

En el Cuadro No. 3 se aprecia la evolución y proyección de los más 
importantes indicadores macroeconómicos – además del crecimiento – de 
acuerdo a estimaciones oficiales del Banco Central de Reserva del Perú. En el 
período 2000-2007 el Perú registró la inflación promedio más baja de América 
Latina con una tasa de 2,1 por ciento. En el año 2007 la estimación inicial 
de inflación es del 2,5 por ciento pero factores de origen externo11 podrían 
incrementar esta tasa a alrededor del 3 por ciento, la que sigue siendo una 
inflación bastante baja.

Cuadro nº 3
Perú: principales indicadores económicos

Año
Inflación

(Var. 
Anual) 

Exportaciones
totales

(mill. US$)

Importaciones
totales

(mill. US$)

Reservas 
Netas 

Internacionales 
(mill. US$)

Saldo de la 
deuda pública 

externa 
(% del PBI)

2005
2006
2007 (p*)
2008 (e**)

1.5
1.1
2.5
2.0

17367,7
23800,0
27312.0
29470.0

12081,6
14866,0
18114.0
21106.0

14097.0
17275.0
22827.0
25939.9***

28.1
23.6
19.2
17.4

* Proyección BCRP.
** Estimación BCRP.
*** Estimación propia
Fuente: BCRP. Elaboración propia

11  En el segundo semestre del año 2007 el Índice de Precios al Consumidor registró un incremento como 
consecuencia de la confluencia de alzas en los precios de importación de alimentos (trigo, maíz, lácteos) y del 
petróleo todo lo cual incide significativamente en la canasta de consumo familiar en el Perú. 
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El nivel de exportaciones totales de bienes llegará el 2007 a los 
US$ 27,000 millones (cifra récord) y se espera que bordee los US$ 30,000 
millones el año 2008. Lo destacable es que el crecimiento de las exportaciones 
con valor agregado (denominadas “no tradicionales”) es en algunos rubros 
incluso mayor que el observado a nivel global. Como es de esperarse, también 
vienen creciendo sostenidamente las importaciones que alcanzarán poco más 
de US$ 18,000 millones el año 2007 y más de US$ 21,000 millones el año 2008. 
En el año 2006 las importaciones de bienes de capital crecieron a una tasa del 
35 por ciento y, a mayo de 2007, estas importaciones crecían al 41 por ciento.

El nivel de reservas internacionales netas (RIN) asciende en el año 2007 
a cerca de US$ 23,000 millones, monto que equivale a más de 15 meses de 
importaciones normales y supera ya el stock de deuda pública externa. El ratio 
de saldo de la deuda pública externa con respecto al PBI ha descendido al 19 
por ciento como consecuencia de una deliberada política del Ministerio de 
Economía y Finanzas que ha realizado en los últimos años varias operaciones 
de prepago de su deuda principalmente con el Club de París, además de 
cambiar deudas nominadas en US dólares a nuevos soles y mejorar el perfil 
del servicio futuro en términos de tasas y plazos. El Perú muestra así una 
suficiente fortaleza financiera para cumplir con sus obligaciones y afrontar 
eventuales choques externos12.

Se puede afirmar que el crecimiento económico que está experimentando 
la economía peruana está sustentado en un fuerte impulso de la demanda 
interna, en la expansión de sectores productivos no primarios, en una inversión 
creciente, en el superávit de la balanza comercial y en un manejo responsable de 
las finanzas públicas. Este crecimiento está empezando a impactar positivamente 
en la generación de empleo y se está dando de manera descentralizada.

