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PRESENTACIÓN 
 

 
Durante tres días, entre el 25 al 27 de noviembre, Cusco tuvo el honor de ser la sede 

del XXVII Congreso Nacional de Economistas del Perú, un evento que congregó a las 

voces más importantes de la ciencia económica del país, quienes a lo largo del 

desarrollo del Congreso expusieron temas de interés y actualidad para nuestra 

ciencia, desde diversos enfoques, pero orientados sobre todo a qué nos espera como 

luego de la caída de nuestra economía producto de la pandemia del Covid-19. 

 Hemos podido durante el desarrollo del Congreso abordar diversos temas 

relacionados al crecimiento económico, teoría económica, historia económica, 

políticas públicas, inversión pública, planeamiento, interculturalidad, promoción a 

las mypes, integración nacional y regional, mecanismos de financiamiento, entre 

otros; todos ellos en la búsqueda de alternativas para la reactivación económica del 

país, en medio de un debate académico basado en la tolerancia y el diálogo. Temas 

que tienen vigencia en nuestra actual coyuntura política y económica relacionada con 

el panorama mundial. 

 Después de los momentos más difíciles de la pandemia pudimos nuevamente 

y respetando los protocolos sanitarios congregarnos presencial y virtualmente, 

poniendo en marcha el debate sobre las perspectivas económicas del Perú al 2050. 

 Pero todo este espacio académico no podía quedarse en los apuntes de los 

asistentes, consideramos necesario rescatarlas y editarlas en el volumen que tienen 

entre sus manos, como un testimonio de lo sucedido en este importante Congreso, 

por lo que, a la brevedad posible, iniciamos el trabajo de sistematización y edición de 

esta publicación que esperamos se difunda y pueda convertirse no solo en la memoria 

de nuestro Congreso, sino también, en un material de consulta para economistas, 

estudiantes de la ciencia económica, investigadores y público en general, que deseé 

contar con la perspectiva de los principales pensadores de nuestra profesión, en 

medio de un escenario que nos exige alternativas y propuestas viables para salir de la 

crisis. 
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 Es necesario aclarar que en esta entrega presentamos 23 conferencias 

magistrales dictadas en los tres días del evento, queda pendiente el compromiso de 

en un segundo volumen adjuntar las mesas redondas y la participación de los 

panelistas, los cuales no hemos incluido por cuestiones de espacio y por no romper la 

unidad de las exposiciones magistrales. 

 Es este también el momento para expresar nuestro agradecimiento y saludo 

a los decanos de los diferentes Colegios de Economistas del país que nos 

acompañaron, encabezados por nuestro decano nacional Econ. Roberto Vela Pinedo, 

a los expositores y panelistas, a la comisión organizadora y a todos quienes de alguna 

manera contribuyeron al éxito de este importante evento. 

 Finalmente, desde el Colegio de Economistas del Cusco, reiterar nuestro 

compromiso de trabajo por nuestra profesión con el objetivo de aportar al 

crecimiento y desarrollo de nuestro país. Tupananchiskama. 

 

Boris Enrique Aguilar Luna 
Colegio de Economistas del Cusco 

Decano 
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HACIA UNA ESTRATEGIA DE DESARROLLO SOSTENIBLE PARA  

EL PERÚ DEL BICENTENARIO 

 

ALAN FAIRLIE REINOSO 

 

 

Les voy a compartir una presentación sobre “Desarrollo 

sostenible una estrategia para el país, considerando el 

actual contexto internacional”. Este es un libro de 

ensayos que fue publicado en la Universidad Nacional 

San Agustín de Arequipa y está a libre posición para 

quien quiera bajarlo electrónicamente.  

En el libro tratamos de resaltar cómo esta 

pandemia mostró las limitaciones de la economía 

peruana, haciendo que nuestros indicadores 

económicos estén bajando y la pobreza creciendo. Se 

había generado estabilidad macroeconómica y 

crecimiento en el período pre pandemia, ligado al súper 

ciclo de las materias primas, pero, aun en esos años de crecimiento no se pudo 

aumentar la productividad de nuestra economía, entonces, debemos mencionar los 

problemas estructurales que persisten en el país y las brechas económicas y 

sociales que mantienen a amplios sectores de la población con muchas carencias en 

el acceso a la calidad de los servicios básicos, manteniendo la pobreza. 

Tenemos un nivel de complejidad bajo de nuestra matriz productiva en la 

economía, según los indicadores de complejidad económica. En Perú, predomina la 

canasta exportadora y estamos con una limitada diversificación económica, una muy 

baja productividad relativa en comparación a otros países, lo cual complica nuestra 

competitividad. No hemos logrado reducir la desigualdad y la concentración de 

ingresos es bastante elevada. 

¿Qué impulsó el gobierno entre el 2018 al 2019?, en este periodo se publicó la 

Política Nacional de Competitividad y Productividad, pensamos que este documento 

tiene buenos objetivos, pero los instrumentos son insuficientes, porque, básicamente 
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se insiste en la profundización del modelo extractivo primario en curso, entonces, se 

necesita una nueva estrategia que permita mejorar la complejidad de la estructura 

productiva, como la innovación, la ciencia y tecnología para que nos den  una opción 

distinta. 

Se requieren políticas industriales, ambientales y sociales que actúen 

simultáneamente para encaminarnos hacia la transformación digital y hacia un 

desarrollo más sostenible, fortaleciendo capacidades productivas locales con mayor 

innovación y adopción de nuevas tecnologías y también con un pacto social que 

avance hacia un régimen de bienestar y protección social, finalmente, se requiere de  

un nuevo pacto fiscal que permita el financiamiento de esta nueva estrategia de 

desarrollo. 

Un eje fundamental en este camino es la transformación digital, hay un 

conjunto de indicadores en los que Perú está por debajo del promedio de la región 

andina, en cuanto a conectividad y penetración de internet, hay una simetría muy 

importante, en ese sentido, ¿Qué instrumentos se sugieren para promover la 

infraestructura y conectividad para el desarrollo del ecosistema digital?, esto implica 

plataformas digitales en el ámbito productivo, comercial, en la inversión e 

infraestructura, pero también en capital humano que permita que mediante la banda 

ancha se puedan profundizar actividades de salud, teletrabajo, inclusión financiera, 

entre otras. El gobierno digital contribuye a una mayor transferencia y mayor 

eficiencia en las empresas, esto no solo se puede hacer localmente, se necesita de la 

cooperación a nivel regional. 

 

Gráfico 1: Sectores económicos con potencial de digitalización 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Extraído de CAF (2020) 
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Tenemos también indicadores sumamente bajos en cuanto a la producción 

de patentes por la baja inversión en ciencia y tecnología, esto precipita que estemos 

por debajo de los países de la región andina. 

Por lo tanto, no solo es la infraestructura, se trata también de mejorar el 

capital humano y en la medida que se avance con esta innovación de transferencia 

tecnológica podremos transitar hacia una mejor diversificación productiva y hacia el 

desarrollo sostenible del país. 

 

Diversificación productiva 

Existen también elementos, ejes o motores, que se pueden añadir para plantear esta 

diversificación productiva, en primer lugar, está el tema del crecimiento verde, la 

economía verde o la descarbonización de la economía, lo que supone también una 

matriz energética sostenible con energías renovables.  

Una transformación de la matriz energética generaría un modelo de 

crecimiento económico más resiliente y limpio, nos pondría en la discusión de temas 

y en una agenda que en otros de otros países ya se encuentra en marcha. El tema del 

crecimiento verde es un desafío fundamental que abriría posibilidades de 

cooperación a nivel internacional.  En ese sentido, debemos promover las finanzas 

verdes, el uso de energías renovables, promover bionegocios, el biocomercio, la 

bioeconomía y la economía circular. Todos estos son elementos que contribuirían al 

enverdecimiento de la economía. 

Por otro lado, tenemos a la llamada economía azul, la FAO promueve este 

concepto en base al aprovechamiento de forma sostenible de la potencialidad de los 

océanos, eso supone maximizar el beneficio de la producción, la sostenibilidad 

ambiental y elementos que no han sido trabajados suficientemente, en las zonas 

costeras y marinas. Existe un objetivo de desarrollo sostenible en el rubro en la pesca, 

así como en algunas actividades turísticas como el adiestramiento de aves y 

actividades similares. En algunos acuerdos comerciales regionales como la Alianza 

del Pacífico se está tratando de impulsar el cuidado de los recursos hidrobiológicos y 

el intercambio de buenas prácticas como la electromovilidad.  Junto a la economía 

verde, planteamos el impulso de la economía azul, la acuicultura sostenible, el 

turismo marítimo, la generación de energías renovables marítimas y la pesca 

sostenible. 
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Un tercer eje importante que tiene que ver con las industrias culturales o la 

economía naranja, son las industrias creativas, que representan el 6% del PBI 

mundial. En Cusco hay un potencial extraordinario en este rubro, por lo que 

deberíamos aprovecharlo, considerando las riquezas que tenemos, como la 

interculturalidad.   

 
Tabla 1: Programa Presupuestal – Desarrollo y promoción de las artes e industrias culturales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin embargo, uno de los grandes problemas que tenemos es el 

financiamiento. Necesitamos un marco institucional adecuado que fortalezca los 

conocimientos culturales y las habilidades tecnológicas. En el ámbito regional, los 

países andinos megadiversos podríamos desarrollar algunas estrategias conjuntas. 

Pero no podemos olvidar al segmento que explica más del 75% de los 

alimentos de nuestra mesa, la agricultura familiar. Debemos combinar nuevos 

motores de crecimiento con el fortalecimiento de la agricultura familiar, de la 

economía campesina que necesita inversión, apoyo, cooperación, innovación y más 

recursos financieros, dado que todavía sigue siendo un sector muy importante en la 

economía nacional.  

Por lo tanto, debemos buscar mejores accesos a los mercados, promover 

sistemas productivos resilientes, cadenas productivas y la participación de las 

mujeres en el trabajo. Estos son los elementos para una diversificación productiva a 

nivel nacional. 
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Gráfico 2: Aporte del sector agrario al Producto Bruto Interno (millones S/ 2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se debe también buscar una nueva inserción internacional con la facilitación 

del comercio, mediante la implementación de infraestructura logística, puertos y 

aeropuertos para reducir costos y mejorar la competitividad, promoviendo la 

exportación de servicios que son fundamentales en economías como la nuestra. No 

solo requerimos turismo, también software, mantenimiento y reparación de naves. 

Servicios basados en conocimiento que no necesitan tanto capital de inversión, y por 

supuesto, que las Pymes también participan en estos rubros, y por lo tanto, deberían 

ser promovidas y dinamizadas, esto supone también el fomento de cadenas 

productivas a nivel regional. 

En las cadenas globales está la minería, pero estamos al inicio de la cadena, 

necesitamos coordinar y elaborar mayor cooperación con nuestros socios en el 

desarrollo productivo industrial, en las políticas comerciales y de competencia, así 

como, en el fortalecimiento de capacidades políticas para la innovación.  

Esto implica políticas de internacionalización de las pymes, no solo el acceso 

al financiamiento, sino a infraestructura, al desarrollo de formalización, innovación y 

digitalización. Las pymes forman parte del empleo, aportan al PBI, pero exportan 

muy poco, entonces, a eso deberíamos apuntar. 

Otro aspecto a considerar como una estrategia fundamental para enfrentar la 

pandemia es el proceso de integración regional de varios países que están en crisis, 
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esto supone evitar el uso y abuso del sector monopólico, es decir, una adecuada 

regulación de los monopolios, de las fusiones, y adquisiciones que permitan combatir 

la concentración y promover la competencia. 

Pero ninguna de estas medidas se debe aplicar sin trabajo digno, sin 

promover condiciones de seguridad social, de respeto a la normativa internacional 

sobre todo la de la Organización Internacional del Trabajo que busca eliminar las 

prácticas de trabajo forzoso, de trabajo infantil, de la discriminación a las mujeres y 

la informalidad que caracteriza buena parte de nuestras actividades. Debe buscarse 

una nueva transición a la formalidad, una inserción juvenil al mercado laboral, una 

mayor autonomía económica de las mujeres que cierre las brechas salariales con 

políticas de ingresos y salarios que permitan cubrir las necesidades básicas de la 

canasta familiar y esto supone el cumplimiento de la normativa de la OIT. 

Ninguna de estas políticas se puede dar en el aire o en abstracto. Se necesita 

una Ley de Ordenamiento Territorial que defina como compatibilizar todas esas 

actividades, que defina dónde se pueden hacer ciertas actividades y dónde no, sobre 

todo en las cabeceras de cuenca, o para ordenar la superposición de licencias o 

concesiones para explotación petrolera o minera que coincide con propiedades de 

comunidades campesinas de sierra y selva. Estos conflictos deben ser resueltos para 

tener una estrategia de desarrollo sostenible, debe considerarse a los actores 

territoriales públicos y privados para hacer una planificación regional territorial a 

nivel social y económico, pero desde las regiones, evitando que se agudice la 

macrocefalia de Lima y el centralismo histórico que nos agobia. Deben crearse 

también mecanismos de información, deberíamos generar matrices de datos 

regionales actualizados. 

Todo esto sin recursos esto no es posible, necesitamos un nuevo pacto fiscal, 

la CEPAL calcula que más o menos el 6% del PBI en América Latina se pierde por 

evasión y elusión tributaria, esto debe ser combatido. El Perú está a 6 a 7 puntos 

porcentuales por debajo del promedio de América Latina, en cuanto a presión 

tributaria, por lo tanto, es indispensable aumentar esos recursos, ampliando la base 

tributaria, combatiendo la evasión y elusión tributaria, antes que subir tarifas, sobre 

todo en un contexto recesivo, si se quiere garantizar la reactivación. Necesitamos 

también combatir los paraísos fiscales, fortalecer el sistema tributario y la 

cooperación internacional para este financiamiento. 
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Gráfico 3: Ingresos tributarios 2010-2020 

 

En suma, tenemos siete ejes planteados para la diversificación productiva, 

para la innovación, para la adaptación de estándares ambientales y laborales que 

sean sostenidos, junto a un ordenamiento territorial y un financiamiento que permita 

avanzar para priorizar políticas públicas y estrategias de desarrollo, combinando tres 

factores: territorio, agricultura familiar y promoción de cadenas de valor.  

 

¿Qué necesitamos? 

Necesitamos caracterizar los territorios en base a indicadores que nos permitan 

identificar y categorizar los distintos territorios rurales del país para definir dónde 

tenemos que actuar y con qué tipo de políticas. Esta es la metodología que hemos 

desarrollado, donde básicamente generamos un indicador llamado potencial 

productivo efectivo del territorio. Esto se hace con un montón de combinaciones de 

información geoespacial, con información de características sociodemográficas y 

distintas variables. 
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Pero qué tiene en el fondo la idea de recoger el potencial estructural de un 

territorio más que su potencial coyuntural. Una forma típica de categorizar territorios 

es mirando la tasa de pobreza o la distribución del ingreso, sin embargo, esos 

indicadores son una respuesta a la coyuntura que enfrentan los humanos. Nosotros 

tratamos de mirar la estructura que permite o no que se generen esos indicadores.  

En primer lugar, buscamos indicadores de estructura territorial, mostrando 

nodos de conectividad entre distintos sistemas de mercados y corredores, es decir, 

rutas óptimas, índices de tránsito entre distintos puntos en el territorio nacional, 

combinándolos con la estructura productiva, que es básicamente, el potencial 

productivo agropecuario en términos de hectáreas estandarizadas, con riego o sin 

riego, así como la capacidad de uso mayor de la tierra en cada micro cuenca. 

Usaremos también datos sobre el potencial turístico, acuícola, minero, entre otros. 

Una vez que combinamos estos dos grupos de indicadores obtenemos lo que 

llamamos potencial productivo efectivo.  

Nosotros comenzamos mapeando, este es un trabajo que viene desde hace 

cuatro a cinco años y que lo estamos haciendo ahora para ocho países de 

Latinoamérica. Con la FAO comenzamos mirando lo que llamamos nodo principal, es 

decir, centros poblados urbanos, ciudades, ciudades intermedias, ciudades pequeñas 

que tienen mayor densidad y mayor potencial de convertirse en mercados 

interesantes para la zona rural. Esos nodos tienen distintas formaciones y distinto 

alcance. 

A otro nivel, hacemos clasificaciones interregionales, regionales y locales, y 

sobre esto ponemos los índices de tránsito. Así encontramos corredores logísticos 

categorizados de acuerdo al orden y nivel de conexión que tienen entre mercados 

diferentes. Se va armando una estructura de, por dónde pasa, de, por dónde hay un 

flujo, de, por dónde hay exceso de mercados.  Esto lo tenemos categorizado para 

todas las rutas del Perú y luego para cada microcuenca específica, combinando datos 

socioeconómicos, de censos, encuestas y de distintas fuentes.  

Empezamos a combinar esta información de nodos y de corredores con lo que 

llamamos potencial agropecuario bruto, que es básicamente encontrar dónde está la 

mayor cantidad de recursos, dónde está la capacidad de uso mayor de las tierras, 

dónde están los tipos de suelo que producen más, dónde hay más hectáreas irrigadas. 

Una vez que combinamos el potencial agropecuario bruto con los indicadores de 
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conectividad, obtenemos el potencial agropecuario efectivo. Esa es la forma que 

hemos encontrado nosotros de hacer esta conexión y esta es una propuesta que 

esperemos se tome en cuenta como un aporte para nuestro país. 

 

Público asistente al Paraninfo Universitario de la 

UNSAAC, manteniendo los protocolos de bioseguridad. 
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COYUNTURA, PERSPECTIVAS Y RETOS DE MEDIANO PLAZO O 

CREDIBILIDAD FISCAL 

 

ALONSO SEGURA VASI 

 
 

Vamos a empezar a partir de la premisa de que la estabilidad macroeconómica no 

está garantizada. Esta descansa en cuatro pilares, algunos de los cuales se han 

debilitado severamente los últimos 18 meses, es urgente revertir el deterioro y 

fortalecerlos. Los cuatro pilares son: crecimiento económico, estabilidad de precios, 

estabilidad cambiaria- sostenibilidad y credibilidad fiscal. 

La estabilidad macroeconómica no es suficiente, pero sí es indispensable para 

generar mayor bienestar. Debe complementarse con políticas públicas más “micro” 

que fortalezcan la inclusión y diversificación productiva y políticas sociales que 

cierren las brechas de oportunidades de la población (responsablemente). 

La estabilidad macroeconómica no es suficiente para el desarrollo económico 

y social de un país, pero sin estabilidad macroeconómica no es posible generar 

desarrollo económico y social, pero por sí sola no es suficiente se requiere 

complementarla con políticas de corte microeconómico que fortalezcan la inclusión 

social e inclusión productiva a través de políticas sociales, políticas de diversificación 

productiva y políticas de desarrollo productivo.  

 

Crecimiento económico  

Cuando termina el super ciclo de materias primas, el año 2011, Perú era el país con el 

mayor crecimiento en el continente, porque el crecimiento fue mucho más fuerte en 

Perú y en otros países exportadores de materias primas. Cuando este impulso externo 

cede el crecimiento desciende significativamente y en los seis años previos a la 

pandemia el crecimiento fue más o menos de 3% en promedio. Esto no es suficiente 

para sacar a un país como el Perú adelante en términos de generar mejores 

condiciones de vida, generar empleo formal, empleo adecuado, reducir pobreza, 

entre otros. El año pasado fue un año obviamente atípico, no sólo atípico en términos 

de la pandemia sino atípico porque Perú fue uno de los países del mundo que tuvo 
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mayores contracciones y este año vamos a ser uno de los que más crezca por efectos 

estadísticos.  

Las proyecciones de crecimiento del 2022 y del 2023 según el Banco Central 

de Reserva y el Ministerio de Economía y Finanzas; están por encima de 4% para el 

MEF y más de 4.5% para el BCR; estas proyecciones se actualizarán tras el último 

cambio de gabinete probablemente, a ligeramente por encima del 3%. Las 

proyecciones del sector privado, sin embargo, se encuentran muy por debajo y están 

en un rango de 2% a 2.5%; es decir, hay más pesimismo en las proyecciones del lado 

privado que del lado público y la pregunta es si existen condiciones cómo para que 

tengamos un crecimiento fuerte el próximo año en el mediano plazo.  

 
Gráfico 1: Proyecciones de crecimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encontramos factores contrapuestos, por un lado, tenemos fuertes vientos 

externos que ayudan muchísimo al crecimiento de la economía peruana, por algo en 

el super ciclo de materias primas de la década pasada, la economía creció 6,7,8,9 y casi 

hasta 10%, pero, por otro lado, tenemos un clima de inversión que está bastante 

deteriorado y con un clima de inversión deteriorado es difícil pensar que la inversión 

privada crezca de manera sostenida. 

La pregunta es ¿cómo afecta la pandemia esta capacidad de crecimiento de 

mediano plazo?, presumiblemente la reduce aún más y cuando pasen los efectos 

estadísticos, sino tenemos un impulso de la inversión privada será muy difícil que la 

economía peruana tenga un desempeño razonable en términos de crecimiento. 
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Estabilidad de Precios  

Perú cuenta con una de las economías con menor inflación de América Latina y del 

mundo, durante los últimos 25 años. Ahora tenemos un fenómeno coyuntural y 

puede verse nuestra inflación a más del doble del rango meta tope, llegando a un 6 

%, pero este es un fenómeno global que afecta a todos los países. La inflación de 

Estados Unidos es prácticamente idéntica a la peruana, y lo mismos sucede con Chile 

y  México.  

 

Gráfico 2. Inflación en Latinoamérica 

 
 

Esta es una inflación mayormente importada y esto no implica que no nos 

preocupe, si vemos la inflación en conos urbanos en 27 ciudades, en la gran mayoría 

de ellas la inflación es más alta que el promedio nacional. Casi diez regiones y 

ciudades tienen una inflación cercana al 10%, y el índice de precios al por mayor ha 

subido bastante más alto y está en torno al 15%.  Se prevé, aunque no es el consenso, 

que el año 2022 los precios convergerán a los niveles normales que se han visto en los 

últimos años. Se prevé que las causas de estas subidas son temporales. Hay que 

prestarle mucha atención a la inflación que se debe al tipo de cambio, ya que el tipo 

de cambio está presionado muy por encima de sus valores tradicionales y eso 

retroalimenta sobre todo la inflación de bienes importados. 
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Estabilidad cambiaria 

Parte de la subida de la inflación es imputable a la subida del tipo de cambio, que, a 

su vez, como ha subido la inflación, esta es imputable básicamente al gobierno. 

Entonces, el caso del tipo de cambio es a la inversa. En el caso de la inflación, el 

componente externo es el más importante, pero hay una parte que es menor y es la 

subida del tipo de cambio por razones domésticas, por razones digamos imputables 

al gobierno que impulsan más arriba aún la subida de los precios. 

 
Gráfico 3: Tipo de cambio del dólar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el caso del tipo de cambio es al revés, los factores externos pesan, pero muy 

poquito y los factores domésticos relacionados al gobierno son los que más pesan, 

haciendo una comparación, las 24 principales monedas de países emergentes en 

promedio se han depreciado, se han debilitado contra el dólar, pero de manera 

moderada. Perú es la tercera economía con mayor depreciación de todo este grupo, 

esta depreciación venía desde abril, cuando el actual presidente a puertas de la 

primera vuelta se vislumbra como ganador de las elecciones. 

El tipo de cambio de S/3.62 comienza a subir, llegó a estar casi en S/4.15 y con 

el cambio de gabinete bajó de inmediato a S/3,92, pero hoy día ya está de nuevo en 

S/4,03. Es decir, la subida del tipo de cambio en el Perú con una moneda 

tradicionalmente estable y con una intervención masiva del Banco Central de Reserva 
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que otros bancos no brindan, sugiere que las razones son netamente domésticas. El 

gobierno pareciera no darse cuenta de esto y busca cualquier tipo de pretexto para 

tratar de imputarle o buscarle otra causa. 

El tipo de cambio nominal llegó a su máximo histórico, pero se mantiene 

cerca a estos niveles en las últimas cinco o seis semanas. Está en los mayores niveles 

que ha tenido nunca y esto es nominal, si vemos el tipo de cambio real bilateral, 

también está en los máximos históricos desde que tuvimos desde la estabilización de 

hiperinflación a inicios de los 90s.  

Nuestra moneda está muy debilitada y este debilitamiento responde a la 

incertidumbre generada por las posibles acciones, los mensajes, las propuestas del 

actual gobierno y también por la respuesta a las expectativas. Los fundamentos del 

tipo de cambio se deterioran en el futuro, el tipo de cambio si hacemos el promedio 

de depreciación de las monedas emergentes, debería estar en torno más o menos a 

S/3.70 a S/3,75 y está por encima de S/4, aquí hay dos explicaciones o rutas posibles. 

Una que finalmente el gobierno se enrumbe y haga cambios muy fuertes en términos 

de todo tipo, desde altos funcionarios, políticas, mensajes, etc. Otra ruta es que 

veamos un giro de 180 grados en cuyo caso el tipo de cambio baja. 

 

Sostenibilidad y credibilidad fiscal 

Conocemos de una trayectoria planteada por el gobierno en el marco 

macroeconómico de convergencia gradual, sin embargo, está trayectoria colisiona 

con los límites legales vigentes, tiene un marco económico legal y al gobierno parece 

no importarle, este es un tema técnico para algunos y un tema difícil de entender para 

otros, pero se está vulnerando la institucionalidad macro fiscal. En un país al que le 

preocupa la institucionalidad se está haciendo exactamente lo contrario, preocupa 

porque las proyecciones del gobierno se basan en un fuerte crecimiento del PBI que 

si no se materializa podría comprometer esa trayectoria fiscal. 

Las rebajas de calificación que hemos sufrido los últimos meses comienzan a 

señalar que tenemos un deterioro en nuestra perspectiva y fortalezas fiscales. Se han 

debilitado nuestros indicadores fiscales de manera considerable en comparación con 

otros países de América Latina. Para más adelante, lo que han señalado las 

clasificadoras de riesgo es que los dos grandes factores que podrían generar rebajas 

de las calificaciones futuras son: riesgo político derivado de acciones de gobierno en 
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particular y promover una Asamblea Constituyente. El problema sigue siendo el 

debilitamiento de la posición fiscal, nuevamente lo fiscal está en el foco de atención 

y podría significar que suframos mayores reducciones de calificación crediticia en el 

futuro. Esto impacta en el costo de crédito y el costo de financiamiento para todos, 

también implica menor flujo de inversión hacia el Perú porque somos un país 

percibido como más riesgoso. 

 
Gráfico 4: Perú, calificaciones crediticias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La política de ingresos y gastos debe reenfocarse 

La trayectoria de los ingresos y  gastos del gobierno en el rubro no financiero sufren el 

efecto de la pandemia, que hizo que se disparen los gastos y temporalmente se caigan 

los ingresos.  

Los ingresos se vienen recuperando de manera bastante rápida al tercer 

trimestre de este año. Cuando haya información del cuarto trimestre o el siguiente 

año se verá que esa estadística continúa subiendo porque tenemos buenos precios 

para las materias primas. La recaudación por exportaciones mineras está ayudando a 

recuperar los ingresos y esto es progresivo desde el año 2011. El gasto público, sin 

embargo, sigue colgado en el techo y está reduciéndose de manera muy lenta porque 

el gobierno básicamente recurre a entregas de bonos y políticas de gasto facilista a 

cada momento.  
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Es cierto que hay peruanos que están necesitados de este tipo de ayudas, pero 

debemos preguntarnos si a estas alturas, 15 millones de peruanos necesitan un bono. 

Ya no estamos en octubre del 2001 o noviembre del 2020. Tampoco estamos en abril 

de 2020 y tiene que comenzar a focalizarse el gobierno lejos de los bonos. Estos 

ingresos deberían ahorrarse para fortalecer nuestra posición fiscal en caso de que 

nuestra deuda externa se complique en el futuro. Si con estos vientos en contra 

estamos hablando de un crecimiento, el más optimista del gobierno es 4% y pico, y 

digamos que las proyecciones privadas son del 2, 2%. Imagínense si no tuviéramos 

movimientos externos, qué ocurriría. Si no ahorramos, no reconstruimos nuestros 

ahorros y nuestras defensas cuando se revierta esta situación externa entonces 

básicamente no vamos a tener manera de poder generar impulsos, pero el gobierno 

simplemente está mirando de manera miope cómo repartir plata para granjearse 

algún tipo de apoyo popular o lo que fuera. Ciertamente no es el tipo de política que 

se debiera hacer en este momento. 