3. La mayor inversión y la determinación del riesgo país
La mayor inversión que impulsa el crecimiento se expresa claramente en 

el comportamiento de los indicadores que se aprecian en el Gráfico No. 4. En 
el período comprendido entre los años 2002 y 2007 la inversión privada viene 

12  La existencia de una fuerte entrada de US dólares provenientes de mayores exportaciones, inversiones externas, 
remesas, crecimiento del turismo receptivo y aún del narcotráfico generan un problema estructural de tendencia 
decreciente del tipo de cambio. La debilidad del dólar norteamericano contrasta con el fortalecimiento del nuevo 
sol peruano, lo que obliga al Banco Central de Reserva a operar frecuentemente en el mercado de divisas como 
comprador a fin de evitar una mayor caída del tipo de cambio que perjudique la rentabilidad de los exportadores. 
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creciendo sostenidamente trimestre a trimestre. En los años 2006 y 2007 la 
inversión privada creció a un ritmo del 20 por ciento. Se estima que en el año 
2007 la inversión privada constituye el 19 por ciento del PBI. Las expectativas 
que tienen los inversionistas –nacionales y extranjeros- son muy positivas con 
respecto al futuro de la economía peruana por lo que se espera que, hacia el 
año 2010, la inversión como porcentaje del PBI ascienda al 30 por ciento.

 
Gráfico n° 4

 

En el período comprendido entre los años 2007 y 2010 se espera un 
nivel de inversión privada que supere los US$ 20,000 millones en importantes 
proyectos de los sectores minería, hidrocarburos, telecomunicaciones, 
industrial, infraestructura, electricidad y servicios. En el Cuadro No. 4 se 
detallan los proyectos y las empresas involucradas más importantes con sus 
respectivos montos estimados de inversión.

Destacan proyectos mineros de gran envergadura como Toro Mocho o 
Río Blanco, cada uno de los cuales implica un nivel de inversión estimado en US$ 
1,500 millones. En hidrocarburos solo la segunda parte del Proyecto Camisea 
requiere una inversión del orden de los US$ 2,200 millones mientras que el 
denominado Lote 67 supone una inversión de US$ 1,600 millones. La ampliación 
de la red móvil y la banda ancha en telefonía requiere no menos de US$ 1,000 
millones de nueva inversión y la construcción del Muelle Sur para contenedores 
en el Puerto del Callao implica más de US$ 600 millones de inversión.

En cuanto a proyectos industriales, la ampliación de la Refinería de Zinc 
de Cajamarquilla y la explotación de los fosfatos en Bayóvar (Piura) supondrán 
US$ 500 millones de inversión cada uno. El consorcio brasilero Camargo-
Correa planea invertir US$ 200 millones en una nueva planta de cemento 
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mientras que la empresa cervecera Backus ya inauguró una ampliación de 
planta con una inversión de US$ 250 millones. Cementos Lima piensa invertir 
alrededor de US$ 180 millones en el proyecto denominado “El Platanal” 
mientras que importantes firmas comerciales (peruanas y chilenas) proyectan 
construir megacentros comerciales en diversas ciudades del país con inversiones 
superiores a los US$ 250 millones.

Cuadro nº 4
Proyectos de inversión: 2007 - 2010 (Millones de US$)

Sector / Empresa Proyecto Monto
Minería
Del cual: Perú Copper S.A.
 Zijin Mining Group
 Minera Yanacocha
 Xstrata

Toromocho
Rio Blanco
Minas Conga
Las Bambas

9.697
1.500
1.400

935
930

Hidrocarburos
Del cual: Perú LNG
 Barrel Resources
 Petrobras

Camisea II
Lote 67
Planta Petroquímica

5.051
2.200
1.600

800
Telecomunicaciones
Del cual: Telefónica del Peru
 América Móvil (Claro)

Ampliación de red móvil y banda ancha
Obras en Telefonía Móvil

1.993
1.000

560
Industrial
Del cual: Votorantim Metais
 Vale do Rio Doce
 Camargo Correa
 Backus

Expansión de Refinería Cajamarquilla
Fosfatos de Bayóvar
Construcción planta cementera
Ampliaciones de planta

2.129
500
450
200
250

Infraestructura
Del cual: Dubai Ports World Callao
 Grupo Romano

Muelle Sur – Callao
Puerto en Ancón

1.051
617
200

Electricidad
Del cual: Cimentos Lima El Platanal

245
180

Otros sectores
Del cual: Totlus
 Casagrande
 Sodimac – Grupo Falabella
 Parque Arauco
 Corporación Pesquera Inca
 Parque Arauco, Gloria, Wiese
 Grupo Wong
 Graña y Montero
 Energo Projexp Niscogradnjo
 Agroindustrial Laredo

24 tiendas en Lima, Trujillo y Chiclayo
Destilería y desarrollo de campos de cultivo
Diversas Tiendas
Complejo Comercial San Isidro
Embarcaciones y Planta
Mega Plaza Arequipa
Centro Comercial Lima Plaza Norte
Concesión Programa Vial Costa – Sierra I (Piura)
Carretera Callacuyán – Huamachuco
Proyecto Azucarero Arena Dulce

794
100
66
60
54
50
40
35
31
24
20

Total 20.960

Fuente: Reporte de Inflación. Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Setiembre 2007
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Esta importante demanda por nuevas inversiones impulsa el crecimiento 
de la capacidad productiva y el incremento de la productividad, fenómeno 
éste último que no se había observado con anterioridad. De acuerdo a un 
estudio de Groningen Growth and Development Centre citado por el Banco 
Central de Reserva13, el Perú muestra uno de los mayores crecimientos de la 
productividad laboral en América Latina. En efecto, en el período 2000-2006, 
la productividad laboral en el Perú creció en 2 por ciento, mientras que el 
correspondiente indicador en Chile fue del 1,8 por ciento, en México alcanzó 
el 1,4 por ciento, en Brasil el 0,9 por ciento y en Colombia el 0,4 por ciento, 
en todos los casos para el mismo período.

De otro lado, de acuerdo a una encuesta de expectativas realizada a 
una muestra de 277 principales empresas peruanas14, el 70 por ciento de las 
mismas respondió que había tenido en los últimos dos años incrementos de 
productividad15 superiores al 4 por ciento. En adición a lo anterior, la mayor 
importación de bienes de capital que ya hemos destacado ha facilitado también 
el incremento de la productividad.

La diversificación de mercados, el establecimiento de estrategias 
competitivas basadas en diferenciación o alta segmentación y la mejora de 
la productividad también han incidido en el importante crecimiento de las 
exportaciones con mayor valor agregado (que en el año 2007 son de alrededor 
de US$ 6,000 millones). En una reciente investigación16 que hemos realizado 
para 166 empresas exportadoras peruanas exitosas el 26.5 por ciento de las 
mismas consideró que la productividad es el factor más importante en la 
explicación de la competitividad, mientras que el 47 por ciento de las empresas 
encuestadas respondió que- para incrementar su productividad- hay que 
mejorar los rendimientos de todos los factores productivos.

La evaluación del riesgo país es uno de los factores que mayor incidencia 
tiene en la toma de decisiones de los inversionistas, principalmente los 

13  El estudio ha sido elaborado por Groningen Growth and Development Centre y The Conference Board 
(Total Economy Database) y es citado en: Banco Central de Reserva del Perú…; “Evolución macroeconómica 
del ultimo año”; Op. cit.; Lima, julio de 2007; página 30.
14  Banco Central de Reserva del Perú...; Op. cit...; página 31.
15  Las estimaciones de productividad de las empresas encuestadas se dieron teniendo en cuenta las diferentes 
medidas que cada empresa utiliza: unidades físicas producidas o vendidas por trabajador; unidades físicas o 
vendidas por materia prima consumida entre otras. 
16 Cornejo Ramírez, Enrique...; “El desafío competitivo: estrategias de empresas exportadoras peruanas 
exitosas”; Editorial San Marcos; Lima, abril de 2007; páginas 240-242. 
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extranjeros. Cada uno de los bancos y agencias clasificadoras tiene su propia 
metodología pero el común denominador busca determinar si el país está 
en condiciones de cumplir con sus obligaciones internacionales y cuál es 
el “ambiente” para el buen desempeño de las inversiones lo que implica la 
consideración de factores económicos, sociales, políticos y culturales.