Los ingresos públicos son bajos estructuralmente en Perú y se están 

recuperando por la buena situación del precio de las materias primas, pero es 

innegable que tienen que subir, sin embargo, la pregunta es ¿qué podemos hacer si 

no corresponde con el tipo de facultades delegadas y reforma tributaria que quiere 

hacer el gobierno? Las facultades administrativas, por ejemplo, en simplificación de 

los regímenes cuentan con el RUS, RER, Mype tributario y Régimen, pero en general 

la búsqueda es gravar todo aquello que se pueda y todas las formas de capital. En un 

país en el cual hay mucha gente que no contribuye, yo creo que está mal enfocada esa 

reforma y podemos hacernos algunas preguntas sobre si el gobierno ha generado 

confianza en términos de lo que quiere hacer, ha tenido mensajes muy confusos, poco 

claros, ha dicho cosas y después ha dicho lo contrario para cambiar de historia en cada 

momento. Tengamos muchísimo cuidado con las facultades que se les otorgue, más 

aún cuando el gobierno viene violando sistemáticamente el marco macrofiscal. 

En la página web del Consejo Fiscal encontramos algunos de los últimos 

informes y el gobierno viene básicamente invadiendo competencias del congreso. 

Actúa bajo el hecho de que todavía hay una emergencia sanitaria como si 

estuviésemos en noviembre o abril del año pasado. Eleva techos presupuestarios por 

decreto o decretos suplementarios y no ha trazado una adecuada trayectoria de 

reglas fiscales. Cuenta con un marco macroeconómico que está contra la ley y el 
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gobierno ni se inmuta. Para el presupuesto del próximo año pide facultades 

delegadas y por otro lado viola las competencias del Congreso en cada paso del 

camino en materia macrofiscal. Esto no debe continuar. Si bien para muchos esto 

puede ser una sutileza, un tema legal, un tema de expertos, es un tema importante 

para todo el país porque cuando tienes un gobierno que no respeta las reglas básicas 

de funcionamiento y manejo de la política fiscal, te arriesgas a que en el futuro 

desequilibre su funcionamiento y eso es muy preocupante. 

 

Nuestra fortaleza fiscal se ha erosionado (y sigue erosionándose) 

Nuestra fortaleza fiscal se ha erosionado, es un poco difícil de entender esta gráfica, 

pero básicamente muestra los límites de déficit fiscal aplicando reglas de excepción, 

porque el límite permanente es de 1% en los últimos años. Desde el 2014 tenemos que 

aplicar por la caída fuerte de los precios de las materias primas, pero después hubo 

un tiempo estable de recuperación, pero los distintos gobiernos han venido 

solicitando facultades de excepción, y ha venido subiendo y subiendo y subiendo de 

manera que ha sobrepasado los límites del déficit fiscal. Venimos acumulando más 

deuda, de una base baja, pero la acumulamos de una manera más rápida. 

 
Gráfico 5. Límites de excepción a reglas fiscales (déficit fiscal en % del PBI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se requiere un poco más de espacio fiscal y límites legales postpandemia, 

pero de manera correcta. Que se comiencen a reconstruir fortalezas y se recauden los 

6 mil millones de pagos que están judicializados y que se deben devolver. Es el caso 

de las empresas mineras que tienen procesos judiciales con el Estado, al gobierno no 
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le preocupa lo pueda suceder en el mediano y largo plazo y solo está pensando en el 

presente. 

Los ahorros líquidos del tesoro, el fondo de estabilización fiscal y otras 

cuentas se han consumido durante la pandemia. Esto no lo hizo este gobierno, lo hizo 

el gobierno de Vizcarra durante la pandemia e inclusive el gobierno de Sagasti 

también dilapidó ese dinero. Las líneas de crédito por 2500 millones de dólares, 

también se consumieron, hubo un manejo bastante imprudente. 

Con la pandemia se ha venido deteriorando la fortaleza fiscal de los países. 

Perú resistió hasta el año 2014 más o menos. Desde el 2008 al 2009 vienen subiendo 

los activos de todos los países. Perú hasta el año 2014 estuvo bien en su posición fiscal, 

ahí comienza a debilitarse lentamente y desacelera su crecimiento, tenemos un nivel 

de deuda, relativamente ,bajo comparado con el promedio de América Latina pero la 

velocidad de subida es bastante fuerte.  

Perú como otros países de la región (Colombia, Chile) por diferentes razones 

ha subido su percepción de riesgo.  No es que México tenga menor riesgo país que 

Perú, simplemente el cambio de gabinete aumentó el riesgo frente a otros países de 

la Alianza del Pacífico.  

 

Deterioro futuro de indicadores podría comprometer aún más nuestra calificación 

crediticia  

Los indicadores macroeconómicos de Perú al 2007 fueron positivos porque 

alcanzamos un grado de inversión que el 2014 nos llevó a nuestro pico de calificación 

crediticia más alto. El 2020 fue un año atípico y estoy proyectando también lo que es 

el 2021. No quiero ponerle números para no entrar en discusión, pero utilizando la 

información del 2021 y hacia adelante 2022, los indicadores de crecimiento y todos 

los indicadores fiscales están sustancialmente más débiles de lo que eran en el 2007. 

Por estos indicadores no tendríamos grado de inversión, la inversión privada 

todavía está ligeramente por encima del 2007, pero muy por debajo del 2014. La 

trayectoria que sigue va a la baja y si vamos como estamos con la confianza que existe 

en este momento o la falta de confianza, podríamos en un par de años estar por 

debajo inclusive de ese nivel. Lo que sí tenemos fuerte son los indicadores que 

dependen del Banco Central de Reserva, los indicadores monetarios y los indicadores 
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externos de cuenta corriente por la situación externa básicamente y los buenos 

precios que mencionamos. 

 
Gráfico 6: Indicadores de evaluación crediticia 

 
 

El rol de la inversión privada  

Es importante entender que si queremos darle sostenibilidad a las cuentas fiscales 

necesitamos crecimiento económico y para ese crecimiento económico necesitamos 

inversión privada. La inversión privada básicamente requiere confianza, ya que es el 

80% de la inversión total del país. El gobierno actual pareciera creer que con inversión 

pública puede sustituir todo o con gasto público puede sustituir el sector privado y 

eso es imposible. 

 
Gráfico 6: Composición de la inversión en el Perú 
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Históricamente el Perú en los últimos veinte años tenía una ratio de inversión 

bajo y era bajo porque tenía inversión privada baja. La inversión pública siempre ha 

fluctuado en una banda de entre digamos 4 o 5% y cuando Perú ha logrado generar 

mayor crecimiento es porque hubo un boom de inversión privada. La inversión del 

sector público fluctúa en una banda muy pequeña, si la inversión privada se cae no 

hay manera de que la inversión pública lo compense y eso es algo que debería 

entender el gobierno. 

Las expectativas de la economía a tres meses de los cuatro últimos ciclos 

presidenciales demuestran el estrecho vínculo entre gobernanza política y 

estabilidad económica. El 28 de julio tiene implicancias en meses inmediatamente 

anteriores y posteriores. Las expectativas de la economía desde el punto de vista del 

sector empresarial están por el suelo, nunca hemos tenido expectativas tan 

deprimidas con condiciones externas tan favorables, además, por razones netamente 

políticas de un gobierno que no inspira ningún tipo de confianza. Tras el cambio del 

gabinete quizás se siga recuperando algo más, pero sigue un terreno fuertemente 

deprimido. Con expectativas de ese tipo es difícil pensar en un crecimiento sostenido 

y un crecimiento relevante en la inversión privada. Si eso no ocurre, la capacidad de 

crecimiento y por lo tanto la generación de empleo se detendrá como también la 

reducción de la pobreza. Es necesaria la tributación comprometida como la mayor 

recaudación tributaria que también habilite y haga posible desplegar bienes de 

servicios públicos. La sostenibilidad y la trayectoria fiscal se podrían ver 

comprometidas y ya tenemos señales que nos pueden permitir escoger otro camino. 
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Público asistente al Teatro Municipal de Cusco  

manteniendo los protocolos de bioseguridad. 
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REGIONALIZACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

JEAN PAUL BENAVENTE GARCÍA 
 

 

En principio, quiero agradecer a los organizadores por permitirnos presentar nuestras 

apreciaciones de la economía peruana y regional. Soy antes que autoridad política, 

docente principal de la UNSAAC. Mientras tanto, deseo comentarles lo que estamos 

haciendo desde la cancha, ahí donde se pisa barro, donde hay que trabajar 

implementando el conocimiento teórico y conceptual que tenemos y aprendemos en 

la carrera.  

 

Los fundamentos económicos post pandemia.  

Nuestra formación permite entender si el mundo neoclásico puede generar 

algunos elementos para los cuales, con todos los supuestos que tengamos, podamos 

materializar hoy en día políticas públicas nacionales que nos animen a avanzar. Es 

decir, si toda la teoría de expectativas racionales detrás de la inflación objetivo se está 

cumpliendo, si todo el mundo neoclásico de economía de mercado o libre comercio 

se está cumpliendo, ¿por qué se generan otros debates como el Consenso de 

Washington?   

El Consenso de Washington genera un debate sobre cuánto va a ser el déficit 

fiscal o cuánto el endeudamiento público. Como país necesitamos superar los 

diferentes vacíos estatales, pero siguiendo fundamentos teóricos como también 

criterios que exige la realidad, podemos partir hacia un debate.  

Hay dos puntos que quiero plantear. Primero, tratemos de comprender 

dónde está el espíritu del mundo el cual se vio en muchas ciudades de Europa, pero 

ahora dónde está ese espíritu del mundo sobre el cual toda la economía, todo el 

conocimiento está dando vueltas, junto a todas las nuevas y mega tendencias 

sociales, culturales, económicas y ambientales. Hago esta referencia porque para la 

economía son necesarias instituciones y sociedades fortalecidas para ser más 

eficientes y lograr bienestar y desarrollo. 
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Los horizontes del Gobierno Regional de Cusco  

Luego de esta breve introducción me avoco a mi tema como gobernador regional y 

ahí les muestro cómo algunas cosas que estamos haciendo, planteando nuevos 

desafíos. Quiero empezar mostrándoles cifras que no son mías, las expone el BCR en 

su reporte de inflación del 17 de septiembre. Lo que quiero mostrar son algunas 

tendencias, o sea, a nivel global, del crecimiento económico que está previsto para 

este año y que va a ralentizarse el próximo año. Si la expectativa luego de tanto 

impacto en la economía durante la pandemia, es crecer y crecer por los próximos tres 

años, esto no es tan cierto. Estamos entrando como a un espiral sobre el cual este 

comportamiento descendente en las economías desarrolladas encuentra nuevas 

explicaciones.  

 
Gráfico 1: Crecimiento del PBI en América Latina 

 
 

Las explicaciones dadas a la crisis del 2008 – 2009, hoy podemos observarlas 

con nuevas herramientas. Pongámonos a pensar en todo ese debate sobre demanda, 

producción y una función de oferta agregada positiva ¿Cómo tiene que enfocarse 

ahora? mucho más plana, mucho más vertical, más tendiente a los neoclásico, más 

tendiente a los neokeynesianos. Por tanto, cómo implementar políticas públicas y 

políticas nacionales que ayuden a impulsar esto. Ahí están algunas cifras, no cabe 

duda de nuestra caída el 2020 y nuestro potencial crecimiento. El BCR ha dado una 
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proyección cercana al 12%, el BBVA ha sido mucho más agresivo y ha dicho que vamos 

a llegar alrededor de 12.5% de crecimiento. 

No solo se trata de recuperar lo que hemos perdido el año pasado, sino de 

crecer un poquito más. Esa es la buena expectativa para este año, pero la pregunta es 

¿qué va a pasar el siguiente y el subsiguiente año? para tener algunas condicionantes. 

Recuerden que en los gobiernos subnacionales todo termina siendo presupuesto y 

ese presupuesto se determina por el nuevo marco macroeconómico mundial.  

Como hipótesis quiero mostrarles que muchos de esos fundamentos han 

pasado, igual en la inflación o en el tema de endeudamiento público. La teoría dice 

que hay variables en el tema de financiamiento y endeudamiento público para el 

Perú, para que seamos financieramente sostenibles no debíamos pasar del 30% del 

PBI, eso dice la teoría. Pero muchos países han sobrepasado desde hace tiempo el 

comportamiento de su propia economía. Miren al 2021 a Colombia, México y Brasil, 

han pasado el 60% de su PBI, Perú está al 2021 más o menos alrededor del 35% de 

endeudamiento, 5 puntos más de lo que dice la regla, esa regla no se está cumpliendo, 

esa es la hipótesis.  

 
Gráfico 2: Deuda del sector público no financiero 2019-2022 (porcentaje del PBI) 
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Lo mismo se hizo con la inyección monetaria para la crisis del 2008-2009. El 

2015 hubo un tema fuerte de dolarización e igual hubo una inyección fuerte en la 

economía. La pandemia ha obligado a un comportamiento delicado en nuestra 

economía. Otro elemento fundamental del Gobierno Regional Cusco, es la gestión 

para propiciar el comportamiento de inversión extranjera directa. Ahí podemos 

hablar de globalización, de localización, de regionalización, del concepto que 

queramos a nivel global; pero la idea de impulsar IED (Inversión Extranjera Directa), 

es que nosotros podamos absorber esos conocimientos que genera y debería generar 

la presencia de inversiones extranjeras en los países, por tanto, hay una lucha.  

Lamentablemente Perú solamente ha recibido IED’s en servicios de tipo 

telefónico, enclaves mineros, industrias extractivas. Aun así, la pregunta central es 

¿cómo podemos localizar de mejor manera esas empresas?, ¿saben lo que ha pasado 

en Ayacucho?, ¿saben lo que puede pasar pasado mañana en el corredor minero?, 

¿saben lo que puede pasar en Camisea? Así estamos viviendo todo este tiempo, 

porque la presencia de estas IED’s tiene sentido cuando generan crecimiento 

económico, pero propiciando al mismo también desarrollo.  

El comportamiento del flujo de Inversión Extranjera Directa a nivel global, el 

2020 ha caído fuerte, pero es una tendencia que se veía desde el 2015, entonces algo 

está pasando en el mundo. Lo que tratamos de explicar es que todo el proceso de 

liberalización y privatización en los 90 se ha detenido. Las concesiones e inversiones 

que debieran mejorar la competitividad para mejorar condiciones de desarrollo se 

han detenido un poco.  

Ha surgido además la necesidad de regularlas. En el mundo de la economía, 

hoy sólo se habla de fusiones y adquisiciones, ya no vienen con su marca propia sino 

se están fusionando y al fusionarse pueden adquirir propiedades indistintamente. 

Por ejemplo, Costa de Sol, es una cadena hotelera mundial, pero está comprando 

algunos hoteles acá, los hoteles siguen funcionando con su propio nombre, detrás de 

eso se tiene el apellido y respaldo de esa cadena hotelera, entonces el proceso de 

fusión y adquisición es un tema fundamental que va a condicionar la presencia de 

monopolios de concentración de mercado.  

Tenemos los medios de comunicación que están concentrados y ahí está el 

tema de servicios de hotelería para ver también cómo se concentran. Si el propósito 
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del libre mercado más bien era generar competencia ¿esos fundamentos por qué 

continúan? 

Dicho esto, preguntémonos cuál es el horizonte a dónde apuntan nuestras 

reglas. Yo acepté venir a este congreso para mostrar cómo pensamos algunas 

autoridades y cómo podemos generar debate. No es posible que veamos titulares que 

desinforman todos los días en los periódicos, les puedo mostrar qué tan 

desinformada está nuestra sociedad. Voy a exponer un caso para que se den cuenta y 

con eso espero que me crean un poquito porque las autoridades últimamente hemos 

perdido credibilidad.  

Les hablaba de la necesidad de tener sociedades fuertes y Estados fuertes; 

lamentablemente en este país, no tenemos ni lo uno ni el otro. Estamos en un mundo 

que recuerda mucho a Hobbes que habló en el Leviatán sobre el Estado. Para Hobbes 

había tres tipos de leviatanes que se han generado en el mundo: el leviatán ausente, 

el leviatán despótico y finalmente el leviatán encadenado ¿Cuál de estos leviatanes 

corresponde a los diferentes países?, ¿cómo ubicamos a nuestra economía sobre todo 

cusqueña, peruana y latinoamericana?, es una pregunta que trato de responder, de 

todo el análisis podemos decir que el leviatán peruano es un leviatán de papel: norma 

tras norma y ninguna se cumple o se cumple muy poco. 

La cultura chicha o criolla que tenemos en nuestro país, absuelve a los 

ciudadanos de cumplir las reglas. Desde infringir las leyes de tránsito hasta la 

corrupción generalizada, todos sabemos qué pasa en nuestro país. Por ello son 

necesarios congresos y documentos como estos para entender la necesidad de 

fortalecer instituciones.  

Otro punto para compartir es el que plantea Hans 

Ulrich sobre lo que está pasando hoy en día. Nos muestra 

cómo es el nuevo científico de ahora, menos acartonado 

y cómo es el nuevo rico que tiene 6000 millones de 

dólares en su caja, usa sandalias y jean, no vive en 

grandes mansiones y es un tipo diferente. Un tipo que 

está viviendo filosofía todos los días, y cuando hablo del 

espíritu del mundo hablo de Hegel, porque él ha tratado 

de estudiar y entender dónde se encuentra el espíritu del 

mundo.  
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Dos filósofos como Hegel y Heidegger filosóficamente develan al ser, pero 

qué es lo siguiente ¿la inteligencia artificial? ¿por qué hablo de esto? Porque hay 

algunas tendencias que están cuestionando la presencia del Banco Central de Reserva 

y se están generando criptomonedas, bitcoins. Si nosotros vemos que la sociedad 

empieza a entenderse como parte de un espíritu tras el develamiento del ser, la 

inteligencia artificial, permitirá entender que el dinero también puede ser artificial.  

Es una tendencia global que hoy, mañana y en cinco años se va a dar. Todo el 

sistema financiero internacional va a entrar en una reformulación brutal y eso nos 

afectará a todos, por eso lo digo, no porque se me ocurrió.  

 

El debate en la gestión pública 

Planteó primero el debate entre la gestión pública por resultados que es lo que 

tenemos ahora. Varios colegas trabajan en base a ello de manera categórica con 

presupuesto por resultados, porque se tiene que mostrar resultados. Pero hay un 

debate latente sobre esa nueva gobernanza porque sin gobernanza no hay resultado 

posible.  

Observando esos pilares de la gestión y algunos casos vinculados, como 

Gobierno Regional tratamos de hacer entender esa lógica. Ese es el concepto básico 

sobre todo en el tema institucional y organizativo, porque la idea es entender al 

Estado como institución, con reglas de juego, como organización, pero también como 

jugadores. 

 
Gráfico 3. Interrelación entre los componentes de la política pública 
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Generamos instituciones a cada día, ese es el problema, en vez de 

fortalecerlas vamos generando instituciones diariamente. Los acuerdos al final no se 

cumplen porque también hay que entender al Estado como organización.  Solo así lo 

haremos eficiente y solo así lograremos que el Estado pueda conseguir objetivos 

como suele hacer el sector privado, donde también hay reglas que venimos 

adaptando al sector público. Esas reglas justamente son las que quiero mostrarles al 

final para sobre los pilares de esa nueva gestión, romper con la burocracia tipo 

Taylorista.  

Max Webber, decía que la organización más fuerte y más responsable sigue 

siendo la democracia. Hay una teoría de la democracia fuerte que nos hace constatar 

que ahora estamos tratando de cambiar un Estado paquidérmico por un Estado 

mucho más ágil. Es un gran desafío para nosotros, pero creo que allí hemos inspirado 

todo este proceso de generar institucionalidad y acción colectiva. Es el teorema de 

imposibilidad de Arrow, por tanto, hay que motivar acción colectiva, hay que generar 

consejos municipales y regionales, hay que gestionar en el Congreso de la República 

para ponernos de acuerdo en determinadas políticas. 

En el Gobierno Regional todos los días tomamos decisiones y para nosotros 

eso se convierte en algo cada vez más complejo, pero que necesitamos mejorar. En 

vez de decir que el Estado no funciona se debería debatir cómo hacemos para que el 

Estado sea más ágil, efectivo y eficiente. Eso debemos discutir y no solamente criticar, 

por lo tanto, estamos implementando muchos de estos temas dentro de la propuesta 

de desarrollo. 

El presupuesto es al final del día la restricción fundamental. Puedo soñar con 

grandes objetivos, pero si no manejo bien mi presupuesto qué podemos hacer. 

Tenemos el ejemplo de Ayacucho donde el conflicto social quemó todo un 

campamento minero, la Premier llegó y les aceptó sus planes de cierre, dijo, vamos a 

cumplir estos planes, no sé si se expresó bien o mal, pero al final generó que salga la 

Sociedad Nacional de Minería a reclamar esa postura. En las noticias salieron a 

reclamar y la PCM sacó un comunicado explicándose, pero la Sociedad Nacional de 

Minería retiró a sus técnicos aduciendo que el desarrollo de esos pueblos debe 

brindarlo el gobierno porque ellos ya pagan impuestos. Esto es alarmante sobre todo 

en las regiones que no han ejecutado 40% del canon. Ellos son los responsables y esto 
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es la pura verdad. Lo dicen todos los días a pesar que yo he salido hace meses a decirles 

que no están hablando bien, están desinformando.  

Qué genera ese mensaje, ineficiencia de los gobiernos regionales y otro 

mensaje adicional: la corrupción ha generado todo este problema. Se utiliza este 

cliché y si tú ganas las elecciones y ya eres corrupto. No has empezado a trabajar y ya 

eres corrupto. Con esos dos mensajes y ese chip que colocan en la población se trata 

de opacar la responsabilidad de los funcionarios públicos que en el caso del GORE 

Cusco tiene la perspectiva de vincular: Estado, empresa y sociedad. Responsables del 

desarrollo somos todos y lo quiero demostrar un poquito.  

Fíjense, se habla de 40 mil millones de recursos, que hemos recibido y que el 

40% no hemos ejecutado, y dense cuenta que cuando se habla de la Región, por 

ejemplo, yo recibo 350 millones promedio, no recibo los 2 mil millones que a veces me 

atribuyen y que se redistribuyen en toda la región.  

 
Gráfico 4: Distribución del canon minero y gasífero en la región Cusco 
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Gráfico 5. Distribución del Canon 

Por cada 100 millones de CANON que 

genera el gas de Camisea, 50 millones 

van a la Región y eso se reparte de esta 

manera, casi como el canon minero 

del cual 50 millones se van al Estado 

nacional. ¿Cómo se llama todo eso? 

regalía, esa regalía la suman con el 

impuesto a la renta más un 3% en 

minería y eso distribuye. Por cada 100 millones de canon minero y canon gasífero más 

o menos se distribuyen así. El 50% se va al gobierno nacional y el 30% se queda en el 

gobierno regional, el 5% a la UNSAAC y el otro 40% a todas las municipalidades. Por 

ello, no es verdad cuando señalan que el gobierno regional no está ejecutando 

teniendo tanta plata. 

 Hemos tratado de traer el dato al 25 de noviembre del 2021, para hoy, las 

ejecuciones de todos los recursos por inversión son de 62% para gobierno nacional, 

50% para gobiernos locales y 54% para gobiernos regionales, ¿dónde está Cusco? en 

el quinto lugar con el 69.5%, junto a Loreto. Somos las dos regiones que más recurso 

absoluto nominal tenemos de gasto, 442 millones.  

Moquegua tiene 178 millones y ejecutó 135 pese al tamaño de su gobierno 

regional, pero ahí está la ejecución y más aún cuando quieres ver canon y sobre canon 

nosotros estamos casi al 72% de ejecución, solamente canon.  

 

Calidad del gasto público: sistema de control gubernamental 

Entonces, ¿cómo ser más eficiente?, ¿cómo generar calidad de gasto?, ¿cómo hacer 

que los recursos que utilizamos lleguen a cerrar brechas, a generar desarrollo? Todo 

ello es un gran desafío y una de las causas principales es el sistema de corrupción 

extendido en entidades públicas y privadas. La Ley sólo permite a la Contraloría echar 

mano a quienes trabajan en el sector público sin reconocer que hay corrupto y 

corruptor. El sistema no está funcionando bien porque si queremos erradicar la 

corrupción tenemos que discutir qué se está haciendo y una primera cuestión que 

quiero mencionar es que muchos fiscalizan sin tener la especialidad para hacerlo.  
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Ayer tuve audiencia pública en Urcos y hasta la colectividad te dice “no estás 

ejecutando gasto” pero están desinformados. Preguntémonos con serenidad y 

firmeza, ¿hay funcionarios corruptos? Si hay, pero cómo hacemos para sancionarlos 

¿hay funcionarios burócratas? también, pero qué tengo que hacer para corregirlos.  

El contralor dice que los sancionaría y retiraría, pero este es un aparato 

público con principios laborales. Cuando quieres corregir algo parece que estás 

atentando contra los derechos fundamentales de los trabajadores y es un gran lío 

porque chocas con otros arreglos institucionales. Finalmente, contamos con 

funcionarios eficaces y honestos para quienes debe haber incentivos. Lo malo es que 

se ha puesto a todos en el mismo saco de corruptos y eso no está bien porque estamos 

mostrando los datos, los mecanismos de control, orientación de oficio y visitas de 

control por control concurrente.  

El documento ha sido publicado por el contralor, léanlo y revisen, no es para 

enorgullecerse porque sigue habiendo corrupción que en promedio a nivel nacional 

deriva el 14.9% del presupuesto. Si revisamos las regiones, Cusco tiene el 11.3% y sigue 

habiendo corrupción. Estos datos hemos pedido que sean revisados porque el 

contralor ha extrapolado algunos casos específicos a todo el presupuesto. ¿Cuánto es 

en realidad la corrupción del país? Nadie lo sabe ni nadie lo sabrá, nos aproximaremos 

a esos datos, pero hay una gran pérdida del Estado.  
 

Gráfico 6: Nivel de corrupción en el Perú 

Desde el Gobierno Regional de Cusco 

implementamos mecanismos como el 

‘Interventor - Preventor’ para reforzar 

el concepto de control concurrente y 

ese control concurrente ni siquiera 

debería estar en manos de la 

contraloría, sino debería estar en 

manos de un control interno. Para que 

se entienda, la contraloría genera un 

control externo, viene desde afuera y te 

controla, generalmente su actuación 

ha sido “post”, o sea si hiciste mal la 
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carretera, mal el saneamiento básico, después ya se te denuncia, pero el proyecto ya 

está mal hecho y por tanto ya hubo pérdidas y un sinfín de problemas. 

Cuando hablamos de control concurrente simultáneo, tienes alguien que te 

está siguiendo con personal de calidad. ¿Cómo puedo contratar al mejor ingeniero 

especialista en algo?, mínimo me va a costar 20 mil soles, pero eso yo no puedo pagar 

mensualmente, Lima sí puede, entonces la idea es armar equipos de especialistas y 

expertos que permitan hacer un control recurrente. Hace una semana se aprobó la 

Ley de Control Concurrente, pero ese control concurrente necesita ver cada etapa de 

la generación del valor público en el gobierno, es decir, desde que sale el 

requerimiento hasta que llega a la adquisición y luego giras el cheque generando una 

cadena de valor que concluye en un resultado concreto público.  

La contraloría te hace recomendaciones, pero, ¿cómo las implementas? No es 

que no se sancione o que haya impunidad, pero para sancionar tienen que 

implementarse esas recomendaciones y lo que hemos hecho al implementar todo 

este modelo ‘Interventor - Preventor’ que es justamente asumir las recomendaciones 

de la contraloría en plazos más cortos. El sistema tiene que aplicarse a un nuevo 

sistema de desarrollo. Nosotros creemos en la nueva gobernanza y para ello desde el 

lunes pasado estamos lanzando y consolidando la existencia de agencias de 

desarrollo, ¿qué son? Son participaciones de la sociedad civil, del sector privado y del 

sector público para juntos constituir una suerte de directorios.  

Si por ejemplo en turismo quiero hacer una política pública turística, debo 

definir y delegar al gerente de esa gerencia regional, entonces para ello debo 

constituir un directorio donde estén los distintos actores implicados desde la 

asociación de agencias de viajes de turismo hasta las empresas privadas y entes 

públicos. Cómo se define una política pública, esta debe ser prioritaria para optimizar 

los escasos recursos y por lo tanto no puede ser solamente decisión de un gobernante, 

tiene que ser una decisión en base a una participación ciudadana o parlamento 

ciudadano.  

 

Reestructuración del gobierno regional 

Por eso hemos planteado una reestructuración organizativa del gobierno regional, 

para que incorporemos esas instancias dentro de la estructura. Necesitamos un 

nuevo enfoque de desarrollo para las futuras generaciones. En esta nueva 
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reestructuración, ya ubicamos al ‘Interventor - Preventor’ y planteamos la oficina de 

Integridad Pública que está haciendo su trabajo. La lucha contra la corrupción es un 

proceso dentro de la gestión pública y las agencias regionales de desarrollo que 

también están incorporadas dentro de esta nueva estructura organizativa.  