En los Gráficos No. 5 y 6 se puede observar cómo, a partir del año 2002, 
se aprecia una sostenida caída del índice de riesgo país del Perú. En todo este 
período el riesgo país del Perú ha estado por debajo incluso del promedio 
latinoamericano y, hacia mediados del año 2007, alcanzó un nivel record inferior 
acercándose al correspondiente índice mexicano. 

Gráfico nº 5
Riesgo País: Embi + Perú (pbs) (2000-2007)

Gráfico nº 6
América Latina – Spreads de Bonos Soberanos (PDI) (en puntos básicos)
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Pero, sin duda lo más interesante para los analistas internacionales es 
apreciar cómo ha evolucionado el riesgo país del Perú durante el gobierno social 
demócrata del Presidente Alan García que se inició en julio de 2007 y tiene 
una vigencia constitucional hasta el año 2011. La especial preocupación por 
el desempeño del gobierno aprista en este su segundo mandato constitucional 
se debe a que en su anterior gestión (en el período 1985-1990) su actuación 
en el campo económico tuvo serios problemas.

Como se aprecia en el Gráfico No. 7, entre el 09 de agosto de 2006 
y el 12 de junio de 2007 el riesgo país del Perú ha venido disminuyendo 
sostenidamente e incluso ha establecido record históricos en varias ocasiones. 
Los mercados internacionales aprecian así favorablemente la evolución de la 
economía peruana y el desempeño que en este aspecto viene mostrando el 
gobierno peruano. Algunos le han denominado a este desempeño “el efecto 
García” o el “born again Garcia”.

Gráfico nº 7
Perú: riesgo país (Minimos históricos 2006-2007)

Fuente: Bloomberg. Elaboración propia

En octubre de 2007, la agencia de rating crediticio de Canadá, Dominion 
Bond Rating Service (DBRS) otorgó el grado de inversión al Perú BBB (low) 
“…por la fortaleza de su economía, la disciplina fiscal y la adecuada política 
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monetaria que viene aplicando el Gobierno”17. DBRS se encuentra dentro de las 
siete organizaciones de Rating Crediticio Nacionalmente Reconocidas (conocidas 
por sus siglas en inglés Nrsro) en los Estados Unidos, al igual que Moody´s, 
Standard & Poor´s, Fitch, A & M Best Company, Japan Credit Rating Agency 
y R&I Inc. Hacia octubre de 2007, Standard & Poor’s califica al Perú como 
BB+ (a un escalón del grado de inversión); Fitch Ratings tiene la clasificación 
BB+ (a un escalón del grado de inversión) y Moody´s otorga la clasificación Ba2 
(a dos escalones del grado de inversión). Todo parece indicar que, en un plazo 
corto, éstas agencias también otorgarán el grado de inversión al Perú, pues como 
dicen los analistas: “el Perú ya es grado de inversión en la práctica”.

4. El empleo y los indicadores sociales
Señalábamos al inicio de este ensayo que el principal desafío que afronta la 

economía peruana es el lograr que los frutos del sólido crecimiento económico 
que hemos analizado en detalle sean también percibidos como positivos por 
importantes sectores de la población que viven en condiciones de pobreza y de 
extrema pobreza. A esto es lo que se denomina “inclusión social”, “equidad” 
o “justicia social”18.

De acuerdo a cifras oficiales del Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo, a mayo de 2007, el empleo urbano en empresas de 10 o más 
trabajadores esta creciendo a un ritmo del 8,5 por ciento anual, la mayor tasa 
de los últimos años. Este crecimiento del empleo se está dando no sólo en la 
Ciudad de Lima sino también en las principales regiones del país.