 
Gráfico 7: El sistema de control gubernamental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En casi dos años hemos convencido a nuestro Consejo Regional para que esta 

nueva estructura y nuevo modelo de gestión pública se implemente. Debemos 

corregir cómo funciona el aparato, cómo puedes hacerlo más eficiente, participativo 

y transparente. Recogimos herramientas del sector privado para desarrollar un mapa 

estratégico vinculado con el tablero de control de mando. Para esto debo tener claro 

los objetivos desde distintas perspectivas y la base de todo este proceso son las 

organizaciones y la ciudadanía. Se trabaja con transparencia e integridad para 

organizar este proceso de modernización adecuando condiciones de infraestructura 

y equipamiento como también racionalización del personal. 

Todos estos objetivos que pasan por la organización y las personas van a 

lograr implementar procesos. Uno de ellos trata sobre la simplificación 

administrativa, con esa simplificación podré mejorar la competitividad regional o 

podré promover la gestión ambiental, logrando accesos a servicios públicos de salud 

y educación de calidad. 
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¿Cuál es el problema de todo planeamiento estratégico? Tienes tu visión, 

tienes tu misión, y para cumplir un objetivo debes ubicarte en tu rol. El rol de una 

empresa es hacer plata, para nosotros como gobierno regional es tener ciudadanas y 

ciudadanos libres con igualdad de acceso a oportunidades. Es un objetivo ambicioso, 

pero hay que encaminar a todo el aparato para lograr eso y debemos alinearnos hasta 

cumplir esta meta.  

Requerimos de actividades concretas para seguir implementando la nueva 

gobernanza, pero lamentablemente hemos tenido casi un año de pérdida con la 

pandemia. Hemos estado confinados meses y se sintió en nuestro desarrollo, pero 

ahora hemos retomado acciones y obviamente todo recién está dando frutos. 

 
Gráfico 8: Las agencias regionales de desarrollo 

 
 

Concluyendo, ubiquémonos en las ideas centrales. Las agencias de desarrollo 

regional, sea de salud, turismo y en distintos sectores, tendrá la obligación de cerrar 

brechas vinculando a la sociedad civil, el empresariado y las instituciones públicas. 

Un ejemplo alrededor de un día importante, estamos en “la semana de la lucha contra 

la violencia hacia la mujer”, ¿Sabemos qué brechas encontramos? ¿Qué brechas 

tenemos que cerrar? El planteamiento es concreto, cerraremos brechas en la medida 

en la cual incrementemos la cantidad de casas de acogida en toda la Región. Pero una 

casa de acogida es algo paliativo debemos cerrar la brecha del desempleo o 

incrementar porcentaje de ingreso que gana una mujer promedio que hoy es menos 
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que un varón con un 30%. Debemos materializar acciones concretas para darle más 

autonomía, más independencia, más igualdad de oportunidades a la población 

beneficiaria. Temas como estos se podrían debatir en el Consejo Regional de la Mujer 

y tiene que ser parte de una política consensuada, no solamente porque las 

autoridades lo disponen sino porque hay colectivos organizados, universidades, 

institutos, gremios sindicales, profesionales y demás entes deontológicos.  

Las agencias tienen que trabajar bastante sobre la cadena de valor público 

para que todos estos procesos se encaminen bajo el ojo atento de la Oficina de 

Integridad que debe vincular las observaciones de la contraloría y en una segunda 

etapa generar una mayor injerencia. Me explico, hace poco hemos debatido sobre la 

planta de fraccionamiento en Kepashiato, hoy día el gran problema es por qué el 

precio del GNP sigue aumentando, porque pocos entendemos que el GLP está sujeto 

al precio internacional de petróleo y como está subiendo el precio internacional de 

petróleo y parte del GNP, ya que casi el 25% al 30% lo importamos. Se tiene que 

generar nuestro gas natural y se tiene que generar cultura de consumo de gas natural 

con un precio que sí tenemos regulado y sí podemos traer a precios baratos.  

Frente a esto se ha cuestionado ¿Por qué el gobernador no ha hecho un tubito 

para traer el gas de Camisea hasta Cusco? La respuesta es sencilla, porque en 

perspectiva nacional ya se tenía proyectado el gran Gasoducto del Sur. La corrupción 

inmersa ha paralizado la obra y no tenemos respuesta inmediata por lo cual son 

necesarias agencias de desarrollo como las que planteo. Nuestra ambición es hacer 

que la sociedad civil participe de manera vinculante en todos estos procesos. Cuando 

hablo de “vinculante” lo hago para fortalecer la participación ciudadana donde su 

acción no sea solo consultiva. De consultivo a vinculante hay una gran distancia y lo 

hemos demostrado cuando llamé al Colegio de Ingenieros y la UNSAAC.  

Hicimos la primera convocatoria de concurso público para el estudio 

definitivo de la planta de fraccionamiento de Kepashiato, planta que va a producir 

GLP y los ingenieros y la Unsaac participaron y fueron parte de todo el proceso, si bien 

es cierto la Ley de Contrataciones apenas lo permite, esto tiene que ser una práctica 

mucho más permanente. Los especialistas no sólo están de parte del Estado, hay que 

convocarlos para cosas tan delicadas y complejas como el proyecto mencionado.  

Para resumir, necesitamos nuevos fundamentos y nuevas tendencias para 

entender el comportamiento institucional y organizacional de los gobiernos 
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regionales y locales. Dejemos de lado la desinformación y no le echemos toda la culpa 

a la corrupción sin lograr entender las causas y sin plantear novedosas propuestas. 

Estamos desarrollando una gestión que no solo es fierro y cemento, es un esfuerzo 

que quiere cambiar nuestro país y el mundo. Para eso tiene que haber liderazgo, para 

eso tiene que haber prensa más responsable y para eso también tiene que haber una 

sociedad más fortalecida por su ciudadanía.  

 

.  
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Participación del público con preguntas 

directas a los expositores .  
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OPORTUNIDADES PARA UN DESARROLLO RURAL INCLUSIVO  

Y SOSTENIBLE EN EL PERÚ 

 

RICARDO FORT MEYER 
 

 

Buenos días. Hoy vamos a hablar sobre las oportunidades que tenemos en el Perú 

para generar un desarrollo rural, inclusivo y sostenible. Primero debemos hacer una 

tipología del territorio. A la tipología del territorio se le pueden poner muchas capas, 

nosotros lo hemos dividido en agrícola, pecuario y acuícola, hemos incluido al 

turismo en base a los diagnósticos de distintas instituciones; también está la minería. 

Este potencial nacional a nivel de micro cuenca ya está disponible para todo el 

territorio nacional, si entran al nuevo portal del Ministerio de Agricultura, pueden 

descargar algunos de estos indicadores 

Esta es una forma, no la única que encontramos para hacer una clasificación 

en base al potencial del territorio, y nos permite dividirlo en zonas de potencial alto, 

medio y bajo, y dependiendo de si un territorio tiene potencial agrícola, pecuario, 

minero, acuícola o turístico, veremos la heterogeneidad enorme que hay en el Perú. 

Si bien tenemos como 525 distritos que pueden ser considerados de potencial alto 

agrícola, hay 400 con potencial bajo y no son los mismos que tienen potencial 

acuícola o turístico. Mirar este tipo de categorías para entender el potencial del 

territorio es muy útil e importante. 
 

Tabla 1: Número de distritos por nivel de potencial por actividad 
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Por otra parte, hay zonas que salen sin potencial, lamentablemente, hay 

muchas zonas del país dónde no se encuentra mayor potencial en ninguna categoría 

o a veces solo en una de estas y estos son los pueblos más vulnerables, más alejados, 

más marginales de la sierra y de la selva del Perú.  

 

Territorio y agricultura familiar 

¿Cómo comenzamos a combinar esta idea de caracterización territorial con la idea de 

agricultura familiar?, a nivel nacional la agricultura familiar está muy dispersa, se ve 

por todos lados. Sin embargo, donde encontramos un potencial productivo bajo, las 

tasas de agricultura familiar de subsistencia son las más altas. Los que tienen mayor 

potencial productivo son los territorios más llanos, y si hacemos algún modelo 

econométrico con algunas otras variables como altitud, región, cuenca, nos seguirá 

saliendo significativo el potencial productivo efectivo. Nosotros creemos que este 

indicador que hemos creado es bastante relevante para entender las características 

de la agricultura familiar en los territorios, si eso es así, podríamos concentrarnos en 

la unidad territorial y solamente entrar al detalle de cómo trabajar con el agricultor 

en los territorios específicos donde tengamos gran parte de la agricultura familiar de 

subsistencia.  

 
Gráfico 1: Determinación del potencial productivo efectivo 
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¿Para qué más nos puede servir esta caracterización del territorio que les 

mencioné? Si la propuesta de nuestro enfoque, es que está clasificación territorial 

está vinculada con las potencialidades de desarrollo y ve además el tipo de agricultura 

y el ingreso que se genera, entonces entender cómo hacer políticas o estrategias de 

desarrollo específicas para cada uno de estos tipos de territorios es importante, y eso 

es lo que estamos proponiendo, y  es lo que les voy a presentar ahora como parte de 

un estudio que hemos hecho para el  Ministerio de Economía, y como una estrategia 

de priorización  de inversiones, que ojalá, en algún momento se ponga en práctica. 

 

Rutas del desarrollo 

Lo que hacemos es utilizar esta idea de potencial productivo efectivo en la 

clasificación de las potencialidades de los territorios para combinarlas con lo que 

llamamos posibles rutas de desarrollo. Son básicamente, dos rutas grandes. La 

primera de ellas trata de aumentar el potencial en los territorios que hemos 

encontrado, si bien estos son estructurales, las estructuras también se pueden 

modificar en cierta forma, no en todos lados, pero si en algunas de sus partes. 

Entonces, veamos en cuáles territorios puedo pasar de tener un potencial bajo a uno 

medio o a uno de potencial alto. La segunda ruta es independiente del potencial que 

se tiene, y trata de cómo hago para que ese potencial se explote de mejor manera. Yo 

puedo tener zonas de potencial alto, con un gran porcentaje productores y no se ha 

podido explotar ese potencial.  

 
Gráfico 2: Rutas del desarrollo 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Aumentar el potencial. - Dentro de la ruta de aumentar el potencial del territorio 

discutimos políticas, por ejemplo, saber ¿cuáles son las formas de aumentar el 
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potencial de un territorio? La primera posibilidad es aumentar la cantidad o calidad 

del área agrícola, eso aumenta el potencial de un territorio, eso se hace con mejores 

proyectos de irrigación, vale más una hectárea regada que una hectárea no regada.  

Una segunda forma es mejorar el acceso a los mercados y servicios, eso se 

hace con mejor conectividad. La mejor conectividad puede ser tener mejores 

caminos, mejores sistemas de transporte, pero también pueden ser otros tipos de 

conectividad más modernas, como las plataformas de internet online. 

Una tercera que a nosotros nos parece clave y se discute muy poco es que en 

Perú se debe fomentar la creación de nuevos mercados, entonces, dado que no 

hacemos planificación aquí tenemos un problema. En el mundo entero hay 

montones de formas de crear incentivos y políticas específicas que redireccionan la 

posibilidad de crecer más en un lado que en otro. Esto puede generar distintos 

mercados, la creación de ciudades intermedias que no sean la expansión informal de 

las ciudades grandes, sino que sean ciudades en el medio de valles que generen una 

dinámica distinta, esta puede ser una política clave para el desarrollo de las zonas 

rurales y de hecho hay varios estudios  en los últimos años en la India y en la  China 

que prueban que ese tipo de políticas son de enorme importancia para el desarrollo 

de las zonas rurales, incluso de las más vulnerables. 

 

2. Aprovechar el potencial. - La segunda ruta apunta a cómo aprovechar el potencial 

existente en el territorio, con otro tipo de políticas que lleguen directamente al 

productor y que mejoren la capacidad que tienen de explotar su potencial, logrando 

dar un salto cualitativo y cuantitativo pasando de un potencial efectivo bajo a un 

potencial efectivo medio. Si de nuevo mapeamos el Perú a nivel de microcuenca, 

podemos ver este tipo de territorios con potencial realizado y con potencial no 

realizado a nivel muy pequeño y eso nos ayuda a definir dónde y qué tipo de política 

se puede aplicar. 

 También podemos ver cuáles son los territorios que tienen potencial 

expandible, no todos tienen potencial expandible, no se trata de decir, esto es lo que 

tocó, en muchos casos se podría mejorar la conectividad, la irrigación, generar 

ciudades intermedias y mejorar su potencial productivo efectivo y con eso beneficiar 

a muchas personas.  
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     Lo que hicimos para tratar de ordenar 

mejor las políticas de inversión pública 

en el trabajo con el Ministerio de 

Economía es que agarramos todos 

estos territorios, todas estas 

microcuencas y las subimos a nivel de 

distrito para poder tener más 

información y simular modelos 

económicos que nos permitirán ver qué 

tipo de políticas afectan más en 

términos de ingreso a los productores 

agropecuarios. Hicimos un modelo 

simple que tiene las tipologías, las 

brechas que queremos cubrir y la 

multiplicación de las brechas por la tipología me da un efecto marginal más grande 

en el territorio.  

 

Inversión pública y potencialidad del desarrollo 

Si los resultados son más o menos estos, entonces lo primero, para efectos de la ruta 

uno, era tratar de ver, qué pasa si aumentamos el potencial de un territorio y lo 

podemos aumentar a través de la inversión en caminos o en riego. Los efectos son 

gigantescos en términos de mejora de caminos en un territorio que tiene potencial 

bajo, este puede pasar a tener potencial medio. El efecto marginal es de 11% sobre el 

ingreso agropecuario de todos los productores que están en esa zona y esto además 

tiene un efecto multiplicador porque al pasar de una zona con potencial bajo a 

potencial medio, todas las otras inversiones que se hagan se potencian porque tengo 

más potencialidad. Pasar de potencialidad media a alta a través de caminos genera 

un 14% de efecto; cambiar el potencial productivo de un distrito con políticas de riego 

aumenta el ingreso promedio en 12% en todos los productores agropecuarios. 

Entonces, los efectos son muy fuertes, la ruta dos es la ruta del cierre de 

brechas, es decir sin mover el potencial efectivo, que tipo de políticas puedo mejorar 

en términos de focalización, aquí analizamos las típicas políticas públicas, asistencia 

técnica, titulación, asociatividad, semillas, genética, acceso al crédito, acceso a la 
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información y las combinaciones de algunas de estas. Podemos ver las diferencias en 

sus efectos en el ingreso de acuerdo a cada una de las categorías de territorios y de 

productores, y con eso podemos saber qué tipo de políticas genera más efectos, en 

qué productores y en qué territorios, entonces esto nos debería ayudar a mejorar y 

enfocar mejor las políticas públicas.  

Por ejemplo hay poca asistencia técnica en los espacios de potencial medio, 

aquí, estas son mucho más efectivas que en las zonas de potencial bajo, 

probablemente porque aquí se requiere otro tipo de servicios, como mejoras 

genéticas o mejora de semillas, además, sabemos que si bien las políticas de 

asistencia técnica generan un impacto interesante en las zonas de potencial medio, 

pero cuando combino las políticas de asistencia técnica con políticas de 

financiamiento y de crédito es casi tres o cuatros veces más fuerte el efecto en los 

ingresos, entonces, por eso es mucho más importante generar este tipo de políticas 

cuando se dan en complementariedad, por ejemplo una mejora de caminos con una 

mejora en riego. 

Esto lo que nos permite es hacer básicamente focalizar tipos de políticas para 

cada tipo de territorios , eso es lo que se han planteado el Ministerio de Economía y el 

Ministerio de Agricultura el año pasado. Esto es parte del Plan Nacional de 

Agricultura Familiar que se ha venido trabajando y se aprobó el año pasado. Estamos 

a la espera de que se encuentre una forma de implementarlo, ya que, según este 

modelo, las zonas identificadas deberían ser a las que se destine el mayor porcentaje 

de recursos por inversión y así invertir mejor el dinero en las zonas rurales. 

 

La articulación público privada 

No solo quiero quedarme en el tema del sector público y sus necesidades, 

como dije al principio, gran parte de los consensos para lograr estrategias de 

desarrollo rural exitoso son las sinergias público-privadas. Aquí es importante 

entender en el caso particular de Perú, cómo se ha dado esa iniciativa privada en los 

sectores rurales y que tanta posibilidad hay de una articulación público-privada. 

En esta línea voy a comenzar hablando del modelo peruano del boom 

agroexportador de los años 2000 y el boom es básicamente esto, un aumento 

gigantesco en pocos años del valor de las agroexportaciones y de la diversidad de las 

agroexportaciones del Perú para el mundo. No solamente aumentamos el valor en 
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unos cuantos cultivos, sino que cada vez hay más cultivos, más diversidad de recursos, 

una maravilla. 
Gráfico 3: El boom agroexportador 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin embargo, se tiende a pensar en este boom como un éxito privado, esta es  

 

 

 

Sin embargo, se tiende a pensar en este boom como un éxito privado, pero en 

gran parte no hubiera sido posible sin una política desde el sector público focalizada 

y territorialmente específica, pero, ¿qué ha hecho posible este despegue? por un lado 

no hubiera habido boom agroexportador si no hubieran existido cambios en el marco 

de tenencia de la tierra , la Ley de Promoción Agraria del gobierno de Alberto 

Fujimori, terminó por completo con lo que quedaba de la reforma agraria y permitió 

políticas de titulación y de transferencia de tierra. 

Por otra parte, gran parte de la inversión del sector público de los últimos 

treinta años para agricultura y desarrollo rural fue en proyectos de irrigación que 

permitieron el despliegue de montones de empresas agrícolas en la costa, estas 

empresas fueron totalmente subsidiadas por el Estado, porque en la gran mayoría de 

los casos, el precio que se ha pagado por ese terreno de secano no ha llegado ni al 10 

o 20% de lo que debió valer.  

Ninguna medida del boom agroexportador hubiera sido posible sin la 

participación de SENASA, el rol de SENASA fue clave para la agroexportación de la 

costa, aunque ha ido creciendo efectivamente hacia algunos otros sectores 

últimamente. 
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Finalmente, y quizás lo más llamativo que ha pasado en los últimos años son 

los incentivos que han tenido las empresas agroexportadoras, con drawbacks, 

devolución del IGV, la Ley de Promoción Agraria que cambió el régimen laboral para 

los trabajadores en esas zonas, eso sin mencionar todos los acuerdos comerciales del 

Perú con Estados Unidos, Europa, Francia, entre otros, que han sido claves para lograr 

este boom. 

Si combinamos esto con la potencialidad que tiene la costa y su clima, el 

resultado es un boom agroexportador que no es el éxito de la inversión privada sino 

el éxito de la combinación de la inversión pública con la inversión privada. Debemos 

identificar cuáles son los casos de este gran apoyo al sector agroexportador, debemos 

saber si hay potencialidad para esta articulación entre pequeños productores, sus 

asociaciones y las grandes empresas. 

 

¿Cómo generamos las alianzas o sinergias? 

No es solamente responsabilidad del sector público ni solamente del sector privado. 

Nosotros actualmente trabajamos con la cooperación alemana, la PCM, la Secretaría 

de Descentralización en distintas estrategias de esta vinculación publico privada, con 

lo que se llaman las Agencias Rurales de Desarrollo, que son una plataforma donde 

están los productores para encontrar estas oportunidades y ponerse a actuar. Si 

logramos esto a nivel de regiones, de distintas cadenas, es posible comenzar a subir 

de escala y tener una lógica de organización de cadenas a nivel nacional que nos 

permita luego bajar a los territorios con políticas específicas. Ese es el camino hacia el 

que creemos, tenemos que ir. 

En el potencial de la biodiversidad que tiene el Perú, los Andes que rodean a 

la sierra deben ser aplanados ya que es una brecha para la sierra. Cuando llevo la 

cosecha de papa en un pequeño camión, el costo del trasporte como porcentaje del 

costo total es gigantesco porque el valor de la papa es muy bajo. El transporte que es 

caro, se vuelve un porcentaje muy alto de la mercancía que estoy transportando. 
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Gráfico 4: El reto de la geografía: innovar para aumentar valor 

 

 
 

Hay varios proyectos e iniciativas mediante el desarrollo de proyectos 

innovadores. Este tipo de proyectos son factibles y se pueden hacer, pero nos cuesta 

tanto identificarlas porque no es solo un tema de inversión pública, porque la 

inversión pública que no entiende estos criterios de priorización, se hace mal. Un claro 

ejemplo es que se realizaron algunos proyectos con los gobiernos regionales, 

millones de dólares se llevaron a la industria farmacéutica, pero ignorando lo que 

realmente el mercado pedía y tampoco sabiendo si los productores estaban 

interesados o no. Finalmente existe una agenda pendiente con varios temas, pero 

espero que con esta exposición hayamos podido establecer algunas ideas valederas y 

útiles. 
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ANÁLISIS DEL MARCO INSTITUCIONAL PARA LA PLANIFICACIÓN  

Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 

 

JOSÉ LUIZ BONIFAZ FERNÁNDEZ 

 

Quiero en primer lugar expresar mi agradecimiento al decano del Colegio de 

Economistas del Perú por la invitación. Soy profesor en la Universidad del Pacifico 

desde hace bastantes años, dicto los cursos de Microeconomía 1 y 2, Matemática 4, y 

temas de optimización dinámica. Debo aclarar que no soy economista, soy ingeniero 

civil, pero después estudie Economía. Durante mi carrera he tenido varios puestos 

públicos, también he hecho consultorías relacionadas a temas de infraestructura 

regulación y competencia y esa es el área en el Centro de Investigación del Pacifico en 

la cual trabajo actualmente. Vengo para presentarles el resumen de un trabajo que 

estamos haciendo en la Universidad, para poner en autos al nuevo gobierno de lo que 

está pasando en regulación, competencia e infraestructura. 

 

Introducción 

A manera de introducción, puedo decir que diversos autores encontraron una 

relación positiva entre infraestructura y crecimiento, es decir, la infraestructura una 

vez puesta en marcha les genera competitividad a los países, por ejemplo, cuando se 

construye una carretera, un puerto, cuando se dota de agua potable la productividad 

de las personas mejora, el país mejora y eso genera crecimiento. Por otra parte, el 

crecimiento tiene que ir de la mano de la distribución del ingreso y la reducción de la 

desigualdad, si esos tres puntos se cumplen, es buena idea invertir en infraestructura. 

La inversión de la infraestructura en el Perú tiene dos canales, ya sea por 

inversión pública o por inversión privada. En este punto afirmamos que el motor de 

la economía en los últimos años en el Perú ha sido la inversión privada, la cual en el 

Perú es el triple de la inversión pública, no se puede vivir en el Perú solo con inversión 

pública, tiene que venir la inversión privada a todos los sectores y también al sector 

infraestructura. La inversión privada viene en el país mucho a la minería, pero 

deberíamos pedir más inversión privada en infraestructura. 

 



XXVII Congreso de Economistas del Perú 
 

 

61 

 
Gráfico 1. Inversión privada y pública en el Perú (2003-2019) como % del PBI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marco normativo de la inversión en infraestructura 

El marco de la Constitución actual es bien claro en el modelo de economía social que 

tenemos, en el cual el Estado es un ente regulador que reconoce el libre mercado y 

trata de igual manera a la inversión nacional y extranjera. El Estado peruano cumple 

según la Constitución, el principio de subsidiaridad, es decir, no puede intervenir en 

este momento donde un privado tiene interés.  

Cuando analizamos la inversión en infraestructura, la Constitución y el Estado, lo 

que hacen es definir un régimen para esta  inversión, el cual define cuatro maneras de 

invertir en infraestructura: 

- La primera es la obra pública tradicional donde el Estado con su dinero licita 

y contrata una obra con un contratista para que haga la obra y luego la obra 

se queda a cargo del Estado. 

- Una segunda forma definida en el Sistema Nacional de Promoción de la 

Inversión Privada son las famosas Asociaciones Público Privadas (APP) y 

todas sus vertientes, reguladas por un decreto legislativo, más adelante 

vamos a definir como se hace una APP. 

-  La tercera forma son los mecanismos de obras por impuestos. 
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- La cuarta forma, que es la más nueva tiene que ver los acuerdos de gobierno 

a gobierno, como el caso del hospital Antonio Lorena que se está haciendo 

mediante esa modalidad. 

El Sistema Nacional de Promoción de Inversión Privada está centralizado en el 

Ministerio de Economía y quienes participan de este sistema pertenecen a diversos 

organismos del Estado. Cada ministerio, cada gobierno local y regional tiene una 

oficina llamada Oficina de Promoción de la Inversión Privada que tiene a su cargo 

alguna infraestructura que licitar para el sector privado. En estas licitaciones 

intervienen organismos reguladores como la Contraloría General de la República, el 

Ministerio de Economía que siempre está dando vueltas cuando hay por medio 

dinero y por supuesto también intervienen los gobiernos regionales y locales. 

 
Gráfico 2: Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro del marco normativo de la inversión hemos andado mucho. A lo largo de 

los años, desde 1991, en el primer gobierno de Alberto Fujimori se creó un organismo  

que generó las primeras privatizaciones y concesiones. A lo largo de los años ha ido 

cambiando el marco normativo, hasta el día de hoy que tenemos un marco normativo 
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para la inversión privada bajo el Decreto Legislativo 1362 del año 2018 y es bajo esta 

normativa que se han ido dando todas las concesiones en el Perú. 

 

Organismos competentes en una APP 

Nos vamos a concentrar en la tercera parte del trabajo, los organismos competentes 

en una APP, como ya lo hemos ido viendo, primero es Pro Inversión, que es un ente 

estatal que se encarga de promover la inversión privada en el Perú, luego están los 

organismos reguladores, luego viene el ministerio concedente y después otros entes 

reguladores como la SUNASS, OSIPTEL, OSINERGMIN, OSITRAM. Todos estos 

organismos están alrededor del concesionario privado al que se le pide invertir, en 

algunos casos financiar, operar, mantener y transferir de vuelta la infraestructura al 

Estado.   

 
Gráfico 3: APP, Organismos Competentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Son dos los tipos de APP, pueden ser de iniciativa estatal o de iniciativa privada. 

La de iniciativa estatal como su nombre lo indica la promueve un ministerio o 

gobierno regional que decide lanzar una APP sobre un proyecto de infraestructura, 

en el país tenemos muchísimas APP de este tipo, la mayoría de ellas iniciadas por 

ministerios y muy pocas por gobiernos locales y menos aún por gobiernos regionales. 

Una APP de este tipo es el proyecto Olmos en Lambayeque o el caso de ferrocarril 

Cusco-Machu Picchu que fue promovida por el gobierno nacional hace muchos años. 
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El Gobierno Regional de Cusco no ha generado APPS, ha tenido muchas obras 

públicas, pero no APP. Las APP tienen todo un cronograma con pasos que se tiene que 

cumplir. 

 

Las iniciativas privadas 

La otra modalidad son las iniciativas privadas, estas, como su nombre lo indica 

surgen cuando un privado le propone al gobierno hacer una infraestructura que no 

está en sus planes o que no lo tiene catalogado en un plan de inversiones públicas, en 

este caso el Estado puede decirle no o puede decirle que sí declarando la APP de 

interés, todo depende de que esta iniciativa privada muestre ser atractiva para el 

gobierno nacional o para un regional o local. Bajo esta modalidad se han construido 

plantas de tratamiento residual y se está a punto de empezar la construcción de varias 

plantas de tratamiento de aguas residuales en el lago Titicaca.  

En el caso de una iniciativa privada, el iniciador que es un privado tiene algunas 

ventajas respecto a otros, cuando esta se otorga por concurso, porque que el iniciador 

tiene la primera opción, es decir, mediante esa modalidad puede haber competencia, 

otro privado se puede presentar, pero el iniciador de la iniciativa tiene opción para 

igualar si pierde la licitación. Una APP de iniciativa privada permite también tener 

proyectos de infraestructura que no están en los planes del gobierno. 

La iniciativa estatal y la iniciativa privada se parecen en cuanto al procedimiento, 

en una iniciativa privada cuando se declara de interés la obra pueden presentarse 

otros postores, si no se presentan, la adjudicación es directa, pero si se presentan 

otros postores se genera un concurso. 
Gráfico 4: Procesos en APP vs Iniciativas Privadas 

      Una tercera modalidad siempre 

dentro de la ley de las APP son los 

proyectos en activos que son contratos 

que hace el Estado con inversionistas 

privados sobre terrenos inmuebles, 

proyectos o acciones que tiene el 

Estado. El Estado por ejemplo tiene un 

terreno y un privado está interesado en 

explotarlo, el Estado le puede decir al 
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privado “tienes que pagar tantos soles por metro cuadrado y por tantos años” y el privado 

puede hacer ahí algo que lo beneficie. Mediante esta modalidad se pueden hacer 

obras de interés social, obras que beneficien a la comunidad, pero esta modalidad 

casi no se aplica en el caso peruano, la norma existe, pero hay poco realmente 

desarrollado en estos llamados proyectos colectivos. 