En el período comprendido entre enero y mayo de 2007 – comparado con 
similar período del año anterior – el empleo en Trujillo creció 21 por ciento; 
17 por ciento en Talara; 12 por ciento en Sullana y Arequipa; 10 por ciento en 
Piura y Cusco; 9 por ciento en Lima; 7 por ciento en Huancayo, Ica, Chiclayo y 
Tarapoto y 6 por ciento en Puno. Este crecimiento descentralizado del empleo ha 
originado que en ciudades como Trujillo e Ica, en ciertos meses del año se de una 
situación de “pleno empleo local” de acuerdo a la estacionalidad de los negocios 

17  Ministerio de Economía y Finanzas del Perú-MEF…; “Perú: grado de inversión”; nota de prensa publicada 
en la página web del MEF; www.mef.gob.pe; Lima, 19 de octubre de 2007.
18  El aspecto central del plan de gobierno del Partido Aprista Peruano que lidera el Dr. Alan García Pérez es 
el logro de un desarrollo con justicia social en el marco de una democracia económica y social que Victor Raúl 
Haya De la Torre (el fundador del Partido) denominaba “una democracia de pan con libertad”.
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de agroexportación. Así, el crecimiento del empleo se da fundamentalmente 
en sectores como manufactura, agroindustria, construcción y servicios.

En el Cuadro No. 5 se aprecian un conjunto de indicadores sociales para 
el año 2006. Se observa que aún cuando las cifras de empleo han empezado 
a mejorar en zonas urbanas el problema fundamental que hay que afrontar 
es el del subempleo que involucra a más de la mitad de la PEA. De otro lado, 
hacia el año 2004, la pobreza se estima en 51,6 por ciento de la población. 
De acuerdo a estas cifras, cinco de cada diez peruanos son pobres y dos son 
extremadamente pobres. 

Cuadro nº 5
Perú: principales indicadores sociales (2006)

Indicadores 2006
Empleo 1

Desempleo 1

Subempleo 1

Pobreza 2

Pobreza absoluta 2

Tasa de analfabetismo
Tasa bruta de natalidad (por mil)
Tasa bruta de mortalidad (por mil)
Tasa de mortalidad infantil (por mil)
Tasa de crecimiento de la población

91%
8.5%
54%

51.6%
13´830,804

11.4%
21.80
6.05
29.90
1.4%

1  % de la PEA. Trimestre Móvil May-Jun-Jul
2  Datos al 2004
Fuente: INEI, FMI y Cepal

La tasa de analfabetismo es todavía del 11,4 por ciento; la tasa bruta de 
mortalidad infantil es aún de 29,9 por mil mientras que los índices de desnutrición 
son significativos sobre todo en la población infantil de los estratos de menores 
ingresos. De cara al cumplimiento de los ocho “Objetivos del Milenio” planteados 
por las Naciones Unidas la tarea es ardua y tomará tiempo19. 

19  Los ocho objetivos del milenio son: erradicar la extrema pobreza y el hambre; lograr la educación primaria 
universal; promover la igualdad de género y la autonomía de la mujer; reducir la mortalidad infantil; mejorar 
la salud materna; combatir el VIH/SIDA, el paludismo, la tuberculosis y otras enfermedades; garantizar la 
sostenibilidad del medio ambiente; y, fomentar una asociación mundial para el desarrollo. Para mayor detalle 
ver: www.onu.org.pe/odm
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En el Gráfico No. 8 se puede observar la pirámide de la distribución 
de la PEA en el Perú. El 27,7 por ciento está compuesta por microempresas 
rurales; un 24,3 por ciento por microempresas urbanas; el 13,2 por ciento de 
la PEA son independientes no calificados urbanos. Estos tres estratos hacen 
un total de 65,2 por ciento de la población en edad de trabajar.

Gráfico nº 8
Perú: distribución de la PEA

Fonte: Mintra

Los pequeños empresarios explican el 7,3 por ciento de la PEA; las 
medianas y grandes empresas constituyen otro 7,3 por ciento; los trabajadores 
del Sector Público explican el 6,5 por ciento del total; los desempleados el 
5 por ciento; los independientes no calificados rurales 4,4 por ciento; las 
trabajadoras del hogar representan un 3,3 por ciento; y, los independientes 
calificados apenas un 1 por ciento del total.