 

Obras por impuestos 

Las obras por impuestos son el mecanismo más conocido, son aportaciones que 

hacen los privados como un adelanto del impuesto de renta que tienen que pagar en 

un futuro. Lo que hace el privado, como el Banco de Crédito, Backus u otras empresas 

grandes que pagan, en teoría, altos impuestos a la renta, es contactarse con un 

gobierno local o regional, ven la lista de proyectos que tienen y juntos deciden hacer 

una obra de saneamiento, una carretera o cualquier obra que sea de interés para 

ambos. Tiene necesariamente que haber un interés del privado, por ejemplo que le 

interese hacer esa obra para quedar bien con la comunidad, a veces los intereses no 

confluyen y no se hace nada.  

 
Gráfico 5: Relación entre el Estado y el Privado en el mecanismo de Obras por Impuestos (OxI) 
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Bajo el régimen por impuestos se están haciendo últimamente bastantes obras, 

porque es más rápido, el privado se hace cargo de toda la obra y al culminarla la 

entrega al gobierno regional o local. 

 

Acuerdos de gobierno a gobierno 

Tenemos APP de iniciativas estatales y privadas, proyectos en activos y tenemos 

también obras por impuestos, pero ahora ha surgido esta nueva manera de invertir 

en infraestructura llamada Acuerdos de Gobiernos a Gobierno (G2G). ¿De qué se 

trata? Ha salido un Decreto de Urgencia que, por ejemplo, ha permitido a la 

Autoridad de la Reconstrucción y a los ministerios firmar acuerdos de gobierno a 

gobierno. Bajo estos acuerdos el gobierno peruano contrata o firma un acuerdo con 

otro gobierno, y le dice a ese gobierno “oye gobierno tú te vas encargar de todo el proceso 

de construcción de un hospital en esta región”, entonces el gobierno arma lo que se llama 

una Oficina de Gestión de Proyectos y comienza a organizar todas las licitaciones, 

decide a quiénes va invitar y cuáles son los estudios definitivos de ingeniería. Todo lo 

revisan y como tienen experiencia, se aplican buenas prácticas internacionales y los 

proyectos avanzan. 

Los Estados organizan todo y la ventaja es que el Estado peruano obtiene 

reputación de otros países como Corea, Francia, Reino Unido, que tienen experiencia 

y un alto nivel de anticorrupción que los ayuda. El gobierno peruano dice que esta 

modalidad está ayudando y permite avanzar algunos proyectos G2G. 

 

Invierte.pe 

La quinta y última modalidad es la tradicional obra pública mediante el invierte.pe 

que tiene distintos pasos y donde todo es a cargo del Estado 

Una APP es un contrato de 25 a 30 años donde no solo se construye la 

infraestructura, sino que la operación y mantenimiento quedan a cargo del sector 

privado, esto no pasa en una obra pública, en una obra pública se licita la 

construcción, que la hace un privado, pero el privado una vez que termina la 

construcción, la entrega a la entidad pública y se va.  

En algunas obras de infraestructura es mejor hacerlo por obra pública y otras 

obras de infraestructura podemos hacerlas por APP, se debe evaluar qué decisión 

técnica se tomará.  
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Gráfico 6: Fases del ciclo de inversión en Invierte.Pe 

 

 
 

Resultados del marco legal institucional vigente 

Ahora veremos los resultados, el primero de ellos se relaciona a que el Perú tiene una 

gran brecha de infraestructura, han trascurrido veinte años y el Perú tiene una 

tremenda brecha en infraestructura que asciende a S/362 mil millones, este cálculo lo 

hicimos en la Universidad del Pacifico en 2019. Los sectores que más brecha tienen 

son transporte, saneamiento y salud, y claro después de la pandemia uno dice, mira 

pues saneamiento y salud, justo los dos sectores que más se han impactado con la 

pandemia. Esta brecha de infraestructura se mide comparando al Perú con países 

desarrollados, en los mismos indicadores en esos sectores y la cifra dada es lo que 

tendría que invertir el Perú para más o menos igualar a esos países. 

 
Gráfico 7: Brecha de infraestructura en Perú, 2019-2039 
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Otro resultado es el referido al marco legal y Perú en este reporte está bastante 

rezagado respecto de otros países como Chile, México, Uruguay, que están delante de 

nosotros, entonces no nos está yendo bien en infraestructura, no estamos como 

deberíamos estar en obras por impuestos, ha habido desde el 2009 hasta el 2020 un 

numero interesante de proyectos pero la inversión es bastante pequeña, las obras por 

impuestos son interesantes pero el monto es pequeño y no resuelve la brecha de 

infraestructura, y en G2G que se ha vuelto el mecanismo de moda, en Perú se han 

firmado convenios gobierno a gobierno por 3.33mil millones de dólares.  

El primer G2G fue los Juegos Panamericanos, firmado con el Reino Unido, 

recordemos que se construyó mucha infraestructura en Lima mediante esta 

modalidad, en este momento tenemos tres acuerdos suscritos, la reconstrucción con 

cambios con el Reino Unido, el aeropuerto de Chinchero con Corea del Sur y el 

hospital Antonio Lorena con el gobierno de Francia. Cusco está bien involucrado en 

esta modalidad, pero de qué se encarga Corea del Sur en el aeropuerto de Chinchero, 

o el gobierno de Francia en el hospital Lorena, pues ellos organizan todo, vienen 

funcionarios de ese país y organizan todos los planos, los metrados, los estudios para 

luego lanzar una licitación y escoger al ganador y preocuparse que la obra funcione.  

Esta es una metodología diferente a las APP y diferente a la obra pública, pero una 

vez que se termine el hospital Antonio Lorena o el aeropuerto de Chinchero tiene que 

haber un operador. Operar un aeropuerto no es sencillo, operar un hospital no es 

sencillo, el MINSA si tiene alguna experiencia, pero operar un aeropuerto no es fácil, 

después de la G2G hay que encargar la operación para los siguientes 25 años, esto es 

importante saberlo, entonces hay que analizar esta modalidad y ver si es exitosa, a lo 

mejor es muy cara, pero evita la corrupción con muchos sobre costos, debemos estar 

atentos. 

 

El Plan Nacional de Infraestructura 

La evolución de la inversión pública es muy importante pero la inversión pública 

tampoco resuelve la brecha de la infraestructura, muchas obras se pueden hacer por 

inversión pública, pero hay que combinar todas las modalidades, cada una desde su 

experiencia puede aportar porque cada obra es diferente y todavía no hemos hecho 

estudios sobre cuál es la mejor modalidad para una obra, tenemos que tratar de 
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resolver esto para terminar el Plan de Nacional de Infraestructura que se lanzó el 

2019. 

Este plan se hizo para ordenar un poco la inversión en infraestructura en el Perú, 

se priorizaron 52 proyectos, de los cuales 24 eran APP en ejecución y por lo tanto había 

28 proyectos nuevos. El plan se hizo sobre la base de porcentajes, lo que más pesaba 

era si la inversión era productiva y se veía el impacto social, luego el lugar de ejecución 

y como tercer ratio, el financiamiento, pero en esa lista de 52 proyectos no hay 

hospitales ni colegios, hay muy pocas obras de saneamiento, esto se hizo antes de la 

pandemia, después de la pandemia uno dice “voy a revisar como puede ser que no haya 

hospitales, que haya pocas obras de saneamiento, como es posible que haya pocos colegios”  se 

tiene que estar revisando este plan, ya que los principales proyectos son la 

construcción de la Línea Dos, Chavimochic  y Majes Siguas que está paralizado, el 

aeropuerto de Chinchero y otras carreteras, pero faltan muchos proyectos y de hecho 

con la pandemia todo se ha parado y el tras casi dos años el avance es de 14.3%. 

 
Gráfico 8: Principales proyectos del Plan Nacional de Infraestructura 
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Después de casi dos años se han hecho inversiones sobre todo en los proyectos 

que ya estaban en ejecución, y podemos afirmar entonces, que lo bueno es que 

tenemos un marco normativo con varias modalidades de inversión pero tenemos una 

brecha tremenda de veinte años donde hay que corregir cosas, lo primero por corregir 

son las APP, durante el 2000 al 2019 se hicieron APP, pero a partir del 2015 no se hizo 

casi nada, con montos muy bajos por problemas de corrupción por un lado, pero 

también problemas de enfriamiento de los funcionarios públicos que no quieren 

mover ni un solo dedo porque tienen miedo a tomar decisiones. Es momento de 

generar cambios. Muchas gracias. 
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Público asistente al auditorio de Tramusa S.A.C. 

manteniendo los protocolos de bioseguridad 
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NUEVO CICLO DE MATERIAS PRIMAS 

DESAFÍOS PARA EL PERÚ Y AMÉRICA LATINA 

 

JOSÉ CARLOS ORIHUELA FERNÁNDEZ 

 

Quiero agradecer a la organización del Congreso por la invitación. Mi exposición tiene 

que ver con el desarrollo basado en recursos naturales, y estará dividido en cuatro 

temas. 

 

1. La experiencia reciente 

En primer lugar, la experiencia reciente en el Perú es vista como un milagro, pero en 

la economía no existen milagros, pero sí, distintas percepciones, esta una 

característica del capitalismo. Si nos fijamos en los números, siempre se mide el PBI 

y en base a este indicador podemos comparar al Perú con los demás países 

latinoamericanos, pero en base al PBI, el otro milagro sería el “boliviano”, es decir, 

podemos encontrar modelos económicos distintos, con resultados muy similares. No 

hay que ser un experto para entender que es un tema de techos internacionales y 

resulta ser una película repetida. 

 

2. La historia más larga 

La historia larga se refiere al desarrollo de recursos, que también es una historia no 

solo peruana, sino también latinoamericana de un crecimiento económico basado en 

el sector externo y en esa experiencia latinoamericana, el Perú tiene la particularidad 

que, teniendo un desarrollo basado en la materia prima, la canasta exportadora ha 

sido diversa, o sea, en el tiempo, la composición de los principales productos ha ido 

cambiando. Lo que sí es en común con el resto de países es la volatilidad del 

crecimiento. 

El Perú tiene una canasta de varios metales y minerales, incluidos los 

hidrocarburos. Si miramos a toda América latina, recién con la aparición de los temas 

ambientales estamos aprendiendo a apreciar la relevancia de los ecosistemas, a 

reconocer nuestra gran diversidad, a reconocernos como país amazónico, entonces 

esta riqueza ecológica, esta riqueza de territorios, nos brinda una posibilidad de 
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exportaciones mucho más diversas que otros países de América latina que podemos 

caracterizar como economías tropicales del Caribe. Perú tiene una diversidad y esa 

diversidad y riqueza debe tenerse en cuenta, tenemos el Océano Pacífico que nos da 

muchos recursos. Esa diversidad se encuentra a lo largo de nuestra historia. Pero para 

descubrir la historia siempre se necesita ayuda, y en esto hay pensadores muy 

constantes en mencionar lo de “historia repetida”, bajo esta lógica, ¿qué vamos a 

hacer con el próximo ciclo? porque como vemos los ciclos del PBI son más constantes 

y van con los recursos de la economía periférica jalada por el centro. 

 

3. Maldiciones y desafíos basados en recursos  

En tercer lugar, tenemos lo que llamamos maldiciones de recursos, esto tiene que ver 

con estos crecimientos volátiles y pequeños, porque si bien los economistas nos 

centramos mucho en cuestiones de crecimiento, también ha surgido la preocupación 

por los efectos políticos, los recursos naturales y el desarrollo de la economía política 

que nos hablan de la maldición de la corrupción, cosas que como país conocemos 

pero que no pasan solo en el Perú, sino donde se generan recursos y abundancia fiscal 

que vienen con el crecimiento.  

                 Pero no es solo la corrupción lo que limita los sistemas democráticos, cuando 

la abundancia fiscal se emite en un sistema político autoritario permite que este 

régimen reparta renta y con ello compre lealtades, genera un grupo que “disfruta” del 

poder y que son “bendecidos” por el dinero. Al tener abundancia fiscal desaparece el 

interés por recaudar impuestos y eso genera un conjunto de problemas políticos. 

En los temas ambientales también se genera un conjunto de preocupaciones 

que siempre han estado, pero que recién en las últimas décadas se han puesto incluso 

como temas académicos de investigación. La preocupación de la academia por temas 

ambientales es más bien reciente.  

Igualmente, el tema de los conflictos no es exclusividad peruana, es una 

preocupación global, entonces este trabajo resume las distintas dimensiones del 

desarrollo de los recursos y reconoce que hay preocupaciones de distintos órdenes 

sean macroeconómicas o de orden local.  

Todo esto es condicional y variable, porque puede haber, por ejemplo, un 

crecimiento empobrecedor, de hecho, los economistas neoclásicos mencionan estos 

hechos, han mostrado que, en un modelo de desarrollo basado en recursos no 
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renovables, se trata de invertir esta renta a su vez en recursos no renovables para la 

población, porque una vez acabado el recurso no renovable el crecimiento termina. 

Cuando se dice que se marcha la gallina de los huevos de oro, tenemos que repensar 

la minería que de por sí es vender la gallina, uno vende los huevos y la gallina, se acaba 

la mina se acabó la gallina, pero entonces aparece otra gallina, pero las gallinas no 

son hasta el infinito y en este interín hay cambios tecnológicos, no sabemos si en el 

futuro el cobre seguirá siendo el mineral más importante, todo indica que sí, pero en 

unas décadas puede colapsar la industria, no lo sabemos, todas estas preocupaciones 

existen. A todo este universo de problemas podemos llamarlo la “maldición de los 

recursos”.  

Regresando al PBI, nos hacemos la pregunta: ¿cómo los países ricos en 

recursos naturales dan su parte para la educación?, entonces, si comparamos 

cualquier país latinoamericano con los países ricos vamos a ver que hay una brecha 

tremenda, vamos a ver que son procesos históricos muy distintos; en los países 

nórdicos hubo mayor desarrollo en la salud y bienestar, pero quien toque este tema 

en el Perú, será considerado un gobierno de izquierda. En relación al gasto en 

investigación y desarrollo, Latinoamérica comparada con otras regiones del mundo 

no invierte en investigación y desarrollo. 

En relación al tema del conflicto, nos hemos acostumbrado a esa película de 

los conflictos, tenemos un centenar de conflictos activos, tenemos veinte años 

seguidos de nuevos conflictos, podemos ubicarlos y mapearlos, son una realidad, 

están ahí, ahora que existe información referenciada y sistemas de cómputo, 

podemos tener una mejor aproximación para los conflictos. Entonces, los conflictos 

ambientales están ahí, pero, no sabemos cuánto costaría remediarlos, tampoco que 

hacer con sus impactos, no obstante, el hecho de conocerlos debería llevarnos a 

tomar una decisión.  

Hay una teoría de la economía política que explica que un país al no tener una 

capacidad estatal desarrollada es llevado a una ignorancia planificada. Hemos tenido 

un proceso de desarrollo por treinta años y por treinta años hemos decidido mirar al 

costado, son cuestiones que seguirán marcando nuestra historia. Estos temas deben 

seguir siendo investigados para entenderlos y actuar. 
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4. Futuro: ¿Más de lo mismo 

Entonces, en un futuro ¿habrá más de lo mismo, o será algo distinto?, bajo nuestros 

supuestos, el futuro debe ser algo distinto y no más de lo mismo. Para centrar ese 

futuro ahora que estamos a puertas de un gran ciclo de materias primas que tendrá 

sus impactos a corto plazo y que va a aliviar al gobierno habrá que preguntarnos 

también por el largo plazo, entonces, como punto de partida, para construir mejor los 

escenarios futuros considero que debemos reconocer las estructuras de la economía 

política internacional, es decir, mucho de lo que los economistas latinoamericanos 

estructuralistas trabajaron e investigaron, cuestionaron, e hicieron entender; estos 

son temas que hemos abandonado y tenemos que recuperar, no por receta, porque 

en la investigación economía no hay receta, no hay manual, pero hay que reconocer 

que ahí están las cuestiones que tenemos que entender.  

Un segundo punto es pensar en la institucionalidad que necesita el gobierno 

para sostener la economía y los conflictos que han emergido por el tema de 

contaminación ambiental, por ejemplo, en Ayacucho, son una cuestión que a futuro 

tenemos que enfrentar como sociedad.  

Como tercer punto y aspecto final, voy a hablar de la corrección de las fallas 

de mercado, como país estamos muy atrasados, las fallas de mercado no dan espacio 

a la buena política pública, el péndulo ideológico nos ha llevado a ni siquiera 

reconocer como producimos las fallas de mercado, pero  el trabajo contemporáneo 

de muchos economistas está cuestionando y mostrando la capacidad pública para la 

innovación, o sea los Estados no solamente corrigen fallas sino que también 

contribuyen con la innovación y esa innovación tiene que ser más ambientalmente 

amigable, sino será más de lo mismo. Muchas gracias. 
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PLANEAMIENTO CON ENFOQUE TERRITORIAL  

PARA EL DESARROLLO REGIONAL 

 

CARLOS ALFREDO CASTRO GAO 
 

 

En la presente conferencia analizaremos cómo estamos como país y qué es lo que se 

ha hecho en América Latina sobre el enfoque de desarrollo territorial. Cuando 

hablamos de desarrollo territorial tenemos que enfocarnos en dos ideas: qué es lo 

que entendemos por desarrollo y territorio, y qué es lo que hubo desde la mitad del 

siglo XX hasta la fecha. Sondearemos el avance y los replanteamientos de estos 

enfoques de desarrollo, más aún cuando se trata de países como Perú, en proceso de 

desarrollo o en situación de países emergentes y donde todavía existe una agenda 

pendiente, en primer lugar, reducir brechas buscando ese bienestar común o 

colectivo que todavía no tenemos. 

Como economistas debemos conocer enfoques y metodologías mucho más 

eficientes para vincularlas y aterrizarlas. Es en la inversión pública donde deben 

aterrizar todas estas propuestas de planificación, y más aún si se hace desde ese 

enfoque territorial. 

 

El Centro Estratégico de Planeamiento Nacional (CEPLAN) 

El CEPLAN opera desde el 2011 con el Plan Bicentenario, pero el año 2017 se toma la 

decisión de actualizar el Plan (que sigue en proceso), para definir una visión de país al 

2050. El 29 de abril del 2019 se aprueba la visión al 2050 pero la actualización del Plan 

Bicentenario sigue, por lo cual vamos a tocar algunos puntos al respecto. 

El modelo conceptual que tiene CEPLAN para la construcción de país al 2050, 

tomó como marco referencial vincular tendencias, analizando riesgos y 

oportunidades, escenarios, marco institucional y su implementación. Se aprueba la 

visión del país al 2050 gracias al Acuerdo Nacional que está vigente en la Política 

General de Gobierno al 2021. Sin embargo, sabemos que el actual gobierno aprobó su 

Política General al 2026.  

La visión se construyó analizando y recogiendo megatendencias globales, 

regionales, nacionales y subnacionales, referidas a las principales megatendencias 
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políticas, económicas, sociales, tecnológicas y ambientales, en busca del bienestar 

individual y colectivo, referido a algunos condicionantes o factores, tanto en la 

calidad de vida como también en las condiciones materiales. 

Es necesario vincular un marco internacional para cumplir también con los 

compromisos de desarrollo de la agenda 2030. En ella se plasman los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible del 2015, que establecieron una serie de metas a nivel mundial. 

Por otro lado, tenemos como referencia los estándares y compromisos que en los 

últimos gobiernos del Perú no se han cumplido, como sí lo hacen los países de la 

OCDE. 

Es importante vincular este enfoque de desarrollo del país con el esfuerzo 

conjunto del Estado. Desde sus funciones a través de sus distintos ministerios y 

sectores se debe contar con un enfoque transversal para trabajar con los gobiernos 

regionales y locales. Existe una agenda pendiente donde no hemos podido generar 

esas metodologías o herramientas de trabajo con un enfoque territorial. 

CEPLAN plantea el ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua 

desde el conocimiento integral de la realidad. Es importante analizar cómo vivimos, 

la imagen territorial actual y el futuro deseado para vincular esas políticas y planes en 

forma coordinada. Lo más importante dentro de esa articulación de políticas y planes 

pasa por el consenso de una serie de objetivos e indicadores. Sabemos que, si no 

contamos con instrumentos de medición, las políticas y los planes quedarán en 

buenas intenciones; es decir, necesitamos una fase de seguimiento y evaluación que 

permita continuar el proceso de mejora que es el enfoque que ha establecido 

CEPLAN. 

En cuanto a la articulación entre el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional 

que lo conocemos como el Plan Bicentenario y los planes de desarrollo regional 

concertado, no es fácil articular acciones estratégicas u objetivos específicos con lo 

que establecen los planes de desarrollo concertado tanto a nivel regional y local. Los 

objetivos estratégicos territoriales deben vincularse con el Plan Estratégico de 

Desarrollo Nacional, por cuanto, en algún momento debemos preguntarnos cómo 

estos planes de desarrollo concertado van a permitir el alcance de objetivos y 

resultados en la cadena de valor público.  

Las actividades deben permitir resultados iniciales, resultados intermedios y 

resultados finales. El impacto debe lograr bienestar en la población desde el nuevo 
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enfoque de los programas presupuestales; sin embargo, se cuestionan no solamente 

los diseños sino también los resultados. En el caso peruano tenemos una debilidad de 

planificación y no contamos con un sistema que mida la calidad del gasto, solamente 

medimos eficacia y ejecución presupuestaria sin medir la cobertura y sobre todo la 

calidad de los servicios, de los programas presupuestales y la eficacia de los sectores 

de salud y educación. 

Nos encontramos muy lejos de los estándares internacionales en cuanto a 

estos servicios básicos. En lo que respecta a la educación, que es la mejor herramienta 

para darle a todos los peruanos igualdad de oportunidades, no llegamos a los 

estándares de calidad en América Latina y el Caribe. Los resultados de impacto son 

negativos en nuestro país y no sólo a consecuencia del Covid 19. 

 

Perú al 2050 

Nuestra visión de país al 2050 dice que somos un país democrático y respetuoso del 

Estado de derecho y de la institucionalidad, pero integrado al mundo y proyectado 

hacia un futuro que garantice la defensa de la persona y de su dignidad en todo el 

territorio nacional. Se habla también de la identidad, la diversidad étnica, cultural y 

lingüística del país respetando nuestra historia y patrimonio milenario y natural 

(biodiversidad); asimismo, mantenemos un Estado constitucional, unitario y 

centralizado en su accionar. Aun así, queremos un país con desarrollo inclusivo e 

igualdad de oportunidades; competitivo y sostenible. 

El Perú al 2050 puede posicionarse gracias a sus potencialidades como un país 

potencia mundial en turismo. Otros países con menos recursos como México, 

apostaron en los últimos cincuenta años por el turismo, teniendo contrastes 

parecidos a nosotros como violencia, corrupción, problemas de desigualdades y, sin 

embargo, los resultados se ven ahora en la capacidad de este país para recibir turistas. 

En el Perú teniendo potencial, ecosistemas, acervo cultural y patrimonio histórico no 

explotamos esos recursos que llevarían a Cusco a liderar el turismo en Sudamérica. 

Esta ciudad y este país, deben articularse a otros circuitos turísticos nacionales y 

extranjeros para que en los próximos veinte años seamos un destino turístico a nivel 

internacional. 

La visión de CEPLAN definió cinco ejes. El primero se refiere a las personas que 

alcanzan su potencial en igualdad de oportunidades y sin discriminación para gozar 



XXVII Congreso de Economistas del Perú 
 

 

79 

una vida plena. El segundo, habla de la gestión sostenible de la naturaleza frente al 

cambio climático siguiendo compromisos internacionales donde falta una agenda 

permanente. El tercer eje es el desarrollo sostenible con empleo digno y en armonía 

con la naturaleza. El cuarto eje habla de la sociedad democrática, pacífica y 

respetuosa de los derechos humanos, libre de temor y de violencia, finalmente, el 

quinto eje es la modernización del Estado, en cuanto a la necesidad de un Estado 

moderno, eficiente, transparente y descentralizado que garantice una sociedad sin 

corrupción, justa, inclusiva y sin dejar a nadie atrás. 

 

La articulación 

Esto plantea CEPLAN en cuanto a la articulación de políticas y planes en el Sistema 

Nacional de Planeamiento. Desde una mirada de la sociedad peruana y su Estado, 

territorio y gobierno sabemos que a través del Acuerdo Nacional se plasman las 

políticas de Estado, las mismas que deben estar vinculadas como una herramienta de 

implementación con el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional y el Plan 

Bicentenario.  Es indispensable vincular políticas nacionales, regionales y locales. En 

cuanto a territorio y gobierno, estas políticas deben aterrizar con una serie de 

herramientas.   

Si hablamos de planeamiento debemos hablar de los sectores y los famosos 

planes estratégicos sectoriales multianuales. A través de estos planes se obtienen los 

presupuestos anuales y se aterriza con una serie de acciones; en los presupuestos se 

reflejan acciones, actividades y proyectos.  

El Plan Bicentenario también debe vincularse con el Plan Nacional de 

Desarrollo Urbano que está a cargo del Ministerio de Vivienda, también hay un 

Sistema Nacional de Centros Poblados que nos permite ir desarrollando otro tipo de 

planes. Necesitamos una agenda permanente sobre el ordenamiento territorial 

porque no contamos con la normativa adecuada, no tenemos una ley marco de 

ordenamiento territorial. Hasta el 2017, el Ministerio del Ambiente veía el tema de 

ordenamiento territorial, pero actualmente solo ven el ordenamiento territorial 

desde el punto de vista ambiental. Existen otros planes a cargo de gobiernos 

regionales y locales como son los planes de ordenamiento territorial y otros 

instrumentos de ordenamiento cómo la zonificación económica - ecológica, los 

diagnósticos integrados territoriales y los estudios específicos.  
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En el caso de las municipalidades se ven los planes de acondicionamiento 

territorial (PAT), los planes de desarrollo urbano (PDU) y los planes desarrollo 

metropolitano (PDM). No existe esta articulación, en la práctica no se da. Padecemos 

un sistema sumamente débil de planificación y por eso estamos aquí, para plantear 

métodos y herramientas que hagan funcionar el planeamiento del accionar del 

Estado como también la planificación territorial.  

 

Desarrollo territorial 

Desde mediados del siglo XX, CEPAL e ILPES han ido generando replanteamientos 

sobre los modelos de desarrollo y también sobre el concepto de territorio como 

construcción social. CEPAL e ILPES conciben al territorio como una construcción 

social; es decir, un sistema de interacciones sociales históricamente estructuradas y 

en constante evolución. Esta percepción que tienen CEPAL e ILPES no solo es a niveles 

de dimensiones físicas o materiales, sino también pueden ser subjetivas o culturales. 

Es más, la caracterización de estos territorios en un momento dado y sobre todo en 

un complejo y evolutivo sistema de interacciones sociales, es lo más rescatable de 

este concepto. 

En cuanto al desarrollo territorial, es importante pensar en este proceso en 

diferentes fases: En primer lugar, cómo disminuir las desigualdades territoriales. Nos 

ponemos un ejemplo, en el caso peruano tenemos diversidad de territorios, la mirada 

de Lima no visualiza los conflictos fuertes que hay en provincias y departamentos. No 

hemos podido plantear procesos de planeamiento para resolver desequilibrios 

territoriales. Se supone que el proceso de descentralización iba resolver el problema 

con la conformación de las macro regiones, actualmente tenemos departamentos 

que pueden ser muy ricos, como otros que lamentablemente no tienen esa riqueza 

¿Cómo balancear esos desequilibrios que nos permitan esa igualdad de bienestar 

para todos los peruanos?  

En segundo lugar, no hemos promovido la provisión de bienes colectivos por 

cuánto al no compartir una visión de país, al no asumir compromisos para el bienestar 

colectivo, no tenemos una mirada única de lo que puede ser el Estado. Hemos 

prescindido de herramientas sumamente importantes para procesos de desarrollo 

territorial.  
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El sector privado e incluso la participación de la sociedad civil es importante 

dentro de este enfoque, en cuanto esa vigilancia y compromiso de los acuerdos entre 

todos los actores clave, permitirá la innovación tecnológica y académica para una 

agenda permanente en los procesos de desarrollo territorial.  

Contamos con ecosistemas estratégicos en la costa, sierra y selva y como país 

no hemos sabido aprovechar esta riqueza natural. Tenemos 3000 km de litoral y 

seguimos viviendo a espaldas del mar. Chile en los años 2009 - 2010 contaba con 24 

especialidades para aprovechar todos sus recursos marítimos, energéticos y 

minerales. La innovación adaptada a sus necesidades de desarrollo lo ha hecho un 

gran productor y exportador de salmón, Chile usó tecnología de punta y ellos no 

tienen el potencial de recurso forestal que tenemos nosotros. Sin embargo, exportan 

más de 10 mil millones de dólares, el Perú apenas llega a 5 millones de dólares en 

exportaciones.  

Lo otro es el reconocimiento del derecho a la diversidad que nos caracteriza 

como país. Sabemos que el Perú tiene una diversidad de etnias, lenguas y acervos 

culturales que deberíamos aprovechar en el mejor sentido de la palabra para 

fortalecer la territorialidad siendo nuestra historia y cultura un inconmensurable 

patrimonio como también una oportunidad para el crecimiento del turismo que 

ciudades como Cusco necesitan. 

 

Igualdad y sostenibilidad 

En cuanto a estos elementos, adicionalmente debemos tener presente dos principios: 

la igualdad y la sostenibilidad. La igualdad entendida como la distribución justa del 

ingreso y la riqueza, la posibilidad de acceder a habilidades, conocimientos, 

destrezas, así como contar con medios, oportunidades y reconocimiento. La 

sostenibilidad hace referencia a la importancia de llevar a cabo procesos duraderos 

en el tiempo y de amplia cobertura en cuanto a la dimensión económica, social y 

ambiental. Los conflictos sociales se originan por falta de diálogo, pero también de 

intereses comunes. 

En el tiempo hemos sido incapaces de mapear actores y no hemos utilizado 

esta herramienta que es sumamente importante para los economistas. Para 

enfrentar los procesos de desarrollo territorial se requiere de proyectos que vinculen 

a las comunidades para evitar de forma exitosa los conflictos sociales.  
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Esta herramienta es sumamente importante porque nos permite identificar a 

los actores y definir qué rol van a jugar en el proceso de desarrollo territorial. Este 

mapeo de actores permite un enfoque de sistemas donde se considera a la sociedad 

en su conjunto con subsistemas y dimensiones. Se identifican las personas, los grupos 

y demás organizaciones que establecen relaciones sociales y a su vez comparten una 

vida en común respondiendo a la realidad del territorio. Pueden seguir un modelo de 

desarrollo dado o concebir nuevos planes en base a sus intereses y perspectivas. 

Este concepto fue enriquecido por Esteban Capella, un investigador argentino 

especializado en cómo desarrollar esta herramienta para fines de desarrollo en 

cuanto a ecosistemas, y que es sumamente importante pues permite identificar estos 

actores sociales o stakeholders.  

 

Inversión pública 

En cuanto a la inversión pública, sabemos después de los momentos más difíciles 

producto de la pandemia, estamos en un proceso de aumento de la inversión pública, 

comparando los resultados a los meses del 2019, estamos en un promedio de 5.8%; 

Esto es poco, si bien se podría superar los 30 mil millones de soles en este año, hemos 

tenido un presupuesto modificado quizás por encima de los 200 mil millones de 

soles.  

Hay gobiernos regionales que no gastan ni el 12% de su presupuesto en inversión, por 

eso, la inversión pública no potencia la capacidad de prestación de los servicios, no 

mejora la infraestructura y no crea la infraestructura que el Estado necesita. 

Contamos con un Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad, 

que contempla 52 proyectos con 140 mil millones de soles para su ejecución. Requiere 

de recursos, pero también de asociaciones público - privadas que lamentablemente 

en el Perú no nos han llevado a proyectos exitosos. Por el contrario, este tipo de 

alianzas han sido manchadas por la corrupción. Contamos también con una cartera 

sumamente interesante en el sector minería y en lo que muy poco hemos avanzado 

son en agendas territoriales para la competitividad. Hemos llegado a doce mesas 

ejecutivas que recién están viendo temas de reactivación en algunos sectores, pero 

sin el éxito desarrollado en otros países.  
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Planes inmediatos para el futuro 

En cuanto a la articulación de políticas y planes del Sistema Nacional de 

Planeamiento, el desafío es articular políticas nacionales, planes estratégicos, 

sectoriales y multianuales con los planes territoriales a nivel de gobierno regional y 

local. 

¿Cómo articular el planeamiento con la inversión?, lamentablemente con el 

Invierte.pe no se ha visto esa mejora porque esta estrategia de desarrollo nacional no 

está vinculada a los planes sectoriales a cargo de los ministerios o los planes de 

desarrollo a nivel regional y local. A través de planes estratégicos, las instituciones 

pueden cristalizar y ejecutar carteras de inversión. No sólo existen los proyectos de 

inversión sino también los IOAAR referidos a inversiones de reposición, 

rehabilitación, ampliación marginal y optimización a través de la programación 

multianual.  

Se cuenta con una serie de prioridades y brechas o tipos de inversiones a 

priorizar en cuanto a los criterios que establecen los ministerios en base a una serie de 

indicadores tanto de calidad y cobertura para contribuir al cierre de esas brechas. 

El planeamiento institucional con su presupuesto puede financiar una serie 

de proyectos según su naturaleza y tipología, también puede atender una serie de 

necesidades en cuanto a infraestructura, equipamiento y desarrollo de capacidades. 

Debemos tener en cuenta que la inversión se puede dar a través de un programa 

presupuestal y con acciones sectoriales. La inversión debe ser producto de un proceso 

de planificación sobre todo con enfoque territorial para mejorar la salud, la 

educación, la seguridad ciudadana y la infraestructura. 

Tenemos un problema desde que se desactivó el Instituto Nacional de 

Planificación, requerimos una institución con poder de decisión y que no sea 

manoseada por los gobiernos de turno. El Instituto Nacional de Planificación debe ser 

un organismo autónomo con mandato constitucional dentro de un ministerio, para 

diseñarlo y organizarlo de forma concertada y articulada para el desarrollo territorial 

del país. Este organismo debería asumir las funciones de CEPLAN y fortalecerlo, para 

incorporar al Invierte.pe.  

En todo el sistema de inversión pública no tenemos alguien que pueda 

conducir el ordenamiento territorial y esto es un drama. No contamos con la 

normatividad adecuada ni tampoco una ley marco, menos con la metodología para 
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articular las herramientas de planeamiento a cargo del gobierno nacional, el 

gobierno regional y los gobiernos locales.  

Otra agenda pendiente son las funciones que tiene la Secretaría de 

Descentralización, proceso fallido donde se malgastaron los recursos del Estado en 

proyectos que no ha redituado beneficio alguno en mejora de infraestructura y 

menos en bienestar de la población. Se deben optimizar las funciones de Proinversión 

con proyectos de mayor impacto y más complejos. Se requiere la participación de la 

inversión privada indistintamente de si es nacional o extranjera. Los proyectos de 

Proinversión deben nacer de la necesidad de desarrollo y de optimizar el mecanismo 

de obras por impuestos, que es menos proclive a la corrupción y mucho más eficiente 

porque se puede optimizar tiempos y uso de recursos. 

Estos son algunos desafíos y necesidades en el planeamiento con enfoque 

territorial y creo que es un reto también que deben asumir los colegios profesionales. 

El Colegio de Economistas de Lima está trabajando una propuesta de rediseño del 

CEPLAN, y estamos tomando medidas para hacerlo con mayor participación e 

invitando a profesionales que no necesariamente están en el Colegio porque también 

es una mirada multidimensional e interdisciplinaria la que necesitamos.  El reto es 

saber planificar el territorio y también el accionar público porque si no seguiremos en 

lo mismo, informes anuales de la Contraloría que nos comunican que el Perú pierde 

más de 20,000 millones en temas de corrupción o por proyectos fallidos. Muchas 

gracias. 
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ENTORNO ECONÓMICO 2021  

PERSPECTIVAS AL 2022 DE LA ECONOMÍA PERUANA 

 

CARLOS PARODI TRECE 

 

Muy buenos días, gracias al Colegio de Economistas de Cusco por la invitación, creo 

que es el momento para hablar de economía, pues este es un momento complicado 

porque hay un nivel de polarización de agresividad e intolerancia que hace, que a los 

economistas nos corresponda poner paños fríos, pues el rol de un economista es decir 

las cosas con datos y de manera sustentada si pensar en contentar a alguien. 

 

Perú en contexto de incertidumbre 

En primer lugar, creo que el Perú enfrenta ahora una triple fuente de incertidumbre 

donde la más importante de todas, es la de la salud. El Perú tiene 51% de la población 

con las dos dosis, pero estamos viendo que la tercera ola en Europa está arreciando, y 

si ustedes miran lo que pasó el 2020, normalmente lo que pasó en Europa se replicaba 

en el Perú uno o dos meses después, es una constante, no es que yo quiera, 

simplemente es lo que ocurre, esta es la evidencia. ¿Cuál sería el riesgo una tercera 

ola?, aparte de las vidas, que es lo más importante, el riesgo es que la economía se 

frene otra vez, con reducción en los aforos en los restaurantes, en los comercios. No 

olviden un detalle, en diciembre del año pasado se gestó la segunda ola porque la 

gente salió en diciembre a comprar regalos, a la fiesta de fin de año, ahora, estamos 

en diciembre otra vez. 

Tenemos otro problema económico originado en las expectativas negativas, 

estas son parte de las herramientas que toman las personas para tomar decisiones y 

esto puede frenar la recuperación, cualquier persona que ha puesto una empresa 

sabe que para hacerlo tiene que tomar un préstamo en un banco, tiene que colocar su 

emprendimiento y ver si resulta, ese riesgo puede estar más controlado cuando uno 

no ve el futuro claro. SI no sé qué va a pasar, entonces prefiero postergar decisiones. 
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En tercer lugar, más allá de cualquier diferencia o coincidencia ideológica, hay 

un problema con el gobierno, alguno de ustedes, realmente sabe qué piensa el 

presidente o sabe hasta dónde quiere que vayamos, no digo Cerrón, no digo la 

oposición recalcitrante, no, me refiero al presidente Pedro Castillo. No puede ser que 

siga nombrando ministros a personas cuestionadas, eso genera incertidumbre y lo 

que preocupa es que podemos estar entrando una zona que los historiadores llaman 

“cero credibilidad”, cuando estás en cero credibilidad ya es poco lo que puedes hacer. 

Entonces lo digo abiertamente, y podemos discrepar, no estoy de acuerdo con 

la vacancia, hay que hacer que la democracia funcione, apoyar al presidente para que 

el país camine, pero tiene que dejarse ayudar, quienes me conocen saben que soy 

súper transparente, todo esto crea un ambiente de frustración, por un lado, porque 

no hace lo que dijo que iba a hacer y porque hace lo contrario a lo que debería hacer, 

entonces no satisface a nadie y esto hace que su popularidad baje a un 38% de 

aprobación y aunque cuestionemos las encuestas, hay un descontento. 

 

Tres grandes retos 

Lo primero que tiene que lograr Castillo es recuperar la credibilidad de todos, y ¿saben 

por qué?, porque el pueblo somos todos, lean a quién quieran, qué cosa determina 

que uno sea del pueblo o no, el señor Pacheco a quien encontraron con $20,000 en su 

oficina, es o no del pueblo, los congresistas son o no del pueblo, entonces pueblo se 

convierte en una palabra vacía, por eso hay que recuperar la credibilidad. 

Necesitamos que se controle la tercera ola, o creen qué es por gusto la 

aplicación de la tercera dosis ¿por qué creen que está pasando eso? porque estamos 

viendo el espejo de Europa. El ministro de Salud sí está escuchando, al margen que a 

uno le caiga bien o le caiga mal, porque quiere evitar no solamente fallecimientos, 

sino que se pare la economía y eso nos engancha con el tercer reto, necesitamos 

reactivar la economía no por un fin en sí mismo, sino porque hay que generar trabajo. 

En relación al nivel de 2019 nos falta recuperar un millón de empleos formales, la 

mayoría de personas que han recuperado su chamba se ha ido a la informalidad. 

Tenemos que hacer que la economía se mueva, pero en el camino hay que 

evitar medidas populistas para contentar a ciertas partes de la población con el 
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objetivo de mantener la popularidad, como pasó del 85 al 90, esto ya ocurrió y no se 

puede estar bien con Dios y con el diablo. Esto se refleja en una caída de la aprobación 

presidencial. 

 

Cinco determinantes para la recuperación económica 

Serán cinco los determinantes de la recuperación de la economía y el primero tiene 

que ver también con el gabinete nuevo que está perdiendo respaldo, creo que la 

política importa y va a condicionar a la economía en los siguientes cinco años, creo 

que se debe dejar de lado la idea de Asamblea Constituyente, no hay respaldo. El 

cambio de la Constitución o de una Asamblea que saque una nueva constitución 

llevaría acaso que mejore la gestión pública ¿por dónde?  

Otro tema es que si Castillo no quiere políticamente fracasar debe deslindar y 

eso no implica necesariamente arrimar a Cerrón, simplemente que diga su postura, 

que salga a una entrevista y que diga su postura, pero no decir, yo voy a poner 

publicidad solamente en los medios que no me critican. Un analista de izquierda 

llamado Carlos León Moya, y que sigo porque es muy bueno, dice que PPK y Castillo 

se parecen, porque PPK creía que manejaba la municipalidad San Isidro y Castillo cree 

que maneja la municipalidad de Chota, los dos se equivocaron y los dos cayeron. 

El tercer punto tiene que ver con el sistema financiero que hace pasar el dinero 

de unas manos a otras manos, como decimos los economistas, del financiero al sector 

real o productivo, si interrumpimos esto, la economía colapsa, es como la sangre en 

el cuerpo humano, la sangre en el cuerpo humano es el equivalente al dinero que 

fluye por el sistema financiero, si yo interrumpo la sangre nos morimos, igual pasa 

con la economía. Ahora no hay problema, pero mucha gente se está endeudando con 

el objetivo de gastar, pero el problema es que después hay que pagar esos préstamos. 

El cuarto punto, es que la única manera que el gobierno gasté más es con más 

deuda, no hay otra forma, miren los números y al final nos hemos endeudado, como 

ustedes sabrán.  

El quinto punto es que hay que mantener los equilibrios macro, pero eso no 

es suficiente, se necesita un Banco Central independiente, que ya lo tenemos, con 

siete directores con posturas ideológicas distintas, me parece una garantía porque los 
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siete son economistas, por ahí vamos bien y Pedro Francke creo que está haciendo el 

mejor esfuerzo que puede, pero como el mismo me ha dicho: “¿qué más puedo hacer?, 

eso me dice cuando me comenta algunas cosas que pasan en el nivel político.  

 

La Reforma Tributaria 

En las últimas semanas se ha planteado una reforma tributaria, antes de opinar, 

porque me pidieron opinar en varios medios, empecé a leer en los libros ¿qué es una 

reforma tributaria?, en lo que coinciden todos es que una reforma tributaria es 

ampliar la base tributaria, no necesariamente implica subir impuestos porque eso 

depende del momento en el cual te encuentres en el ciclo económico, es decir si la 

economía recién se está recuperando no puedes no subir impuestos porque chancas 

la recuperación. Nunca se suben impuestos con una economía que recién a duras 

penas se está empezando a recuperar, lo que, si se tiene que hacer es reducir la 

evasión tributaria, todas las empresas tienen que pagar. Si tú quieres más plata no 

puedes pensar en recaudarla aplastando a los mismos que ya pagamos, por algo se 

llama reforma. 

Gráfico 1. Avance de la ejecución de los proyectos de inversión en el Estado 
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Pedro Francke piensa recaudar 12,000 millones de soles por año, pero si los 

gobiernos regionales y locales incluido Lima Metropolitana hubieran usado todo el 

dinero que tendrían que haber usado este año, se podría haber gastado 25,604 

millones de soles más, esto es más del doble de lo que Pedro Francke piensa recaudar 

subiendo impuestos. ¿Qué tenemos que pensar como economistas?, ver alternativas 

y cuál de las dos va, obviamente hay que gastar lo que hay y no pensar en apretar a los 

que pagan impuestos. 

 

El sueldo mínimo  

Castillo anuncio que nadie en el Perú debe ganar menos de 1000 soles, ese fue el 

mensaje, nadie menos de 1000 soles, muy bien veamos, ¿cuántos de los formales 

ganan menos de 1000 soles? En Perú la formalidad es el 27% de la PEA, de ese total 

de los formales solo el 4% gana menos de 1100 soles, eso quiere decir que subir el 

sueldo mínimo solamente beneficiaría al 4% de los formales, nada más. ¿Cuál es el 

sueldo promedio en el sector informal? es 570 soles mensuales, es el informal el que 

cubre al 73% de la PEA.  

 

Gráfico 2: Trabajadores potencialmente beneficiados por el incremento de la RMV 
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La medida es populista porque no tiene ningún efecto, si yo quiero realmente 

ayudar al pueblo, se le apoya formalizando. Necesitamos una reforma tributaria que 

formalice,  que no puede estar separada de una reforma en la gestión pública, para 

que ese dinero que van a comenzar a ganar se refleje en mejor educación, salud, 

seguridad, caminos rurales, programas de vivienda. 

 

Economía de contactos 

Quienes han leído lo que escribo saben que yo creo que en el Perú no hay economía 

social de mercado, creo que en el Perú hay una economía de contactos, acá le va bien 

al que tiene contactos con algún funcionario público, con algún ministro, con alguien 

del Estado, a ese que tiene contactos le va bien. El que lucha solo, se esfuerza 

meritocráticamente, intenta mejorar, estudiar, actualizarse, pierde contra el que 

tiene el contacto, aunque no sepa nada. 

Cualquier gobierno tiene que poner a las mejores personas en cada uno de los 

puestos, muchos dicen, “pero en el pasado siempre fue igual”, pero no tiene que seguir 

siendo así. Hay que romper la economía de contactos para que podamos 

implementar una economía social de mercado que tiene dos características. En una 

economía social de mercado el sector privado produce riqueza, genera empleo y paga 

impuestos y el sector público con el dinero que recibe, redistribuye e invierte en 

capital humano, salud y educación, de tal manera que estudiar en una institución 

pública sea exactamente igual a hacerlo en una privada; y segundo, regula el mercado 

para que no haya abuso de posición de dominio de grupos de empresas en el 

mercado. Eso empírica e históricamente es lo único que ha funcionado en Croacia, 

Serbia, Uruguay, Alemania. Entonces no tenemos nada que inventar, tenemos que 

ver qué cosa ha funcionado, dejarnos de fanatismos y empezar a implementarlo, pero 

eso no está ocurriendo.  

 

El problema es el 2022 

Entonces ¿por qué se vanaglorian con el crecimiento económico de este año?, porque 

hay una cosa que se llama rebote estadístico, y lo voy a explicar cómo lo expliqué en 

un canal de televisión, es como un niñito llega del colegio y dice a su familia que 
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mejoró 100% en su segundo examen, y la familia lo felicita, y él dice que se sacó 04, 

porque antes se había sacado 02. ¿Cuál es el mensaje? cuando se compara con una 

base muy baja y expresas el cambio en porcentaje, el porcentaje es el altísimo, no hay 

que engañarnos, Perú todavía recién está recuperando el nivel que tenía en 2019, 

recién lo está recuperando y esperemos que no haya tercera ola.  

Según el Banco Central de Reserva, en el primer trimestre del 2022 estaríamos 

recuperando el nivel pre pandemia, ojalá. Lo segundo qué está haciendo que 

crezcamos, es el alto precio de los metales, la minería está sosteniendo este 

crecimiento. Esto no es una opinión, son datos, pero China está en dificultades por el 

colapso inmobiliario que va reducir la demanda por metales y por ende el precio, así 

que esta ventanita se puede acabar pronto, y en el colmo, una alta autoridad del 

gobierno dijo que la minería no importaba porque podría reemplazarse con turismo 

y agricultura, les pregunto a mis amigos de Cusco, ¿el turismo va reemplazar a 

Camisea? 

Vuelvo a la necesidad de detener el Covd-19 porque la vacunación sí funciona 

y eso se refleja en que el número de fallecidos no ha crecido, el que está vacunado se 

enferma, pero no muere, a pesar de los avances y en eso, yo como pragmático debo 

reconocer que el gobierno de Castillo ha hecho bien las cosas. El problema es que 

comenzamos muy tarde, cuando comenzamos a vacunar el 7 de febrero, Chile y 

Uruguay ya llevaba el 16% de su población con dos dosis. 

 

Gráfico 3:  Número de muertes confirmadas a noviembre 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 



XXVII Congreso de Economistas del Perú 
 

 

93 

Proyecciones de crecimiento 

Este año es el de las proyecciones. El Fondo Monetario proyecta 4.6% de crecimiento 

para Perú, el Banco Mundial 3.2%, el Banco Central de Reserva 3.4%, el MEF 4.8%. Mi 

estimación personal es entre 2 y 3%, para crear empleo a niveles prepandemia 

deberíamos crecer por lo menos 5% al año y eso no se ve en ninguna proyección.  

 

Gráfico 4:  Proyecciones de crecimiento mundial (variaciones porcentuales) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Economía Mundial 

¿Por qué la economía mundial está creciendo y por qué los metales han subido de 

precio? Primero, por el avance de la vacunación en Europa, a pesar de que ahora está 

cerrando otra vez, Austria, Alemania, Francia, están en cuarentena de nuevo. Lo que 

está pasando en Europa es que están todos vacunados y nadie usa mascarilla, la 

mascarilla es mejor que la vacuna. En Perú hay un pequeño movimiento antivacunas 

la gente va hasta a esa manifestación con la mascarilla puesta, aquí hemos 

internalizado la mascarilla, en Europa y Estados Unidos no y miren cómo están los 

contagios. 
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Además, en 2020 para enfrentar está crisis se generaron algunos programas 

de estímulos. Se dieron bonos y el Programa Reactiva, yo resumo esto en que, es como 

si pasara un helicóptero encima de las economías y suelta un montón de billetes, eso 

es exceso de billetes, aunque a mis amigos de izquierda les moleste, tarde o temprano 

esto iba a crear un problema, ya lo dije antes en agosto y me dijeron aguafiestas, esto 

ha generado inflación y esto está ocurriendo en Estados Unidos, Europa, Perú, Chile 

que ahora tienen como prioridad bajar la inflación, lo  que también generó la subida 

del precio de los metales, por la cantidad de dinero que se inyectó a la economía y que 

ha hecho que el tipo de cambio crezca en países como Chile, Colombia o México. 

Lo que preocupa es que para el 2022 se espera un crecimiento de 0% en 

inversión. Esto asusta, porque nos guste o no, es la inversión la que mueve la 

economía, quienes piensan que es el consumo solo como el 85 al 90 con Alan que 

regaló sueldos, eso destruyó la economía. Muchas instituciones coinciden con esta 

proyección de crecimiento de cero en inversión, incluso algunas como Maximize y 

MacroConsult estiman hasta -4%. Crecer 0% implica que se invertirá el mismo monto 

que el año pasado. 

 

Gráfico 5:  Crecimiento e inversión privada 
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Volviendo al tipo de cambio, creo en lo personal, que Castillo se demoró 

demasiado en ratificar a Julio Velarde y fueron dos meses que hemos perdido y ahí 

está el resultado, pero en fin, son opiniones, pero el problema es el tipo de cambio 

mundial, es un termómetro de la economía, es un activo refugio en situaciones de 

incertidumbre, pero ¿qué factores presionan su alza?, ¿qué cosas nos favorecen?, que 

hay un ingreso fuerte por mayores exportaciones y el monto que ingrese puede 

aguantar el aumento del tipo de cambio y eso depende de la minería, pero ahora esto 

ve complicado. no solamente por esas cuatro minas de Ayacucho y porque están 

nombrando en altos cargos en la PCM a gente absolutamente antiminera. 

Yo respeto a la gente de la minería, porque la minería te pone la mitad de lo 

que el Estado recauda y por ende la mitad de lo que los gobiernos regionales tienen 

para gastar, entonces ¿con qué se va reemplazar la minería?, porque de eso se trata, 

deberían tener algún estudio.  

 

Tipo de cambio 

Miren como estuvo el tipo de cambio con Bellido, con Mirtha Vásquez bajó, fíjense 

que importante son las expectativas y las señales en economía. Cualquier señal hace 

que el dólar suba o baje, por ejemplo, cuando Castillo anunció que mandaría un 

proyecto al congreso para nacionalizar Camisea.  

Gráfico 7:  Precio del dólar en el Perú- julio a octubre 2021 
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Tenemos que aprender a convivir con los recursos que tenemos no podemos 

decirles no a lo que se tiene, la gente que está muy a la izquierda tiene buena 

intención, pero comparan su modelo ideal que nunca se ha aplicado, que tienen 

solamente en la cabeza, según Aristóteles este un error lógico, tú tienes que comparar 

dos cosas que existen, no una cosa que está en tu cabeza, con una cosa que existe, 

porque la que está en tu cabeza va a ganar de todas maneras en la comparación, por 

eso yo no digo que tengan mala intención, tienen buena intención pero no están 

comparando dos realidades que estén operativa. Venezuela tiene 96% de pobres, por 

eso Maduro es un arranque de sinceridad dijo algo que es verdad, dijo que en 

Venezuela desapareció la desigualdad, por supuesto, ahora, todos son pobres, no hay 

desigualdad.  

Si hubiéramos controlado los factores internos de la inflación en nuestro país, 

el tipo de cambio estaría en S/3.65. 

 

Inflación 

Vamos a ver el tema de la inflación, la inflación de octubre ha sido 0.58%, altísima, la 

acumulada del año 5.73%, fuera del rango del Banco Central de Reserva. La inflación 

es un resultado económico que depende de dos fuerzas: la política monetaria interna 

o sea lo que hagas adentro y los choques exógenos. Eso explica por qué Velarde no 

puede controlar la inflación, entonces hay dos razones del aumento de la inflación 

primero el precio del dólar y que este año ha habido una fuga de capitales, 15,000 

millones de dólares, entonces a mí me preguntaron si son las grandes empresas las 

que están sacando dinero, pero también son personas las que están sacando dinero, 

y comprando dólares y los guarda en su casa. Es como un trauma, en los 80 ya pasó y 

siempre queremos comprar dólares y luego está el aumento los precios mundiales de 

trigo, maíz y aceite puro de soya. 

Sostengo que la inflación no es culpa completamente de Castillo, el debería 

explicar eso, decir yo no soy culpable, miren los datos, entre noviembre de 2021 y 

diciembre 2020 el petróleo subió 73%, el GLP 98%, la gasolina 64%, el trigo 36%, maíz 

33%, ha subido 105% el Báltic Index que es un índice que resume el costo de los fletes 

marítimos, si quieres comprar juguetes en Asia para la campaña navideña, tienes que 

alquilar un container, y pagar el transporte en barco, bueno, eso ha subido 105%. 
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Entonces el gobierno peruano no es culpable de esto, pero tiene que saber 

defenderse.  

Gráfico 7:  Inflación en América Latina (12 meses) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para terminar, veamos la inflación de los últimos 12 meses, Brasil 10.7%, 

México 6,2%, Estados Unidos 6,2%, Chile 6%, Perú 5.8%, Colombia 4,6%, Alemania 

4,5%, El problema es mundial, no es un problema peruano y como consecuencia los 

bancos centrales han subido su tasa interés de política monetaria, Perú la subió de 

0,25 a 2%, Paraguay, México, Brasil con la misma metodología la tienen complicada, 

Perú todavía tiene espacio para subirla un poco más, porque la tasa de interés 

prepandemia era de 4,25%, si se sube, paramos la inflación pero también paramos la 

economía. Aquí termino mi exposición. 
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CONCENTRACIÓN DE RIQUEZA Y POBREZA EN EL PERÚ 

(ANÁLISIS DE 300 EMPRESAS QUE DECLARAN EN BVL) 

 

JAVIER PEDRO FLORES AROCUTIPA 

 

La concentración de la riqueza en el Perú es el tema que desarrollaremos y viene a 

colación porque en otras disertaciones, escuché una serie de versiones al respecto. Por 

ejemplo, se ha dicho que “la educación debe estar vinculada a la concentración de 

riqueza”. Quiero partir de esta premisa porque es una frase que me parece muy 

importante ya que vivimos y convivimos en una economía de mercado. Aunque el Dr. 

Carlos Parodi sugiere que la economía de mercado es un mercado de contactos, y si 

tienes contactos tienes posibilidades; si no tienes contactos no tienes posibilidades. 

Pero esta economía de mercado, según la Constitución Política del Perú, nos lleva a la 

concentración de riqueza frente a un Estado indolente e ineficaz como lo asumen los 

propios ministros en época de pandemia.  

Al ser la distribución inequitativa, los derechos de igualdad de oportunidades 

para los empresarios “chiquititos”, micro empresarios, empresarios informales y 

pequeños empresarios, no es la misma que para los grandes empresarios y tampoco 

para los ciudadanos, sus familias e instituciones.  

El temario que anima esta exposición, me lleva presentar en primer lugar a los 

multimillonarios y la concentración de riqueza en América Latina. Como segundo 

punto observaremos la concentración de empresas y tributación por regiones, desde 

Lima hasta la última región en el país. Un tercer punto, será la concentración de 

riqueza por universidades del Perú el 2020, 2019 y 2018 (el presupuesto universitario 

se relaciona con la calidad). Y un cuarto punto, el primer decil de 25 empresas de la 

Bolsa de Valores de Lima (BVL) concentra el 72% de los activos; otras 70 el patrimonio; 

otras 70 las ventas totales y probablemente el 60% de las utilidades netas entre el 

periodo 2001 y 2021.  