Las políticas de empleo y los programas sociales que se vienen 
implementando buscan afrontar de manera integral el problema que presenta 
la pirámide, tal como se aprecia en el Gráfico No. 9. 
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Gráfico nº 9
Perú: políticas sociales y de empleo 2006-2011

Fonte: Mintra

Con respecto a los desempleados que se encuentran en la parte inferior 
de la pirámide el Gobierno ha puesto en marcha un Programa de empleo 
temporal que se denomina “Construyendo Perú” así como un programa de 
formación laboral para jóvenes. Las diferentes ayudas sociales se agrupan en 
el programa “Crecer” así como en el programa de transferencia condicionada 
denominado “Juntos” que beneficia a cerca de 400,000 familias que viven en 
condiciones de extrema pobreza.

Para el sector de los independientes no calificados urbanos y trabajadoras 
del hogar se ha establecido una Bolsa de Trabajo. El apoyo a las micro y 
pequeñas empresas se sustenta en el Programa “Mi Empresa” y en los 
esfuerzos que se desarrollan en Prompyme20 para promover talleres, mercados 
y la construcción de parques industriales. Finalmente, para la mediana y gran 
empresa así como para los independientes calificados, el Ministerio de Trabajo 
y Promoción del Empleo promueve la adecuada normatividad y realiza una 
vigilancia del cumplimiento de las normas laborales.

20  Comisión de Promoción de la Pequeña y Micro Empresa – Prompyme.
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Otro de los programas en los que ha puesto un gran énfasis el Gobierno 
es en el apoyo de las instituciones financieras que se dedican a otorgar 
microcréditos, como son las Cajas Municipales, las Cajas Rurales y las Empresas 
de Desarrollo de la Pequeña y Micro Empresa – Edpymes21. Este apoyo se 
desarrolla a través del Banco de la Nación, que actúa como plataforma de 
segundo piso y, vía convenios, ha contribuido a otorgar cerca de 40,000 nuevos 
microcréditos principalmente en zonas rurales pobres.

Por otro lado, uno de los principales problemas que explican la exclusión 
social es la deficiencia o ausencia de infraestructura básica (caminos, puentes, 
agua, electricidad, telefonía, puertos, aeropuertos). Estudios realizados en el 
país o por organismos internacionales constatan que la falta de infraestructura 
a quien afecta más es a los pobres.

Gráfico nº 10
Regiones: infraestructura y apertura

21  El conjunto de las colocaciones orientadas a la micro empresa asciende, hacia fines del mes de agosto de 
2007, a más de US$ 2,000 millones con un total de 1 millón 119 mil créditos otorgados y un crédito promedio 
de 5,600 nuevos soles. Del total de microcréditos otorgados, las cajas Municipales explican el 36 por ciento, las 
Edpymes el 23 por ciento y las Cajas Rurales el 7 por ciento. 
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En el Gráfico No. 10 se aprecia que un gran porcentaje de la población 
peruana – principalmente en el interior del país- todavía no cuenta con servicios 
públicos básicos y, asimismo, que un porcentaje significativamente importante 
de la población a nivel nacional no ha sido beneficiada con las facilidades de 
apertura comercial que brindan acuerdos como el de preferencias arancelarias 
andinas con los EE.UU.

La tarea fundamental que se ha impuesto entonces el Gobierno del 
Presidente García junto al impulso al crecimiento y la promoción de la 
inversión es la disminución de la pobreza y la desigualdad que todavía afectan 
a millones de peruanos. En el Cuadro No. 6 se precisan las principales metas 
que el gobierno se ha puesto para el año 2011.

Cuadro n° 6
Plan de Gobierno del Presidente Alan García: metas al 2011

• La pobreza se reducirá de 50 a 30%.
• El Perú producirá 140 mil millones.
• La desnutrición se reducirá del 25% 

al 16%.
• 250 mil viviendas para 1´200 mil 

peruanos.
• 90 % de los peruanos tendrán agua 

potable y electricidad.

• 800 mil títulos de propiedad.
• El analfabetismo será erradicado.
• La educación será de mejor calidad en 

la lectura y el razonamiento matemático. 
• El empleo Informal se reducirá 

de 53% a 35%.
• Las regiones y municipios tendrán el 

66% del dinero para las obras.