Es importante referir que, en el último decil, de las 250 empresas que 

participan en la BVL, a septiembre de 2021 las últimas 25 empresas sólo tienen el 

1.67% de los activos, la riqueza o el patrimonio. 
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Concentración de la riqueza en América Latina 

Si observamos como en el Perú se ha concentrado la riqueza, hemos pasado de una 

concentración al 2012 de 2,100 millones de dólares, según la revista Forbes, a 5,300 

millones de dólares en el año 2021. Un crecimiento casi del 100% y un poco más de la 

riqueza concentrada, pero tenemos en el país, según Forbes, seis multimillonarios. Lo 

mismo pasa en Chile porque no es nada extraño que haya multimillonarios con la 

misma concentración de riqueza que el Perú y que paulatinamente se haya dado del 

2012 al 2021, en Chile encontramos nueve multimillonarios según la revista Forbes.  

México nos lleva una gran diferencia porque ubicamos 65 multimillonarios. 

Nos interesa tocar el caso de México porque así conocemos al grupo German Larrea 

Mota Velasco & Family que tiene mucho que ver con la primera empresa minera del 

Perú, Southern Perú. El 40% de las utilidades que tiene la empresa o el Grupo México 

provienen de la empresa Southern Perú, que cuenta con betas tanto en Toquepala 

como en Cuajone, Tacna y Moquegua. Por su parte, Brasil iguala a México con 65 

multimillonarios según Forbes. 

 

Concentración de riqueza en el Perú 

Veamos la concentración de la riqueza por regiones. Donde encontramos más 

cantidad de empresas encontramos mayor tributación. Donde hay mayor número de 

empresas hay más utilidades, más ventas, más patrimonio y más activos. Por lo 

mismo, se hace evidente que el centralismo limeño ha concentrado el mayor número 

de empresas. De las 2’374,000 empresas conformadas en el Perú, según PRODUCE al 

2019, 1’020,000 se registran en el 2018 y 1’081,000 en el 2019, solamente en Lima.  

Luego viene Arequipa con 133,000 empresas y más abajo está Cusco con 

95,262 empresas entre grandes, pequeñas y microempresas. Más abajo están las 

otras regiones, siendo cinco los departamentos que concentran el 65% de las 

microempresas, las pequeñas empresas y las grandes empresas en el Perú al 2019. 

Por otro lado, también es importante hacer notar que, la recaudación fiscal de 

la cual se habla hoy muchísimo, y que es bastante pequeña en el Perú respecto a los 

países desarrollados, no cumple su cometido. Estados Unidos destina 500,000 

millones de dólares para investigación, mientras el Perú destina 5,000 millones de 

dólares para el sector educación, o sea, para pagar a los maestros. Esto se destina de 
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los 120,000 millones que aproximadamente recauda el fisco, y que en el Congreso de 

la República se aprobó hace poco por 197,000 millones de soles.  

Sin embargo, la recaudación fiscal está concentrada en Lima. El 83.95% de la 

recaudación fiscal se concentra en Lima al año 2019, y así, el aporte por ejemplo del 

Cusco es de 0.82%, o sea no llega al 1% de la recaudación fiscal a nivel nacional. Esta 

información proviene de la SUNAT y lo mismo sucede con Arequipa que aporta en un 

2.46%. Lima concentra el Perú y esto es lamentablemente pues no permite un 

desarrollo equitativo de otras regiones.  

Ahora debemos observar las empresas de acuerdo a su tamaño. De las 

2’374,000 empresas formales que hay en el Perú, según PRODUCE: 9,000 son grandes 

empresas, 82,000 pequeñas empresas y 2.2 millones son las pequeñas empresas y las 

microempresas. La pregunta que me hago es ¿las microempresas pueden competir 

con las grandes empresas?, por activos, el patrimonio, por las ventas, por las 

utilidades que tienen y por la capitalización, el famoso concepto de apalancamiento 

financiero, no es posible. Según PRODUCE, en Cusco contamos con 95 empresas 

grandes, 2,004 pequeñas empresas y 93,307 microempresas. 

Con esta información se hace evidente que la concentración de riqueza está 

en cinco regiones siendo las primeras Lima y Arequipa, luego La Libertad, estas 

reúnen un 84% del número de empresas, mayor concentración de riqueza y mayor 

tributación. Pero, el impuesto a la renta no es casual, viene de las utilidades, las 

ventas, los activos y viene, por supuesto, del patrimonio. 

 

Concentración de la riqueza en universidades 

Siguiendo con la concentración de riqueza en las universidades, vincularemos la 

economía a la educación. De manera general encontramos cinco universidades que 

concentran el 62% de los activos y el 50% del patrimonio. También concentran, según 

la información que brindamos: el 51% de los ingresos y el 72.55% de las utilidades al 

año 2020, en época de pandemia. Hemos identificado también a diez universidades 

que concentran el 1.57% de los activos, el 1.33% del patrimonio y el 2.62% de las 

ventas. Esto representa apenas el 1%, de las utilidades de las 35 universidades 

privadas que funcionan en el Perú.  
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Si hablamos de concentración en estas universidades, es porque de alguna u 

otra forma la concentración permite que tengan mayor infraestructura, laboratorios 

y capital humano.  

En el año 2020, las cinco primeras universidades cuentan con el 62% de los 

activos, el 50% de los pasivos, el 63% de las ventas y también las utilidades. Se 

concentra riqueza para una mejor calidad en el servicio educativo, pero qué sucede 

con las otras universidades que sólo concentran el 1.57% de los activos y el 0.81% de 

las utilidades. Esta realidad se repite el 2019 y también el 2010, hay un 63% de los 

activos en cinco universidades y 2.26% en las últimas diez universidades. No es 

posible hablar de igualdad de oportunidades o igualdad de condiciones para 

competir. 

¿Cuál es el problema de las universidades privadas con fines y sin fines de 

lucro de las regiones fuera de Lima? La calidad está en relación directa con la fortaleza 

económica, pero esta última, está en relación a las pensiones y al tamaño del 

mercado. Lima es un gran mercado y las pensiones que cobran superan los 2 mil, 3 

mil, 4 mil y hasta 5 mil soles. Una maestría cuesta 60 mil, 70 mil, 80 mil soles y eso 

depende de cada universidad.  

Por esa relación, hemos realizado un trabajo de comparación del 

financiamiento con la producción científica y la cantidad de artículos científicos como 

tesis que se publican en cada una de las universidades que referimos. Existe una 

relación directa entre la producción intelectual y la mejor infraestructura, porque 

tienen mayores ingresos y mayor presupuesto. Respecto a las universidades que no 

cuentan con estas condiciones ni presupuestos, se observa menores recursos para 

poder financiar investigación. Aquí nace una disparidad porque los que tienen 

mejores oportunidades son quienes cuentan con mejores condiciones económicas y 

esto se debe también a la concentración de riqueza. 

 

Concentración de riqueza en la Bolsa de Valores de Lima 

Por último, observaremos la concentración de riqueza en la Bolsa de Valores de Lima 

para el 2001, 2010, 2020 y 2021 realizando una comparación sistemática. Hemos 

encontrado que de las 250 empresas que declaran en la BVL hasta septiembre de 

2021, el 75% de ellas, el primer decil, son 25. Porque son 250 y estamos hablando del 

primer decil que son 25, el último decil también serían 25, porque hemos partido en 
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10 partes las 250 empresas que declaran en la BVL. El primer decil lo conforman 25 

empresas que cuentan con el 75.2% de los activos totales hasta el año 2021. Las 

empresas que declaran en la BVL por supuesto son empresas grandes, no son las 

microempresas en vista de que para poder participar se requiere estar trabajando con 

acciones. Este porcentaje económico (75.2%), representa aproximadamente 804,727 

millones de soles.  

Su participación fue de 75.2% en el año 2020; 75.6% en el año 2010 y 65.2% el 

2001. Esto nos dice que la concentración se ha ido incrementando paulatinamente, 

de tal manera que si ustedes ven el 2001 hubo una cantidad bastante pequeña de 

participación de estas 25 empresas. El 2010 se incrementa a 235,000 millones, en el 

año 2020 a 764,000 millones y en el año 2021 a 804,000 millones. ¿Cuáles son estas 

empresas? El Banco de Crédito del Perú (BCP), Banco BBVA, Scotiabank, Banco 

Internacional, Petróleos del Perú, Sociedad Minera Cerro Verde, Southern Perú 

Corporation, Vizcaya y otras clásicas empresas ya conocidas y bastante importantes 

en el país. 

Este mismo escenario ocurrió con el patrimonio, en el patrimonio también se 

puede observar que en el 2021 concentran el 69.6% estas 25 primeras empresas. Las 

últimas empresas, como se comprenderá, representan no más del 2% del último 

decil, inclusive menos, porque es exactamente el 0.03%.  

En el caso de los ingresos totales, notamos que las primeras 25 empresas 

concentran el 72.5% al año 2021, al 2020 el 70.5%, al 2010 el 69.5% y el 2001 

representaban el 71.1%. Es notoria una concentración en activos en primer lugar, 

como también hay concentración en patrimonio e ingresos. El último decil en activos 

representa el 0.006%, o sea las últimas 25 empresas del último decil, en patrimonio 

tienen el 0.02% y en ventas netas el 0.01%. Esto es desequilibrado porque mientras 

las 25 primeras empresas representan el 62.5% de activos, el 70% de patrimonio, el 

70% de los ingresos y el 65% de las utilidades, las del último decil, las últimas 25 

empresas, no representan más allá del 0.02%. Apenas es el 0.05%, no asoma siquiera 

al 1% del total de los activos y de las utilidades (incluso en el caso de las utilidades se 

llega a 0.38%). 

Hemos realizado una prueba estadística de muestras emparejadas para 

culminar el trabajo y notamos que efectivamente la diferencia es abismal entre el 

2001, 2010, 2020 y también 2021. Pese a la pandemia puedo informar que las grandes 



XXVII Congreso de Economistas del Perú 
 

 

103 

empresas sí han seguido ganando y este año van a ganar mucho más, por ejemplo, en 

el caso de las mineras que es el caso de Southern Perú, históricamente nunca ganó 

más de 1,415 millones de dólares y la proyección es de 2,500 millones de dólares este 

año. La concentración de la riqueza ha crecido enormemente en el país y esa 

diferencia, ese aislamiento hacia las nubes, hace que tenga una participación mucho 

más interesante en la economía que los pequeños empresarios o los ciudadanos de a 

pie.  

Las utilidades de estas 25 empresas en la BVL, el 2020 representaban el 95% 

de las utilidades totales de las 250 empresas y al 2021, hasta septiembre (la 

información se encuentra en el portal de la BVL), representan el 94.9%.  

Estas 25 empresas son emblemáticas porque se encuentran en el top del país, 

sin embargo, cabe un comentario final porque es un tema donde podríamos ampliar 

muchísimo más. Debemos reconocer que hay una concentración que marcha a una 

disparidad, a fallos en el mercado donde monopolios u oligopolios concentran no 

solamente el poder económico, sino también, poco a poco, el poder político.  

Esto es peligroso porque el poder mediático influye negativamente en el 

crecimiento económico de todo un país. Se requiere igualdad de oportunidades entre 

las empresas para competir, como se dice en la economía de mercado y como afirman 

entes académicos y gubernamentales en Lima. Nos dicen que todos tenemos 

igualdad de posibilidades y capacidad de apalancamiento, pero como vemos no es 

cierto.  
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REFORMA DEL ESTADO 

 

JAIME OMAR MUJICA CALDERÓN 

 

 

¿Qué debemos reformar del Estado? 

La pandemia ha puesto en evidencia la incapacidad del Estado para afrontar la crisis 

de salud y económica, este no solo ha sido incapaz, sino corrupto, esto obliga a que el 

Estado tenga que hacer reformas fundamentales en su gestión, en aspectos 

presupuestarios, distribución de tareas, nuevas formas de trabajo, nuevas 

estructuras organizaciones, etc. Esta es la única manera de obtener resultados 

eficaces y eficientes en la gestión pública, satisfaciendo las necesidades de la 

población. 

 

     La propuesta que planteamos es crear 

un proyecto que realmente establezca 

etapas en el mediano, corto y largo plazo 

para una reforma del Estado. Es 

fundamental que sea vinculante para 

desarrollar objetivos nacionales 

claramente definidos. El Perú en su 

conjunto debe compartir la misma misión 

y visión para la reforma del Estado. Lamentablemente se distorsiona el objetivo que 

perseguimos como país y llegamos a confrontaciones por motivos inexistentes. 

Citemos un ejemplo, el problema de la minería y la agricultura.  

La minería y la agricultura son dos actividades económicas prioritarias para el 

Perú y definitivamente deberíamos gozar de ambas, sin embargo, a estas alturas sólo 

se ha desarrollado un pequeño sector de la agricultura a escala empresarial y la gran 

mayoría de la agricultura sustancialmente campesina actualmente no cuenta con las 

condiciones ni la tecnología para ser más productiva. A la minería la conocemos como 

una actividad totalmente limitante, por citar un ejemplo, en Chile una empresa que 
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se llama Poderpo, tiene acciones donde interviene el Estado porque no hay ausencia 

de un Estado que ha proyectado su crecimiento minero hasta el año 2050.  

Perú como país no participa de la inversión minera como consecuencia de una 

Constitución inadecuada respecto a la minería. Nuestro país está rodeado de riqueza 

y es penoso que tengamos como común denominador la pobreza. El Estado no puede 

estar ausente en la creación de la riqueza y su participación debe reflejarse 

fundamentalmente en la economía y la calidad de vida de la población, situación que 

desafortunadamente no se ha dado. Por este hecho, es importante que 

establezcamos los puntos estratégicos como país. Necesitamos hacer un 

planteamiento estratégico de hacia dónde vamos. 

La riqueza del Cusco no solo está en turismo, es prioritario fortalecer otros ejes 

económicos. El Cusco no puede seguir siendo el escenario de millonarios contratos 

que adrede benefician a capitales extranjeros de distinta nacionalidad y donde Chile 

tiene un rol protagónico por su participación productiva en Latinoamérica.  

 

La descentralización 

Otra actividad que es importante para 

poder edificar el aparato del Estado es 

el proceso de la descentralización. La 

descentralización es un proceso que se 

dio y dividió políticamente en el país en 

base a regiones, exacerbando los 

sentimientos de ese caudillismo que 

subsiste en algunos departamentos. 

Desafortunadamente esto no 

contribuyó a que se diera un verdadero proceso de descentralización porque un 

proceso de descentralización supone dos cosas: una descentralización económica, 

donde se ha dado uso eficiente de los recursos y, en segundo lugar, que se transfiera 

debidamente las competencias. 

  Se transfirieron competencias en educación y salud, pero con poco éxito. Uno 

de los problemas más graves de la pandemia ha sido no tener una red de salud, no 

tener niveles en los cuales se vaya tratando la enfermedad. En este proceso de 

descentralización lamentablemente hizo que pereciera el aparato del Estado, pero 
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bajo el mismo criterio de corrupción e incapacidad. ¿Cuántos presidentes regionales 

tenemos presos? Si hubiera realmente un control eficiente de la corrupción les 

aseguro que pocos pasarían el tamiz de haber hecho una gestión eficiente. Una 

verdadera descentralización, parte del gasto eficiente del presupuesto.  

No se ha utilizado el potencial que tenemos como región. La Macro Región 

Sur, compuesta por Cusco, Puno, Madre de Dios, Apurímac, Arequipa, Tacna y 

Moquegua tiene un potencial gigantesco si trabaja entre sí para desarrollar todas sus 

capacidades. El 2010, el proyecto de irrigación Majes en Arequipa, salió y se aprobó el 

primer contrato. ¿Cuántos años han pasado para que ese sueño se convierta en una 

pesadilla? siendo un proyecto de interés regional se ha encarecido y hecho inviable. 

Además de estar mal elaborado el proyecto, la empresa peruana que era contraparte 

desapareció. Ahora dicen que se debemos cambiar el sistema de riego y creo que 

debemos hacer realmente un trabajo macro regional para generar un desarrollo 

sostenible. 

 

Estado eficiente 

Otro punto neurálgico para la Reforma 

del Estado es la prerrogativa de un 

Estado eficiente, como el pilar de una 

burocracia distinta. En cada gestión de 

gobierno lo que vemos es el clientelismo 

político, la exoneración tributaria, el 

crecimiento de la informalidad. Las 

grandes empresas del Perú tienen más 

de 60 mil millones de dólares en deuda, 

pero, sin embargo, la pequeña y la mediana empresa sufre supervisiones 

permanentes. 

Pienso que la tributación es un deber fundamental de todos los peruanos, 

pero en el caso de las empresas mineras que extraen y producen el mineral en el Perú 

para luego venderlo con valor agregado, requiere otro tipo de tributación. Con eso se 

puede lograr que la tributación aumente. La tributación no va a aumentar en la 

medida que las medidas coercitivas se establezcan de acuerdo al tamaño de las 

empresas desde las más grandes hasta las más pequeñas.  
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Decisiones técnicas y meritocracia 

Otro aspecto fundamental en la 

reforma del Estado son las decisiones 

técnicas y la meritocracia. Los políticos 

actualmente no se hacen asesorar con 

gente capacitada como lo planteó el 

programa SERVIR. Brindarles a los 

políticos gente capacitada para que 

tome decisiones asertivas, pero técnicas. Lo digo técnicamente porque la economía 

no es predictiva, es asertiva. La ausencia de técnicos especializados en la toma de 

decisiones en el Estado es un gran problema dentro del personal del aparato estatal, 

que debe ser capacitado permanentemente.  

Con el trabajo remoto que muchos realizamos ahora, ¿el Estado se ha 

capacitado en el manejo de las tecnologías de la información y el uso de la 

digitalización y la información para trabajar? No, han sido como vacaciones, ¿por 

qué? porque el aparato del Estado no está capacitado y su personal ejerce la función 

pública.  

En el Estado actual no hay posibilidades de ascender porque no existe la 

meritocracia. Se acomoda la familia y la gente del “partido” por lo tanto debe 

implementarse la carrera pública para ejercer funciones de manera profesional y 

competente. 

 

Vinculación de la gestión 

En la gestión del Estado no hay un carácter vinculante ni obligatorio.  El gobierno para 

que sea eficiente debe tener un carácter vinculante, no interesa quien ejerce el cargo, 

lo que tenemos que hacer es que cada tarea, cada gobierno que venga continúe las 

obras del anterior para no empezar de nuevo. Cuánto demora en subirse al caballo y 

darse cuenta lo qué va a hacer, a veces un año y generalmente no se toman las 

decisiones adecuadas.  

Los indicadores de desempeño que ven la eficiencia y la eficacia de la gestión, 

contribuyen a evaluar la calidad. Desafortunadamente no los usamos y si los usamos, 
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no los tomamos en cuenta. Somos un país que se caracteriza por una cantidad 

enorme de obras inconclusas.  

El afamado Gasoducto de Camisea es el mejor ejemplo ¿cuántas obras 

tenemos realmente de esta misma naturaleza? Abandonadas e inconclusas, algo que 

es un crimen en un país de escasos recursos con tanta población en pobreza. El común 

denominador de la mayoría de gestiones del Estado es que no tienen capacidad de 

gasto y por qué, porque no tienen expedientes técnicos sólidos; no tienen la 

capacidad para enfocar el dinero hacia lo que realmente se necesita, en consecuencia, 

el dinero se devuelve. Necesitamos indicadores de desempeño y debemos evitar ser 

un país de obras inconclusas.  

Otra reforma que el Estado tiene que hacer es digitalizarse. Hasta hace poco 

todavía teníamos en el Poder Judicial a los escribanos en los exteriores. ¿Cuánto 

costaría realmente digitalizar todo el Estado?, ¿cuánto costaría realmente establecer 

redes?, ¿cómo acceder a la red de salud, de educación utilizando el internet? A la 

llegada de la pandemia hemos tenido que confinarnos en nuestras casas y optamos 

por nuevas tecnologías de la información. Esto debe ser prioridad de un Estado 

eficiente. 

 

Tecnología de gestión 

Estamos entrando a la era de los combustibles que no sean contaminantes. Como 

país tenemos un privilegio, tenemos un yacimiento de litio, ¿qué es lo que estamos 

haciendo con ello? Nada, hemos gastado 5 millones de dólares en una planta para 

procesar petróleo, mirando los recursos, pero con una visión retrógrada. Necesitamos 

urgentemente cambiar nuestra matriz productiva, darle valor agregado a lo que 

producimos y ser competitivos dentro de este entorno global. En lugar de vender el 

litio, plantear la fabricación de baterías de litio por citar un ejemplo. Necesitamos 

hacer un uso eficiente de la tecnología y un desarrollo estratégico de la tecnología. 

 

Planificación del desarrollo 

Requerimos de planes estratégicos que vislumbren treinta o cincuenta años al futuro. 

El inmediatismo hace que prescindamos de planes consensuados que ayuden a 

definir objetivos claros. Necesitamos mejorar nuestra capacidad de gasto y 

necesitamos una correcta elaboración de expedientes técnicos. Un expediente 
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técnico mal elaborado es el caldo de cultivo de la corrupción, porque ahí surgen las 

famosas adendas, donde Odebrecht ha hecho su fiesta y no solo Odebrecht sino 

innumerables empresas.  

     El Estado debe ser transparente 

y acá hay dos cosas que tenemos 

que tener bien claro. La reforma 

del Estado requiere que la 

población tenga acceso a los 

proyectos que emprende el 

gobierno, así como a los 

expedientes técnicos y cómo se 

ejecuta el gasto. Necesitamos que la Contraloría de la República cambie 

definitivamente su estilo de trabajo. Que tenga control concurrente y creo que en esto 

estamos, la Contraloría no va a controlar el gasto después de inaugurada la obra o 

caemos en que los procesos de investigación demoran demasiado tiempo. 

La reforma del Estado traerá una clase política diferente y renovada. Se 

requiere de especialistas en tema jurídico, pero también con criterios en ciertas 

especificidades como la educación. La Comisión de Educación en más de una 

oportunidad ha tenido integrantes que no habían acabado la secundaria y, sin 

embargo, estaban legislando sobre educación o sobre cómo debía ser la educación 

universitaria en el Perú. Tenemos que cambiar la clase política y se tiene que exigir 

preparación. Elegimos a los peores, y es la clase política que tenemos.  

 

Operadores de justicia confiables 

El Poder Judicial aletarga los procesos en cualquier instancia y al final encontramos 

resoluciones de los jueces donde la fundamentación es una y la conclusión es otra. 

Necesitamos que los operadores de justicia sean eficientes y una administración de 

justicia eficiente debe tener autoridad e independencia. La única manera de tener un 

Estado sólido y una democracia sólida es con una justicia independiente.  

Otra problemática del país es también la polarización por la reforma del 

Estado, un sector importante habla de cambiar la Constitución Política del Perú y 

otros dicen que debe seguir igual. Si analizamos que el fracaso del Estado ineficiente, 

incapaz y corrupto está en nosotros mismos, al momento de elegir la clase política 
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que actualmente nos gobierna. La Constitución del 93 y en gran parte la Constitución 

del 93, tienen un 80% de similitud. Lo único que cambia es el capítulo respecto a la 

economía social de mercado.  

 

Economía social de mercado 

¿Hemos tenido en el Perú economía social de mercado? No, definitivamente no. Por 

qué, porque somos un país donde hubo monopolio, donde las farmacias son el 90% 

de un grupo económico, donde hay concertación de precios, donde el Estado se divide 

en facciones políticas y la economía entra en crisis.  

Si la agricultura está en crisis es porque la agricultura es una economía de 

subsistencia que nunca nos falló cuando más la hemos necesitado. Sin embargo, 

hablamos de la agro exportación ¿la agro exportación de qué, de los grandes sectores 

económicos? Majes, por ejemplo, se hizo con mucha perspectiva, pero hay 

agricultores que sobreviven con 5 hectáreas donde no tienen acceso a la tecnología, 

al financiamiento, al mercado. La agricultura que tenemos muestra que estamos en 

un país donde las diferencias son grandes, porque tenemos un Estado totalmente 

ineficiente, no porque tengamos un modelo económico diferente. 

 

Reforma constitucional 

¿Qué reformas se plantean realmente en la Constitución del 93? Creo que debemos 

tener claro que necesitamos plantear, primero, declarar la salud como un derecho 

fundamental. El Estado en época de pandemia debió intervenir y regular las 

medicinas, al mismo tiempo debería producir los medicamentos básicos. Hemos 

visto el tráfico de camas UCI como también el alza injustificada de los precios en 

productos farmacéuticos o implementos como barbijos y mascarillas. 

Como economía social de mercado es fundamental la redistribución de la 

riqueza. Declarar el internet y el agua como derechos fundamentales. El 90% del 

agua se pierde y tenemos el 65% del sector agrícola que solo sirve en época de lluvia 

¿por qué? porque no hacemos nada para trabajar este gran recurso. El otro punto es 

resolver el problema de la vacancia presidencial que se supone debe hacerse en el 

Tribunal Constitucional. Debemos trabajar para reorganizar el Estado y hacerlo más 

eficiente, es nuestra responsabilidad y obligación como nueva generación de 

peruanos.  
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Presentación de Omar Mujica. 
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RÓMULO A. FERRERO 

PADRE DEL PENSAMIENTO AUSTRIACO EN AMÉRICA LATINA 

 

OSCAR UGARTECHE GALARZA 

 

Quiero agradecer la invitación al 27° Congreso Nacional de Economistas del Perú. Hoy 

quiero echar luces sobre un pensador económico peruano de la derecha peruana, que 

es probablemente el de mayor gravitación en la historia peruana. Rómulo Antonio 

Ferrero es al pensamiento libertario, lo que es José Carlos Mariátegui al pensamiento 

marxista en América Latina. 

Rómulo Antonio Ferrero nació en Lima el año 1907, estudió en la Escuela 

Nacional de Agricultura, donde obtuvo el título de Ingeniero Agrónomo, luego se fue 

a trabajar a la estación experimental de la Asociación de Agricultores de Cañete los 

años 1928 y 1929 bajo el mando del hacendado innovador de esa época, Pedro Beltrán, 

dueño de la hacienda Montalbán. Pedro Beltrán se había titulado de economista en 

el London School of Economics el 1918, venía de una formación liberal inglesa clásica, 

Beltrán guía a Ferrero por el pensamiento liberal inglés. Luego pasa a trabajar a la 

hacienda Cayaltí entre 1930 a 1931, donde se enferma de osteomielitis, y va a parar a 

la cama de la clínica Italiana un año, y de manera análoga a Mariátegui que también 

estuvo enfermo, ahí leyó y se formó. 

 

Mises y el soporte teórico de Ferrero 

      Cuando sale de la clínica, entra a trabajar al 

recientemente fundado: Banco Agrícola, que sería más 

tarde el Banco Agrario. Ingresa como jefe de la Sección 

Técnica de este banco. Ahí produce un trabajo que 

vamos a ver después. Mientras se recuperaba, llega al 

Perú el profesor Bruno Moll, un profesor alemán, 

decano de Filosofía, quien llega al Perú con una gran 

obra publicada y con la traducción al inglés de libro de 

Ludwig Von Mises que había sido publicado el año 1912 

en alemán, y el año 1934 en Inglaterra; entonces él llega 
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en 1934 con el libro recién publicado en inglés como “Teoría del Dinero y el Crédito”, 

el título original del libro era  “Teoría del Dinero y Medios Circulantes”, la versión en 

español de este libro apareció en 1936. La lectura de este libro en inglés fue de tanto 

interés para Rómulo Ferrero, que cuando apareció en castellano lo compró. Esto 

convierte a Rómulo Ferrero probablemente en el primer seguidor en América Latina 

de Von Mises en términos de teoría del dinero y del crédito. 

Este primer momento es importante porque va a producir el soporte teórico 

de Ferrero quien tiene dos preocupaciones: la inflación y el tipo de cambio, que son 

las dos preocupaciones que tiene Von Mises y que son las dos preocupaciones que hoy 

están en la mesa de todos los bancos centrales, pero ya lo vemos, con una anticipación 

de cincuenta años, y eso hace que Ferrero se convierta un actor político sobre la base 

de sus preocupaciones teóricas. 

Cuando fue nombrado ministro de Economía y Hacienda en 1945, en sesenta 

días, trató de liberalizar el tipo de cambio, pero no pudo, sin embargo, llega a la 

conclusión de que son los créditos del Banco Central el problema principal. Al llegar 

al cargo de ministro de Hacienda ya había publicado un trabajo en 1938 titulado: 

“Tierra y Población en el Perú”, trabajo que se los recomiendo, porque es el primer 

trabajo estadístico donde se puede ver departamento por departamento de la costa 

y sierra, la productividad de la tierra per cápita. Cuando él hace este trabajo en 1938, 

usa la metodología de Marshall de mediciones microeconómicas, pero lo hace con el 

trasfondo de la idea de Mises, donde no importa la propiedad, sino el trabajo, y aquí 

tenemos un primer momento fundamental.  