Entre las principales metas que se han establecido se encuentran la 
disminución de la pobreza del 50 al 30 por ciento; la reducción de la desnutrición 
infantil del 25% al 16%; la construcción de al menos 250,000 viviendas y el 
otorgamiento de 800,000 títulos de propiedad. Se plantea asimismo lograr una 
cobertura de agua potable y electricidad para el 90% de los peruanos, que el empleo 
informal se reducirá al 35 por ciento y que se erradicará el analfabetismo.

El cumplimiento de estos objetivos y el correspondiente logro de metas 
dependerá, en buena medida, de la superación de algunas limitaciones que 
afectan actualmente la eficiencia de la gestión pública. La más importante, como 
ya hemos señalado, tiene que ver con la necesidad de una transformación del 
Estado cuyas, normas, reglamentos y procedimientos así como la mentalidad 
de sus funcionarios, muchas veces no permite que los tiempos burocráticos 
coincidan con los tiempos políticos. De otro lado, la población exige respuesta 
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rápida a sus demandas por lo que otro aspecto fundamental es el grado de 
consenso que hay que tener con relación a la necesidad de mantener la estabilidad 
macroeconómica y el crecimiento como políticas de Estado, de manera de 
responder a las demandas de la población con responsabilidad fiscal.

5. Crecimiento, inclusión social y gobernabilidad
Como se ha señalado, para que el crecimiento sea sostenible debe 

darse acompañado de inclusión social y eso debe darse en un contexto de 
gobernabilidad democrática. Este es el trípode en el que debe sustentarse 
la estrategia de desarrollo y en ese esfuerzo se encuentra el Perú, con una 
macroeconomía sólida, un crecimiento sostenido pero todavía con importantes 
retos vinculados a la necesaria inclusión social.

Pero sostenemos que hay una exigencia adicional: en economías como 
la peruana es indispensable que las políticas económicas tengan en cuenta el 
“punto de partida inicial” que precisamente no es el ideal y que condiciona 
la efectividad de las medidas adoptadas. Como se esquematiza en el Cuadro 
No. 7, nuestra propuesta es que existe una “etapa competitiva anterior” que 
normalmente no se toma en cuenta pero cuyas características deben ser 
entendidas e incluso aprovechadas y convertidas en fortalezas.

Cuadro nº 7
Modelo de explicación del “Punto de partida inicial” para el análisis 

de la competitividad de países en desarrollo*
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En este sentido, lo que encontramos son tamaños de negocios pequeños 
y muy pequeños con bajos niveles de productividad pero que involucran a 
decenas de miles de peruanos. ¿Cómo involucrarlos?. Esa es una de las tareas 
y para ello deben confluir temas como el financiamiento, la asistencia técnica 
y la capacitación. Cómo hacer menos complejo y costoso la formalización de 
las empresas es otro problema concreto y para ello se deben dar facilidades 
administrativas y tributarias. De otro lado, as regulaciones bancarias y aún las 
normas de Basilea no han sido pensadas para microfinanzas, pero la realidad 
es que son las instituciones microfinancieras las que están realizando el mayor 
esfuerzo de bancarización e inclusión social.

Por otra parte, la diversidad cultural, la complejidad geográfica y aún 
la oralidad que caracteriza a la mayoría de la población peruana deben ser 
aprovechados para lograr un crecimiento más incluyente, considerando la 
habilidad y creatividad que los peruanos han demostrado y demuestran para 
afrontar sus necesidades más apremiantes.

El tener en cuenta estas características de la “etapa competitiva anterior” 
no significa que no deban considerarse con igual énfasis las estrategias de 
competitividad basadas en incremento de la productividad, innovación y 
liderazgo que ya pueden ser aprovechadas por las empresas que han alcanzado 
un tamaño eficiente y una organización moderna. Las políticas económicas 
deben considerar ambas etapas y no sólo la segunda como comúnmente 
sucede. Sólo así podremos lograr que las economías A e I del modelo que 
caracterizamos al principio del ensayo puedan acercarse a las economías 
M y C, generando así un desarrollo con inclusión social y gobernabilidad 
democrática. DEP