Como la propiedad no importa, el tema de la concentración de la propiedad 

no es un tema que le preocupe, lo que le preocupa es ¿cuál es la productividad por 

hectárea en la sierra o en la selva? y ¿cómo se compara esa productividad de la tierra 

en el Perú con la de Bélgica, Italia, España y Estados Unidos?, y ¿ si esa productividad 

de la tierra le permite alimentar a esa población? que esa productividad fuera para el 

propietario de la tierra, es un detalle no le preocupa, lo que le preocupa es el tema la 

productividad.   

Este primer trabajo es fundamental, ya que es el primer estudio después del 

de Alejandro Garden de 1905 donde se habla de la agricultura peruana, donde se echa 

luz sobre el problema de cómo se remunera los trabajadores del campo con hojas de 

coca y con licor, esta observación se hace en el trabajo de tierra y población, y es la 
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razón por la que Ferrero piensa en la necesidad de hacer una reforma agraria, un tema 

al que vamos a llegar cincuenta años más tarde. Él advierte un problema, falta tierra 

y necesitamos más tierra para producir más, para elevar el nivel de nutrición de una 

población que no recibe retribución monetaria.  

Al salir del Ministerio de Hacienda en 1945, escribe un trabajo que se llama “La 

Política Fiscal y la Economía Nacional” fue publicado por la editorial Lumen en 1946, 

y ahí observa que se ha producido un fuerte incremento de la deuda pública entre 

1940 a 1945. Y ¿qué es incremento de la deuda pública?, son los préstamos del Banco 

Central de Reserva a la Secretaría de Hacienda, la consecuencia de estos préstamos 

fue la inflación, por eso concluye que el Banco Central no le puede prestar nunca 

dinero a la Secretaría de Hacienda porque siempre va a generar inflación. 

  Esta idea fue repetida por la prensa de propiedad de Pedro Beltrán quien era 

su mentor intelectual, y quien repitió esta idea hasta su último libro el año 73, antes 

de su muerte, donde repite hasta el cansancio el tema de la maquinita. La maquinita 

era la emisión de créditos del Banco Central al Ministerio de Hacienda, Beltrán dice 

que eso genera inflación. Beltrán como dueño de un periódico, amplifica el 

pensamiento de Ferrero. 

 

Ferrero: Mises contra Keynes 

Esto colocó a Ferrero en una situación peculiar, porque en 1945 estaba en boga el 

pensamiento de Keynes, que decía: “hay que tener un déficit fiscal para sostener el 

crecimiento económico en un momento de depresión económica”, es decir, cuando 

en un momento de depresión económica se inyecta liquidez a la economía nacional, 

en la forma de inversión pública, y está inversión pública es financiada por el Banco 

Central, lo que se está inyectando es demanda efectiva creciente y está tendrá un 

impacto en el multiplicador de la inversión y en el multiplicador del consumo. La idea 

de Keynes era contrapuesta con la idea de Mises, quien es totalmente antikeynes, y 

dice que es un error pensar en los déficits fiscales financiados de esta manera, porque 

eso genera inflación y lo más importante es mantener la tasa de inflación en niveles 

muy bajos. 

Esta idea de Rómulo Ferrero fue tomada de Mises y aplicada al Perú, esto 

desde el poder político convierte a Ferrero en el primer neoliberal en la política activa 

en América Latina, antes que Álvaro Alsogaray en Argentina y antes que Eugenio 
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Gudin en Brasil. Estamos hablando entonces de un hombre cuyo pensamiento y 

práctica del pensamiento está a la avanzada del pensamiento de libre mercado, 

pensamiento que es retomado en 1990. 

El que Ferrero tuviera está visión permitió dos cosas: por un lado, que el Perú 

se convirtiera en una dalina en la lucha contra el pensamiento de la CEPAL. La CEPAL 

en el Perú nunca tuvo cabida, cuando Raúl Prebisch fue en 1948 a Lima para proponer 

que Lima fuera la sede de la CEPAL, el ministro de Relaciones Exteriores del General 

Odría le dijo que eso no sería conveniente, porque ellos entendían que la CEPAL era 

una institución pro comunista. 

Mises define como pro comunista cualquier intervención del Estado en la 

economía por eso se rechazan la propuesta de Prebisch, pues el gobierno de Odría 

tenía como presidente del Banco Central a Pedro Beltrán y como su asesor a Rómulo 

Ferrero. Ambos trabajan en pared, entonces el Perú nunca sigue las políticas de 

Prebish. 

 

Ferrero y el tipo de cambio flotante. 1948: Ni calco ni copia 

En septiembre de 1948, Rómulo Ferrero era ministro de Hacienda, desde que 

fuera nombrado en 1945, cuando comenzó el gobierno de Bustamante y Rivero. En 

1948 había una tasa de inflación creciente, el nivel de exportaciones había bajado, los 

hacendados algodoneros habían guardado el algodón en depósitos y no lo habían 

exportado, con eso habían presionado sobre el tipo de cambio, que en el mercado 

negro se había disparado en relación al tipo de cambio oficial que era fijo, y en ese 

momento Ferrero toma como medida, darle a los exportadores el 65% de sus ventas 

al exterior en moneda nacional al tipo cambio fijo y el 35% restante en certificados de 

dólares para que ellos pudieran venderlos en el mercado cambiario, es la primera vez 

en el mundo que se hace un tipo de cambio flotante. 

Tres meses más tarde, en diciembre, ya se había dado el golpe de Estado, 

Rómulo Ferrero ya no era ministro, era asesor de Pedro Beltrán quien había sido 

nombrado presidente del Banco Central, y Beltrán avanza sobre la ley de setiembre 

de Ferrero, y dice: “Ahora vamos a dar, ya no el 35%, sino el 65% de las de las divisas por las 

ventas en el exterior a los propietarios de las exportaciones y ellos podrán negociar ese 65% que 

reciben en el mercado libre”, con lo cual el mercado libre siguió creciendo. 
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El 12 de noviembre de 1949, casi un año después de haber tenido ya dos tercios 

de las exportaciones flotando en el mercado libre, se suspendió la paridad oficial y se 

dejó que los exportadores recibieran el 100% de sus divisas y las negociarán en el 

mercado cambiario, eso llevó, a que el tipo de cambio pasará de S/12.54 el año 1947, a 

S/14.05 el año 48 y a S/.18.19 el año 1949.  

 

La primera visita de Von Mises 

Este tipo de cambio flotante será evaluado en la primera y única visita que 

hace Ludwig Von Mises al Perú en 1950, invitado por Pedro Beltrán. El profesor Von 

Mises dirá que la supresión del control de cambios es lo mejor que ha podido hacer el 

Perú para crear las condiciones para desarrollar y desenvolver sus actividades 

económicas y sobre todo para aumentar su producción, y sus frutos se están 

sintiendo. Eso dice Von Mises en el año 1950 en declaraciones al diario La prensa el 5 

de abril. Luego da una conferencia magistral sobre integración económica en la 

Universidad de San Marcos, presidida en ese momento por el rector José León 

Barandiarán. 

Las primeras visitas a América Latina de Von Mises, las había hecho a México, 

donde estuvo con Luis Montes de Oca, dueño del Banco Internacional y con Gustavo 

Velasco quien después fue presidente del Banco de México, ellos fundaron el Instituto 

Tecnológico Autónomo de México (ITAM). 

Rómulo Ferrero funda en 1962 la Universidad del Pacífico junto con algunos 

empresarios peruanos, siguiendo ese modelo mexicano. ¿A dónde vamos?, la idea es 

que la supresión del control de cambios y la liberalización del mercado cambiario 

coloque al Perú en una situación distinta, porque en ese momento recuerden, 

habíamos firmado el acuerdo de Bretton Woods sobre tipos de cambios fijos que 

estaban anclados al patrón de dólar oro, en una relación de $35.70 por onza de oro; 

entonces todos estábamos atados a $35.70 por onza de oro. Nuestra relación con el 

dólar era fija y el tipo cambio peruano era S/6.80  

Al hacer flotar el tipo de cambio se dan políticas antiinflacionarias, baja la 

tasa de inflación a 2% y con esto se equilibra el presupuesto fiscal, se reduce el gasto 

público, porque el equilibrio del gasto fiscal en la visión de Ferrero y Von Mises no se 

logra subiendo impuestos sino reduciendo costos, por eso generan políticas de 
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austeridad que luego se hicieron mucho más conocidas en la década del setenta, pero 

en Perú estás primeras política de austeridad se aplican en los años cuarenta, y quien 

las coloca sin ayuda del Fondo Monetario Internacional es Rómulo Ferrero con Pedro 

Beltrán en el Banco Central. 

Le preguntaron mucho a Von Mises en el año 50, qué pasaría con el tipo de 

cambio y él contesta en la entrevista que le realizan que: “la estabilización monetaria 

requiere siempre un cierto tiempo para que las normas destinadas a lograrla sean plenamente 

eficaces, no hay ningún sistema que puede estabilizar la moneda de un momento a otro en un 

país en crisis, por el momento apunta aumentar la producción y reforzar el comercio. Los 

fundamentos como he dicho los va a cumplir el Perú con el régimen de librecambio que tendrá 

y que dará lugar a saludables reacciones”. 

Cuando se suelta el tipo de cambio los exportadores algodoneros que habían 

guardado el algodón lo venden, entonces las exportaciones peruanas se duplican 

entre el año 47 y 48 y de nuevo el año 49. Se tiene es un auge de la exportación de 

algodón, porque el tipo de cambio está libre y ellos reciben un mejor tipo de cambio 

por sus exportaciones, y al mismo tiempo se tiene la inflación bajo control. En este 

enfoque ni el tema de la concentración del ingreso o el tema de la propiedad se 

estudian. 

Cuando le preguntan a Mises sobre el Fondo Monetario que estaba recién 

fundado e iba en asistencia técnica de los países que tenían problemas de balance de 

pagos, un  periodista le pregunta, “¿No logrará el fondo monetario estabilizar la moneda 

de estos países?” y Mises contesta “creo que es más prudente no referirse al Fondo Monetario 

Internacional, ya que su intervención de la economía en los últimos tiempos ha sido nula, a 

pesar del Fondo, los países están sufriendo la depreciación de sus monedas, a pesar del Fondo 

todos experimentan las consecuencias de la inflación provocada por los gastos extraordinarios 

realizados durante la Guerra que ha terminado”, es decir, Mises no cree en el Fondo 

Monetario, cree que es inútil y claro el FMI ha sido creado por Keynes, Mises está al 

otro extremo.  

Mientras Keynes está hablando del papel del Estado, Von Mises está 

hablando del mercado y el papel del mercado, y Ferrero lo está haciendo también 

desde la experiencia peruana.  
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Conferencia en el American Enterprise Institute 1965 

 

 

No hubiera estudiado todo esto sino me hubiera encontrado con esta 

conferencia de 1965 sobre problemas de pagos internacionales en Washington por el 

American Enterprise Institute. Quien presenta el paper para la discusión en esta 

conferencia, es el Premio Nobel James Smith, quien todavía no era Nobel, el premio 

se lo dieron en 1977. Smith presenta la idea teórica del tipo de cambio flexible, y sus 

comentaristas fueron; el Premio Nobel Kindleberger de 1999; el Premio Nobel Milton 

Friedman de 1976; el peruano, Rómulo Ferrero; el doctor Bernstein quien había sido 

director de investigaciones del Fondo Monetario Internacional; y el doctor Mac Leod, 

economista también del Fondo Monetario, jefe de investigaciones del Toronto-

Dominion Bank. El moderador de ese panel fue el luego presidente del Consejo de 

Asesores Económicos de la Casa Blanca de Richard Nixon ante el 1969 y 1971. Estamos 

ante un panel de Premios Nobel y economistas de primer nivel mundial, el único 

latinoamericano sentado ahí es Rómulo Ferrero y ¿por qué está Ferrero sentado en un 

panel en 1965?, lo está porque hace 17 años había introducido el tipo de cambio 

flotante en el mundo y esto lo coloca en el rango de los Premios Nobel. 

Los otros conferencistas en esa reunión fueron Haberler, Lutz y Fellner, de la 

Escuela Austriaca, los comentaristas fueron: Eugenio Gudin, Paish y Salant, de la 
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escuela austriaca. En la segunda parte están Milton y compañía, y en la parte tercera 

está Chaclup para hablar sobre el sistema monetario internacional y la economía de 

libre mercado discutida, por nada menos, que por Peter Kenen y Roy Harrod. 

Estamos ante una conferencia internacional de primer nivel en el mundo, 

para tratar un tema que se convirtió en el tema eje en 1971, cuando Richard Nixon 

nivela el tipo de cambio y dice: “el dólar no está más anclado al oro, ahora es libre de flotar”, 

en ese momento Estados Unidos hace lo que se había discutido el año 1965 y donde 

Ferrero tuvo un papel fundamental.  

 

Lo que dijo Ferrero en el AEI Conference on the International Payments System 

En su intervención Ferrero dijo: “mis comentarios se van a referir a los países 

subdesarrollados porque me viene mejor, porque pertenezco a uno de ellos y quiero hablar de 

la experiencia con tipo de cambio flexible durante un periodo prolongado de 33 años. Esta 

experiencia fue conocida por qué el Perú es un país pequeño. La finalidad del sistema cambiario 

flotante es facilitar el comercio y los pagos internacionales, con el fin de utilizar mejor los 

recursos mundiales, también se ha dicho que las condiciones necesarias para el funcionamiento 

de un sistema de tipo de cambio fijo son mantener el equilibrio exterior y coordinar las políticas 

económicas de países”, 

Aquí hay dos cosas, por un lado, ¿para qué es el tipo de cambio fijo?, para 

coordinar políticas económicas de distintos países, y para qué es el mercado 

cambiario flotante, para facilitar el comercio y los pagos internacionales, entonces, 

los países están sujetos a fluctuaciones bastante amplias en sus ingresos y 

exportaciones debido no al deterioro de los términos de intercambios sino a la 

estabilidad de los precios mundiales, esta es una lectura opuesta a la lectura 

dominante de la época, la de Previch, sobre el deterioro de los términos de 

intercambio, es una lectura desde el punto de vista únicamente de los mercados 

internacionales y nada más, y deja de lado a que tú puedes tener inestabilidad de los 

precios mundiales y deteriorar los términos de intercambio. Ambas posiciones son 

posibles en simultáneo, sin embargo, él no toma en cuenta esto. 

En segundo lugar, está la explicación de la escasez de reservas internacionales 

contra las fluctuaciones de las balanzas de pagos, y él explica por qué los países no 

pueden permitirse el lujo de grandes reservas, porque el mínimo habitualmente 

aceptado es el equivalente a tres meses de importaciones, el 20% del PIB en Hacienda 
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y el 5% del PIB, lo que es una inversión importante cuando hay tantas necesidades 

urgentes de desarrollo. Hay pocas reservas internacionales porque se necesita dinero 

para tener actividad económica, hay un problema de falta de reservas. 

En tercer lugar, hay un problema de grandes déficits presupuestarios, los 

aumentos excesivos de los salarios relacionados al incremento del producto bruto y 

la demasiada expansión del crédito, y pone como ejemplos a Uruguay y Colombia. 

Por estas razones, dice que la mejor política para los países es tener un sistema de 

cambio de tipo flexible, que añado, no es lo mismo que inestabilidad cambiaria, ya 

que pueden operar con un fondo de nivelación del tipo de cambio previsto, algo 

previsto por el profesor Meade como una posible solución al problema la flexibilidad 

cambiaria. 

Desde un punto de vista de la economía de mercado, tú puedes tener el 

mercado cambiario libre, pero esto no quiere decir que haya gran inestabilidad, 

porque tú puedes tener una intervención en ese mercado, esto se llama “flotación 

sucia” y se da a través de un fondo de nivelación que fue propuesto por Meade en esta 

conferencia de 1967. 

Él dice y creo que está equivocado, que el Perú desde 1932 tuvo un tipo de 

cambio flotante, he mirado las cifras tipo de cambio del Perú de 1932 a 1950, y lo que 

se nota es un tipo de cambio fijo de S/ 6.80, y realmente flota a partir del año 48. No 

es cierto que hubiera tipo de cambio flotante entre el 32 y el 48, pero sí es cierto que 

entre el 48 y el 51 el tipo de cambio fue flotante, eso sí es cierto.  

De manera resumida lo que Ferrero dice en la conferencia de 1965 es: “la 

política de control de cambios del 45 al 48, se inició cuando la inflación interna más la presión 

de demanda de importaciones acumulada durante la Segunda Guerra se unieron para crear un 

desequilibrio en la balanza de pagos, que es lo que termina reventando la balanza de pagos. En 

septiembre de 1948 iniciamos el camino de vuelta al sistema de libre cambio, con tipos de 

cambio flexible. Elaboramos un plan con el Fondo Monetario Internacional porque Bernstein 

era el jefe de investigaciones había ido a Lima” 

Y ¿quién da y diseña las políticas?, no es el Fondo, es Ferrero quién diseña las 

políticas del Perú y el Fondo le da el visto bueno. Esa forma de hacer política, es una 

forma donde el Estado deudor tiene mucha más gravitación sobre su destino que el 

Fondo Monetario, algo que pasaría más tarde en la década de los 60. Todos 

recordamos que es el Fondo quien define las políticas, pero en el Perú de 1948, es el 
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ministro de Hacienda quién define las políticas y quién le informa al jefe de la misión 

del Fondo lo que va hacer.  

Dice Ferrero: “Liberamos el 35% de los ingresos de exportaciones que llegaba al 50% 

y luego al 100% el 1949, esto se completó en más de 1 año, con esto se bajó la inflación y se re 

equilibró el sector externo”. Luego dice:” Dejando de lado ese período hemos vivido siempre 

bajo un sistema de cambios libre y flexible”, cuando no esto es verdad porque a partir del 

año 51 el tipo de cambio se mantuvo fijo con una depreciación de escalón hasta el año 

58, pero luego Beltrán regresó como ministro de Hacienda y primer ministro en el 58, 

y nuevamente libera un poco más a los mercados  

Los códigos mercantiles que publica Odría el año 50, como el Código de 

Minería, el Código de Petróleo, el Código de Pesquería, el Código de Comercio. 

publicados el año 50, son todos códigos que están diseñados bajo el pensamiento de 

Von Mises. Esto coloca al Perú en una situación peculiar, porque Perú que está a 

contrapelo de las propuestas de Previch y de la CEPAL, no se industrializa porque lo 

que importa es qué se exporta y cómo se exporta y no cómo se industrializa a 

economía. 

 

Una tendencia iniciada en Perú 

Lo que tenemos aquí es una tendencia iniciada por el Perú que es seguida 

cuarenta años más tarde, por todo el resto de América Latina en la década del 90, bajo 

el paraguas del Banco Mundial y el Fondo Monetario que en ese momento ya se han 

transformado de keynesianos a libertarios. Por eso todavía en el Perú de hoy, las dos 

metas del Banco Central son el control de la inflación y la estabilidad del tipo de 

cambio, pero para nosotros eso no es novedad, eso viene del año 48, pero para 

América Latina  

Ferrero tiene una apreciación sobre qué pasa cuando se mantiene el tipo de 

cambio fijo y hay inflación, él dice que en situaciones de tipo de cambio fijo con 

inflación, se dan las condiciones de especulación en la forma de negocios 

inmobiliarios, el boom de la construcción, la acumulación de inventario, y las fugas 

de capitales, especialmente cuando el tipo de cambio era abiertamente artificial, es 

decir, el tipo cambio fijo está muy sobrevaluado, entonces la gente que tiene dinero, 

los agentes económicos con dinero, lo que hacen es comprar tierras y construir 

edificios, así como comprar divisas y sacarlas del país porque es barato; creo que esto 
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es una verdad, porque lo hemos visto pasar con el mercado libre y con el tipo de 

cambio flotante en la primera década del 2000 en el Perú. 

Lo que hemos visto entre el año 2005 y 2015 es un auge de bienes raíces, de 

construcción y de especulación de tierras con un tipo de cambio que se fue 

apreciando, de S/ 2.80 a S/3.55 soles, con tipo de cambio flotante que no daba cuenta 

de la inflación que estaba acumulando, y ¿eso porque ocurrió?, porque los 

especuladores superan cualquier cambio, especulan no solamente con bienes raíces, 

sino también con el tipo de cambio flotante.  

Este es uno de los temas del triple arbitraje que hay en el sistema financiero 

internacional, se apuesta contra el tipo de cambio, se apuesta contra los índices de 

bolsa y se apuesta contra los precios de las materias primas, entonces, si tu apuestas 

contra estos tres, sacas ganancia por el tipo de cambio, por rendimiento de bolsa y por 

el mercado de materias primas, esta observación, no es culpa solamente del tipo de 

cambio fijo sino que es resultado de cómo operan los especuladores en ciertos 

momentos. 

Para terminar, creo que hemos presentado como Rómulo Ferrero es el primer 

pensador austriaco en el Perú, antes de Carlos Boloña. Es un pensador austríaco que 

hace los primeros trabajos sobre tierra y población, sobre agricultura y trabajo y sobre 

la economía fiscal peruana del año 1945. Es el primero en decir que se necesita una 

separación entre el Banco Central y el Ministerio de Hacienda, lo dice en 1946. Y es el 

primero en liberar el mercado cambiario en 1948 y es quien introduce las políticas de 

mercado libre en un momento en que el pensamiento keynesiano y de Previch 

estaban de moda, y en un momento donde se daba la industrialización de América 

Latina. 

 Unos dirán que la no industrialización peruana tiene que ver con Ferrero, 

otros dirán que la generalización del pensamiento económico peruano como 

pensamiento libertario se da a partir de la repetición en el diario La Prensa, de las 

ideas de Rómulo Ferrero por Pedro Beltrán y está repetición termina creando un 

sentido común, y por eso, dirán algunos, Perú es un país más conservador que otros 

países vecinos. 

Con mi presentación quiero decirles que el hecho de tener el Perú un 

economista que estuvo sentado en un panel con tres Premios Nobel, como 

comentarista de uno de estos lo pone a sus tallas. En una conferencia donde los 
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demás conferencistas son todos grandes autores reconocidos de la década del 60, 

entonces, Rómulo Ferrero, creo que en el Perú es una figura que tendría que ser 

estudiada, creo que es, como dije al principio, el baluarte de la derecha peruana, es el 

Mariátegui de la derecha peruana, que no ha sido valorado, ni siquiera por la propia 

derecha.  Pero yo creo que tenemos que tener conciencia que sí existe y que sí hizo y 

sí tuvo gravitación. El Perú de los años 50, no hubiera tenido la forma que tuvo, sin 

este pensamiento y no hubiera llegado la idea de industrialización en el Perú, el año 

60 desde Estados Unidos, sino es por Ferrero.  

Ferrero no creía en la industrialización, creía en el libre mercado y el comercio 

internacional través de la competencia por estática, entonces cuando llegan las ideas 

de industrialización desde Boston, Beltrán y Ferrero tienen que reconsiderar algunas 

cosas, sin embargo, no reconsideraron gran cosa y no pudieron prever, por ejemplo, 

la crisis del 67, una crisis inducida. Ferrero en 1965 dice que con el tipo de cambio 

flexible no podemos tener una crisis cambiaria, pero se equivocó, tuvimos una crisis 

cambiaria del tamaño de una casa, en septiembre de 1965, cuando el tipo de cambio 

salta de S/26.70 a S/ 38.50 soles por dólar, este salto se da porque claramente en ese 

momento no había tipo de cambio flotante y se habían acabado las reservas 

internacionales. 

Había un problema muy serio que no se miraba en 1965, la mirada de Ferrero 

es una mirada desde su experiencia del 45 al 48, pero no es una mirada prospectiva 

que pueda entender los problemas que están viniendo por delante, sencillamente 

porque su fe en el funcionamiento del mercado es de tal dimensión que no pudo ver 

las cosas que podía hacer el propio mercado en contra de la economía nacional. 

Muchas gracias. 

 



 

124 

MECANISMOS DE PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN Y 

CONTRIBUCIÓN A LA MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

 

FELIPE ALFREDO CHACÓN TAPIA 

 

Muy buenas tardes, estoy complacido de participar en este en este evento que 

alberga de manera presencial a los amigos en Cusco y de manera virtual a todos los 

que estamos en distintos lugares. 

Voy a tratar básicamente sobre los mecanismos de prevención de la 

corrupción y la contribución a la mejora de la gestión pública, como ya se ha explicado 

anteriormente, la gestión pública viene en una situación bastante crítica, y el actor 

gubernamental en el marco de la economía nacional es importante, recordemos que 

el presupuesto público en este momento representa alrededor de 180,000 millones 

de soles y el Estado se constituye probablemente en el principal empleador, y en el 

principal proveedor de los servicios públicos, pero hay un problema en la calidad de 

estos servicios porque hay mucha corrupción. 

En esta presentación vamos a hablar, primero, sobre el modelo integral de 

control gubernamental, cómo está enfocado hoy en día; segundo, vamos a ver cómo 

es la implementación del sistema de control interno en las entidades públicas; 

tercero, cómo es el sistema de rendición de cuentas, para finalmente aterrizar con la 

nueva propuesta que la Contraloría está presentando para la rendición de cuentas de 

los titulares. 

 

La cadena de valor público 

Es importante conocer la cadena de valor público que está tomándose en cuenta hoy, 

en el mundo desarrollado en los países que quieren ser mejores, nos referimos a la 

gestión por resultados, que implica que tenemos en todas las entidades públicas un 

conjunto de insumos que están dados por los recursos humanos, los recursos 

materiales, el equipamiento y que al fin y al cabo devienen en un presupuesto. Todos 

ellos me vienen en un presupuesto porque implican costos. Supongamos que 

queremos hablar sobre educación pública en un centro de primaria, vamos a 
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necesitar profesores, currículum, materiales educativos, gestión educativa, 

equipamiento, infraestructura educativa, y detrás de ellos vamos a tener 

definitivamente costos, entonces es importante tener en cuenta todos los insumos 

que se van a requerir, en segundo lugar, vamos a tener los procesos, es decir, el 

conocimiento especializado para la transformación de insumos en un producto. Igual 

podríamos hablar de salud, de transportes, así como estamos hablando de educación 

universitaria, educación primaria, educación secundaria, educación inicial, 

transporte o cualquier producto o servicio que te preste el Estado, pero para lograr 

estos productos o servicios públicos necesitamos el conocimiento que ha 

transformado efectivamente la combinación de los recursos humanos, materiales y 

el equipamiento para poder entregar productos adecuados. 

 
Gráfico 1: Cadena de Valor Público 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando se habla de Educación, un tema aparentemente tan simple, implica 

muchísimas vertientes, así como los economistas tenemos diferencias dentro del 

manejo macroeconómico, que puede ser con fuerte intervención o con muy poca 

intervención del Estado y más intervención del mercado. Esas discusiones nos dan 

enfoques diferentes, de la misma manera, en educación hay muchísimos enfoques 

pedagógicos, estamos hablando de la educación pre escolar, inicial, primaria y 

secundaria. En la educación escolar, hay muchos enfoques hay un enfoque 

constructivista que piensa que el niño tiene que aprender de una determinada 
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manera y así hay otros enfoques, en los que indican, que es el profesor quien tiene que 

enseñarle al niño, y así hay muchísimos modelos  

En la justicia, de la misma manera, ustedes saben que en países como Estados 

Unidos hay un fuerte sistema penal, enfocado hacia la construcción y privatización de 

centros penitenciarios, y se generan incentivos para que muchas empresas 

construyan cárceles, y estos empresarios presionan al sistema de administración de 

justicia para que superen su punto de equilibrio, es decir, que haya más presos para 

que puedan tener rentabilidad, porque prácticamente estamos hablando de 

asociaciones público-privada a pasar a un modelo como el de Dinamarca o Suecia 

donde están desapareciendo las cárceles, entonces, de la misma manera hay muchas 

maneras de enfrentar un problema. 

Entonces, volviendo a la educación, tenemos que determinar, qué modelo 

pedagógico vamos a usar, porque dependiendo de eso, usted va a tener que construir 

el currículum, los materiales educativos, la capacitación de los docentes, la forma de 

evaluar a los alumnos, la gestión educativa. Todo eso va a tener que ser armónico, 

cuando se decida el modelo, se va tener qué requerir insumos, entonces, va a tener 

que contratar profesores que conozcan y manejen ese enfoque pedagógico. Tendré 

que contratar especialistas en desarrollar materiales educativos asociados a ese 

enfoque pedagógico y de la misma manera toda la capacitación que se tiene que 

brindar a los docentes va tener que estar alineado a este enfoque. 

Imagínense que quieren aprender inglés, y se inscriben en el Instituto 

Cultural Peruano Norteamericano, pero como su hermano mayor estudió en el 

Británico, y usted está en primer ciclo de inglés básico, el material del Británico no le 

servirá, para que usted pueda aprender, porque es otra metodología y otros 

materiales, por eso es importante concordar. 

 

Eficacia en la cadena de valor público 

El problema que tenemos muchas veces se da porque hay un desconocimiento o no 

se logra esta articulación, con lo cual se crea ineficiencia, es decir un curso inadecuado 

de los recursos, aquí necesitamos tener claramente el conocimiento del proceso 

especializado experto y además validado, porque cada vez que entra un gobierno 

tiene la posibilidad de construir su plan para los siguientes cinco años. Estamos 
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hablando de gestión pública, conocimiento que es fundamental, porque con este 

conocimiento, se van a tener que utilizar los recursos.  

El Estado peruano tiene un presupuesto para este año de 180 mil millones de 

soles, si están mal utilizados vamos a ser ineficientes. Cada vez que van a comprar una 

gaseosa, un pantalón o un medicamento, tienen que analizar de que no sea un 

medicamento que no van a usar, o algo que no van a consumir. El problema que existe 

en la gestión pública es cuando hay ineficiencia, probablemente estamos 

consumiendo sistemas de seguridad ciudadana que son muy caros, o tenemos 

educación pública o salud de mala calidad, que no te cuesta aparentemente nada, 

pero si le cuesta al Estado, sin tomar en cuenta que el ciudadano tiene todo el derecho 

de exigir, porque el gestor público y el servidor público reciben sus honorarios de los 

recursos que pagan los contribuyentes. 

Imaginemos una persona que gana 1000 soles mensuales, al año son 12,000 

soles, según la legislación tributaria ese señor está exonerado del impuesto a la renta, 

sin embargo, para poder sobrevivir tiene que comprar alimentos, medicamentos, 

ropa, y por todos esos gastos tiene que pagar el impuesto general a la venta, y cuánto 

representa el impuesto general a las ventas de lo que va a gastar de esos 12,000 soles, 

el 18%, entonces 18% de sus ingresos, que en este caso son egresos, se van a convertir 

en impuestos que paga al Estado, y 18%,  haciendo los cálculos, probablemente dos 

meses completos del sueldo de este señor que gana 1000 soles se van a pagar al 

Estado impuestos, en este caso impuestos indirectos. 

La pregunta es ¿si dos meses de tu trabajo completo se lo entregas al Estado a 

través de impuestos directos e indirectos?, ¿qué estás recibiendo a cambio? ¿recibes 

seguridad ciudadana cada vez que te roban tu celular, tu casa, tu billetera, tu carro?, 

¿recibes un servicio adecuado por lo que estás pagando? ¿recibes educación pública 

de calidad?, ¿vale la pena realmente? o prefieres pagar un poco más y colocar a tus 

hijos en un colegio privado y podemos preguntarnos esto en todos los servicios que 

recibimos. 

Creo que en servicios básicos como seguridad ciudadana, educación, salud, 

hay un vacío fuerte, porque los productos, que son el resultado de las actividades que 

se denominan insumos y procesos transformados, no son de la calidad esperada, 

porque el Estado no quiebra, si esta fuese una empresa, una panadería o un 

restaurante, con malos insumos, con malos productos, entonces tus actividades se 
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van a perder porque no podrás vender tus productos, y al no vender tus producto vas 

a tener que quebrar y vas a perder tu capital, en el Estado no ocurre eso.  

Por esa razón en países como Inglaterra o Australia, se desarrollado este 

concepto de gestión por resultados en la administración pública, buscando una 

adecuada transformación de los insumos para producir servicios públicos que 

generen un cambio en el ciudadano.  

Entonces en esta primera fase del producto se tienen que encontrar 

indicadores de eficacia, ¿llegaste o no llegaste a la meta?, tenías que construir el 

puente ¿lo construiste?, tenías que construir la escuela ¿la construiste? Porque como 

vemos, es tan mala la gestión pública que ni siquiera se terminan de construir las 

obras públicas, que son tangibles, imaginemos qué pasa con lo intangible.  

 

Impactos  

Finalmente, debemos de ver los impactos, los beneficios que tiene el ciudadano, por 

ejemplo, que el Estado con un mecanismo de transporte me reduzca las cuatro horas 

que uso para trasladarme a mi trabajo y mi casa en el día, a una hora, ahorraría tres 

horas y eso sí es un impacto al ciudadano, esas tres horas son como un ingreso que yo 

tengo, es un tiempo que se valora. Entonces, es importante tomar en cuenta que la 

cadena de valor es fundamental. El problema está en ¿qué puede hacer el gestor 

público?, ¿qué puede hacer frente a esta situación?  

 

La Contraloría General de la República 

Frente a esta situación la Contraloría General de la República ha desarrollado un 

modelo integral de control, que tiene cuatro macroprocesos. Tiene un macroproceso 

de prevención dónde ve temas vinculados con el control interno, rendición de 

cuentas, transferencia de gestión, integridad pública, denuncias. Tiene un 

macroproceso de detección, dónde están las declaraciones juradas de ingresos, 

bienes y rentas, declaraciones de intereses, fiscalización. 

Estos dos macroprocesos generan un conjunto de alertas al macroproceso de 

investigación, que es propio de la Contraloría y dónde tiene que efectuar las 

auditorías o las acciones de control gubernamental que pueden ser de control previo, 

simultáneo o posterior. Previo es antes que se inicie la obra, por ejemplo, cuando hay 

adicionales de obra, supervisión de obra, endeudamiento, compra secretas, 
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asociaciones público-privadas. Control simultaneo es acompañar la obra, se 

identifican hitos y la Contraloría te puede ir acompañando, pero, el control 

simultáneo es un es un control un poco más caro. Y finalmente, el control posterior, 

que es el típico que se realiza sobre todo en las empresas privadas y también en el 

sector público, y que tiene que ver con las auditorías de cumplimiento financiero o de 

desempeño. 

 
Gráfico 2. Modelo Integral de Control Gubernamental 

 

 
 

Los informes de control 

Una vez que se efectúan estas acciones de control, se emiten informes que tienen dos 

elementos fundamentales, primero, las recomendaciones para la mejora de la 

gestión que va directamente a la entidad pública y le dicen “estas cosas estás haciendo 

mal podrías hacer la mejor” pues después de una auditoría se encuentran cosas buenas 

y cosas que se pueden mejorar. 

También se encuentran responsabilidades que pueden ser de tres tipos, las 

primeras son las responsabilidades de tipo administrativo, que pasan por un proceso 
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administrativo sancionador que también tiene la Contraloría, donde se identifica una 

responsabilidad administrativa que pasa por un proceso y de ser responsable te 

podrían inhabilitar de contratar con el Estado entre uno a cuatro años. Cuando la 

responsabilidad es de índole civil, pasa al Poder Judicial, si se demuestra que 

efectivamente tienes responsabilidad, tienes que devolver el dinero al Estado. Y si es 

una responsabilidad penal que prácticamente es un indicio de corrupción, pasa por el 

Ministerio Público y de allí al Poder Judicial.  

 

Rendición de cuentas y control interno 

Cuando estamos viendo estas nuevas alternativas o situaciones en las que debería de 

trabajar el Estado peruano, nos estamos concentrando en el sistema de control 

interno y la rendición de cuentas, instrumentos importantes, porque siendo del 

macroproceso de prevención, el sistema de control interno toma todas las entidades 

públicas. 

 
Gráfico 3: Modelo integral de control gubernamental 
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Los 196 alcaldes provinciales del Perú tienen funciones similares y tienen que 

presentar productos similares, por ejemplo, el manejo de los residuos sólidos, el 

sistema de seguridad ciudadana, la zonificación, el transporte urbano, las licencias de 

funcionamiento, las licencias de construcción, estos son productos concretos que 

tiene que manejar el municipio en beneficio del ciudadano. Entonces, el sistema de 

control interno le permite al alcalde y al equipo que maneja la municipalidad, con un 

modelo de gestión de riesgo, mejorar la eficiencia en el uso de los recursos públicos y 

lograr una mayor eficacia en la entrega de sus productos. En eso consiste la gestión 

pública de tal manera que el ciudadano va resolviendo sus problemas. 

¿Cómo podemos saber esto?, a través de indicadores sociales y económicos. 

Tenemos dos tipos de indicadores: los que produce la misma entidad, por ejemplo, 

cuando dice estoy recogiendo tantas tm de residuos sólidos; pero también existe una 

encuesta Nacional de Programas Presupuestales qué pregunta entre 60,000 a 

90,000 ciudadanos sobre la prestación de cada uno de estos servicios, y se puede 

tener información específica de qué es lo que piensa el ciudadano.  

El otro instrumento fundamental, que se cuenta y que se está modernizando, 

es el sistema de rendición de cuenta de los titulares, el alcalde, así como tuvo 

instrumentos y recursos para poder aplicarlos en cada uno de los productos o 

servicios, al final de año tiene que presentar una rendición de cuentas que debe tener 

un conjunto de elementos, así como cuándo va a transferir la gestión.  

Es muy importante saber, que una cosa es el control externo que lo dan los 

auditores de la contraloría, que son de afuera, y otra cosa es el control interno que lo 

da la propia entidad. En este escenario el sistema de control interno es un conjunto 

de planes principios, normas, procedimientos, sistemas de información, acciones y 

actividades, que están bastante reguladas y que, además, funcionan de manera 

interdependiente e interrelacionadas para ayudar a alcanzar los objetivos 

institucionales que no son otros que los servicios públicos que deben entregar al 

ciudadano.  

La implementación de estos instrumentos nos va a permitir alcanzar los 

objetivos y metas, promueve el desarrollo de la municipalidad, del gobierno regional, 

debe de fomentar la práctica de valores tan venida a menos,  asegura el cumplimiento 

normativo porque hay un conjunto de normas que no necesariamente se están 

cumpliendo, promueve la rendición de cuentas porque está asociada y es parte del 
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sistema, protege los recursos y bienes públicos que son de todos los ciudadanos, nos 

permite contar con información confiable y oportuna, así cómo lograr eficiencia y 

transparencia en las operaciones para generar una cultura de control.  

 
Gráfico 4: Sistema de Control Interno 

 
 

Un nuevo enfoque 

Este enfoque está modificando una versión anterior, antes ocurría que las entidades 

implementaban el control interno, pero a través de un comité, que no tenía la fuerza 

para implementar el sistema de control, porque se priorizaban los sistemas 

administrativos. Un municipio podía tener sistema de contrataciones, sistema de 

planeamiento, sistema de presupuesto, pero los servicios eran de mala calidad. 

Hoy en día a pesar que las entidades de gobierno nacional, regional y local son 

diferentes, tienen que implementar el sistema de control, antes el procedimiento era 

complejo, ahora es mucho más sencillo y amigable. Antes, la implementación era 

integral desde un inicio, hoy en día es gradual y progresiva. 

La Contraloría ha podido desarrollar una plataforma de trabajo que mide 

cómo se está implementando el control interno. La gestión pública, los instrumentos 

de gestión operativa están dados por el plan operativo institucional que tiene 

objetivos, actividades, responsables, metas e indicadores.  El presupuesto lo aprueba 

el Congreso entonces, la entidad va a tener un presupuesto inicial de apertura, un 
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presupuesto modificado que ejecutará a lo largo del año. El plan de contrataciones, 

también es otro instrumento fundamental de gestión, sin este instrumento no se 

puede operar, y finalmente el plan anual del sistema de control interno. 

Antes estos instrumentos nos llevaban a un mal manejo, porque no estaban 

asociados, hoy están mucho más asociados, pero, no consideran un plan de control 

interno que puede participar de la toma de decisiones. El problema es que la toma de 

decisiones tiene que darse con información concreta y real y con una metodología 

específica que se tiene que desarrollar, que está vista por la Contraloría. Acá estamos 

hablando de tres de tres ejes: el eje de la cultura organizacional, el eje de la gestión 

de riesgos y el eje de supervisión, que están asociados. 

 

Gráfico 5: Relación de ejes y componentes 

 
 

Este es un modelo norteamericano que utilizan las empresas privadas en el 

sistema de cumplimiento y ahora se está incorporando en el Perú para propiciar 

cambios sustanciales. En el Perú tenemos más de 3100 unidades ejecutoras 

presupuestales y 2400 entidades, si nos ponemos a clasificar por el tipo, encontramos 

que 1678 son municipalidades distritales, 196 municipalidades provinciales, 26 

gobiernos regionales incluida la Municipalidad Provincial de Lima, 52 universidades 
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nacionales, 191 unidades de gestión educativa local, 88 hospitales, 94 institutos viales 

provinciales, 101 sociedades de beneficencia pública. ¿Qué tenemos aquí? Estos diez 

grupos representan aproximadamente el 80% del tipo de entidades que hay a nivel 

nacional y brindan productos y servicios. 

Entonces se puede empezar a trabajar en una estandarización de productos y 

una gestión de riesgos orientada a los resultados, para esto se empieza por un 

diagnóstico, se hace un plan para la cultura organizacional, y para la gestión de 

riesgos se identifican productos, y un plan de medidas de control. Estos dos planes 

tienen que supervisados a través de un seguimiento y una evaluación que están 

totalmente sistematizadas 

Este 2021 estamos haciendo un seguimiento muy importante, el año 2022 

terminan su gestión los gobiernos subnacionales, es importante recoger esa 

información y ponerla a disposición.  

La Contraloría es un ente rector que dicta la normativa y la metodología. La 

entidad tiene que implementarla y el Sistema Nacional de Control tiene que evaluar. 

El Sistema de Rendición de Cuentas se está modificando a un enfoque, donde no 

solamente se van a ver tres sistemas administrativos, sino los once sistemas 

administrativos. Se va a contar con una interoperabilidad, con un registro de 

información ya precargada, porque es importante que se presenten los resultados en 

el cumplimiento de los objetivos de los servicios y de los productos que brinda cada 

una de las entidades y esto tiene que ser transparente, y se hace en dos momentos, 

uno cuando termina el año y el otro cuando el titular se retira de la entidad. 

Para esto último, tenemos la sección de sistemas administrativos que recoge 

todo lo que está indicado en los sistemas de planeamiento, presupuesto, 

contrataciones, después se toman indicadores sociales y económicos recogidos a 

través del INEI y a través de las encuestas que se realizan por los programas 

presupuestales, así como indicadores de otras entidades privadas que contribuyen a 

medir la lista de bienes y servicios que brinda la entidad. 

El titular de la entidad tendrá que presentar su autoevaluación y esta tendrá 

carácter de declaración jurada y será pública, tendrá que verificarse, y así tendremos 

información que nos permita trazabilidad, respecto de los ministros, de los alcaldes, 

de los distintos titulares de las entidades públicas, para saber que han hecho durante 

su gestión y qué tan buena o mala fue. Así tendremos una mejor retroalimentación 
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porque esta información tiene que ser pública, estar disponible para las 

universidades, para el ciudadano, para los investigadores, para los partidos políticos 

que quieran conformar sus equipos. Al final, la idea es que esta información se 

registre año a año y pueda garantizar la continuidad de los servicios. Muchas gracias. 
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INTERCULTURALIDAD EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

NORMA CORREA ASTE 

 

 

Buenos días. Para empezar esta presentación, tenemos que partir del reconocimiento 

de que cuando pensamos en políticas públicas estamos no sólo pensando en 

normativas o lineamientos, sino que además las políticas públicas constituyen un 

modo de relación entre el Estado y la ciudadanía, entonces si pensamos de esa 

manera, en un modo de relación entre entidades estatales y los ciudadanos, tenemos 

que preguntarnos ¿en qué términos y en qué condiciones se da esa relación? En ese 

escenario, el enfoque intercultural (EI) contribuye a mejorar los términos y la calidad 

de dicha relación entre Estado y ciudadanos, mediada por políticas públicas 

promoviendo una mayor y mejor adecuación a la diversidad racial, étnica, de género, 

religiosa; dependiendo de en qué parte del mundo estemos, algunos de estos 

componentes van a tener mayor o menor énfasis. 

Es importante destacar que cuando hablamos de interculturalidad y su 

aplicación a las políticas públicas, las externalidades que se generan van más allá del 

ámbito estrictamente cultural, sino que también se generan externalidades que 

tienen que ver con la mejora de la eficacia de la acción del Estado. 

 

El valor agregado del enfoque intercultural a las políticas públicas 

Claramente el enfoque intercultural es una oportunidad para la innovación, para 

avanzar hacia políticas mejor adaptadas al carácter multicultural y plurilingüe de 

nuestro país. Una correcta aplicación del enfoque multicultural permite mejorar la 

calidad, accesibilidad y pertinencia de los servicios y programas públicos, 

contribuyendo al cierre de brechas. Puede ayudar también a mejorar y a optimizar los 

esquemas de políticas social, mejorar y fortalecer los sistemas de gestión de 

conflictos y permite avanzar hacia la igualdad de oportunidades y garantías en la 

realización de derechos. Ese tema es importante porque hay una serie de 

compromisos asumidos por el Estado peruano en la arena internacional, de manera 

muy especial, el Convenio 169 con la OIT para los Derechos de los Pueblos Indígenas. 
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Es importante entender que cuando pensamos en esta relación entre 

interculturalidad y políticas públicas, nos movemos en dos niveles. Un ámbito 

normativo, el de cumplimento de derechos, y un segundo ámbito que tiene que ver 

con aspectos muy concretos en mejoras de gestión de políticas públicas, 

generalmente vinculadas a los procesos que involucran el cierre de brechas de 

servicios o que brinden sostenibilidad a los resultados alcanzados por diversas 

políticas públicas. Lo que hace entonces el enfoque intercultural es hacer que la 

política pública aterrice mejor a los territorios, aterrice mejor a las particularidades 

de los ciudadanos. 

Lo que hemos observado en el Perú en el transcurso de la última década, es 

que el Estado peruano ha hecho una serie de avances importantes en relación a 

normativas vinculadas a interculturalidad. Hoy en día, por ejemplo, ya contamos con 

lineamentos establecidos por el sector Cultura que se aplican en la gestión pública 

como un proceso de adaptación a nivel normativo, administrativo y de servicio civil 

en las instituciones públicas para atender las necesidades de los grupos étnicos-

culturales del país. 

Hace quince años no había claridad de lo que el Estado peruano entendía por 

interculturalidad, de cómo pretendía aterrizar este enfoque en servicios y programas, 

hoy en día eso existe, está establecido, está normado. Es importante considerar que 

la aplicación del enfoque intercultural, ha sido colocada como parte de los procesos 

de reforma y modernización del Estado, entonces no es solamente un asunto, es una 

dimensión estrictamente cultural. Está considerado por la normativa oficial como un 

elemento crucial para la mejora de la calidad del servicio civil y la atención a la 

ciudadanía.  

En los últimos meses hemos escuchado anuncios que hablan de 

interculturalizar el Estado, es positivo tener ese tema en agenda, sin embargo, 

tenemos que aterrizar en nuestra aproximación, de nada sirven las declaraciones 

generales si no se traducen en mejoras concretas a los ciudadanos, si queremos 

avanzar en una aplicación del enfoque intercultural en la política pública, debemos 

ser conscientes y reconocer que esta agenda no se limite únicamente, por ejemplo, a 

que traduzcamos materiales a diferentes idiomas, que por supuesto es importante, 

pero además de eso, tenemos que hacer un esfuerzo sostenido por mejorar la oferta 
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y la calidad de los servicios y programas públicos, porque eso es lo que está llegando 

a los ciudadanos.  

 

Interculturalidad y superación de la pobreza  

Vamos a ver un ejemplo donde esta mirada intercultural puede aportar a la política 

pública y que tiene que ver con políticas vinculadas a la superación de la pobreza y 

ciertamente, la agenda intercultural, en nuestro país está vinculado con el tema de 

etnicidad.  

Sabemos que nuestro país sobre la base de los datos del último censo del 2017 

tiene alrededor de 30% de sus habitantes mayores de 12 años que se auto identifican 

como indígenas o afro peruanos, si lo desagregamos, un 27.8% de ciudadanos se auto 

identifica como parte de un pueblo indígena u originario, esto equivale a más de cinco 

millones de peruanos, y un 3.57% (828,841 personas) se identifica como afroperuano.  

El referente identitario étnico más frecuente en el Perú es el mestizo (60.20% 

de la población mayor de 12 años), hay que tener en cuenta estas cifras en función a la 

comparación regional, es cierto, todavía hay una tarea pendiente alrededor de 

mejorar la visibilidad estadística de los pueblos originarios, pero si tomamos en 

cuenta, por ejemplo, estimaciones disponibles como las realizadas por el Banco 

Mundial en el 2015 en una publicación dedicada a la situación de los pueblos 

indígenas en América Latina, se establece que el Perú es segundo país de América 

Latina con mayor población indígena.  

 

El desafío que enfrentamos 

El Perú frente a la agenda de pobreza enfrenta un doble desafío, por un lado, tenemos 

que responder a la recaída en la pobreza de los ciudadanos vulnerables, que es 

básicamente lo que hemos visto en pandemia. Sabemos que las cifras de pobreza en 

Perú aumentaron, alrededor de 3 millones de peruanos cayeron debajo de la línea de 

pobreza monetaria en el 2020 por el choque generado por la pandemia. Estos 

peruanos que recayeron en la pobreza son ciudadanos que ya eran vulnerables, no 

eran pobres estadísticos, o sea, identificados por pobreza monetaria, eran personas 

muy vulnerables que frente al choque de pandemia cayeron en situación de pobreza. 

Ahora, frente o paralelamente, tenemos la situación de los peruanos que eran pobres 

antes de la pandemia, ese 20% aproximadamente de peruanos que estaban debajo 



XXVII Congreso de Economistas del Perú 
 

 

139 

de la línea pobreza monetaria y esa cifra no se ha movido mucho en el último 

quinquenio, entonces estos peruanos que permanecieron normalmente en 

situaciones de pobreza crónica, requieren acciones más específicas.  

Esto que tiene que ver con la interculturalidad, porque dentro de estos 

ciudadanos es donde encontramos una proporción de ciudadanos indígenas. Viendo 

algunas cifras sobre la base de los últimos cálculos del INEI, de la Encuesta Nacional 

de Hogares, sabemos que entre el 2019 al 2020, el incremento en cifras de pobreza ha 

sido alrededor del 10%. Una proporción importante de ese salto se dio en zonas 

urbanas, pero también se reportaron incrementos en zonas rurales y esto supone que 

esta agenda merece la absoluta prioridad del país, pero para responder a estas 

personas adecuadamente, tenemos que tener una mirada y esa mirada fina pasa por 

desagregar estas cifras. Observamos entonces el problema de la persistencia de la 

pobreza indígena, posiblemente uno de los retos más profundos y más complejos 

que tiene que enfrentar la política pública peruana desde este momento y en los 

próximos quinquenios 

Toda vez que encontramos una expresión concreta del problema de la 

desigualdad en nuestro país, vamos a situarnos en el escenario la región. De acuerdo 

a estimaciones, cerca de la mitad de la población rural de América Latina es indígena 

o afrodescendiente, en el Perú sabemos que tenemos 55 pueblos indígenas u 

originarios, 51 están en la Amazonía, este es un dato que a veces se pierde de vista, 

pensemos, la interculturalidad va a tener claramente una dimensión andina y una 

dimensión amazónica muy importante.  

De acuerdo al último censo, si tomamos la definición de autopercepción 

étnica tenemos que alrededor de un cuarto de los peruanos (25.7% los mayores de 12 

años) se consideran indígenas, esta es una categoría que incorpora tanto a la 

población quechua, aymara como amazónica. De acuerdo a los datos del INEI y su 

evolución histórica entre el 2009 y el 2014, observamos la persistencia de la brecha 

donde la diferencia en incidencia de pobreza en la población indígena siempre es más 

alta en la población no indígena, está brecha se ha mantenido a lo largo de este 

periodo de tiempo, aunque es cierto que se ha ido reduciendo ligeramente, pero sigue 

siendo una brecha importante. 

La última foto pre pandemia tiene un 30.5% de población indígena, es decir, 

hablantes de lenguas maternas como quechua, aymara o amazónicas en pobreza 
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versus un 18% de pobres de personas que nacieron o que tienen como lengua 

materna el Castellano, esta es una brecha muy fuerte, es un problema que repito, 

acarrea el Perú hace ya bastante tiempo y requiere medidas específicas. Es aquí 

donde, por ejemplo, el enfoque intercultural es muy pertinente porque entonces la 

política de superación de la pobreza tiene que saber distinguir esta realidad y 

aterrizar bien a las necesidades y particularidades, en este caso, de los ciudadanos 

que están en condición de pobreza pero que además pertenecen a pueblos indígenas. 

 

Retos para América Latina 

Este es un reto no solo del Perú, es un reto compartido por América Latina, es una 

problemática que vamos a encontrar también en otros países de la región y que de 

alguna manera nos plantea una serie de retos, y uno de los primeros retos es que 

tenemos que generar es una mayor articulación entre las políticas de superación de 

la pobreza, las políticas con enfoque intercultural y las políticas ambientales, porque 

los pobres rurales indígenas tienen entre sus principales activos económicos, los 

recursos naturales. Esta dimensión tiene que estar claramente colocada en la escena. 

Parte de esta situación ha generado por el hecho que se han aplicado soluciones bien 

intencionadas, pero no adecuadamente diseñadas para responder a las necesidades 

de los grupos étnicos rurales. 

Finalmente, también tenemos una agenda pendiente para seguir mejorando 

la calidad de vida de la población étnica peruana que enfrenta situaciones de pobreza 

y vulnerabilidad. Esta es una agenda que tiene que ver con el cumplimiento de los 

objetivos de desarrollo sostenible.  Recordemos que el primer objetivo de desarrollo 

sostenible es eliminar la pobreza global y se coloca a la protección social como uno de 

los principales mecanismos para llegar a ese objetivo y en esa línea es la agenda 

intercultural en general y en particular la agenda de los pueblos indígenas, es 

importantísimo reconocer derechos, pero tenemos que también generar condiciones 

para que se ejecuten y se cumplan efectivamente esos derechos y esto pasa por 

generar oportunidades en grupos que han sufrido exclusiones históricas y pasa por 

que tengan mayor prioridad en la agenda de políticas públicas.  

Tenemos que ser muy aterrizados, si queremos que esta agenda avance y 

parte de las rutas de avance, pasa por adaptar la oferta de servicios y programas 

existentes para mejorar la efectividad y sostenibilidad de sus resultados, pasa por 
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entender mejor los contextos de implementación de los programas sociales y de los 

programas de desarrollo productivo. Pasa también por generar soluciones de 

generación de ingresos que respondan a las transformaciones de las estrategias de 

subsistencia de las economías domésticas, eso es muy importante, porque sabemos 

que tenemos ahora también fenómenos migratorios, tenemos los efectos de las 

economías ilegales que son especialmente perniciosas para las poblaciones 

indígenas, sin ir muy lejos, en estos últimos meses hemos tenido conocimiento de 

denuncias de asesinatos de líderes indígenas defensores ambientales en manos de 

mafias vinculadas al narcotráfico, a la tala ilegal. 

Entonces no podemos dejar de lado esa situación de precariedad que además 

de aquellas dimensiones vinculadas a pobreza y las brechas servicios públicos tiene 

que ver también con la inseguridad que enfrentan estas poblaciones en un contexto 

donde las economías ilegales pueden ser no solamente muy visibles, sino hasta 

dominantes en las dinámicas económicas locales. 

Otro aspecto crítico tiene que ver con el aterrizaje técnico del enfoque 

intercultural y la creación de indicadores, la aplicación de sistemas de monitoreo y 

evaluación que permitan que está agenda pueda sintonizar más claramente con las 

necesidades de la gestión pública, esta es una oportunidad para la innovación de 

nuevas soluciones vinculadas a la superación de la pobreza, y es aquí donde se 

requiere con urgencia en el Perú pensar y generar nuevas alternativas para cuestiones 

muy concretas, como por ejemplo, acceso a mercados, oportunidades para los 

jóvenes rurales, vinculación de las políticas de superación de la pobreza con las 

problemáticas de cambio climático y degradación de recursos en naturales entre 

otros. 

 

Conclusiones 

Recordando algunas ideas de esta presentación, lo crucial para avanzar en la agenda 

intercultural en la política pública es mejorar la capacidad estatal para brindar más y 

mejores servicios diferenciados. Para conseguir esto la voluntad política ayuda, pero 

no es claramente suficiente, esto requiere recursos y requiere aparatos burocráticos 

preparados para responder de manera eficiente a la diversidad cultural, étnica y 

lingüística. 
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Esto supone avanzar en este aprendizaje técnico a través de la elaboración de 

metodologías, instrumentos e indicadores que faciliten la incorporación del enfoque 

de interculturalidad en el ciclo de políticas en el diseño, la implementación y la 

evaluación y esto aplica a los tres niveles de gobierno, regional, nacional y local. 

También es necesario tener espacios de cooperación entre la institucionalidad 

indígena, federaciones, personas representativas y entidades públicas para poder 

trabajar de manera colaborativa y promover el aprendizaje mutuo.  

En lo personal estoy convencida que la interculturalidad es una las principales 

oportunidades de innovación que tiene la agenda de desarrollo peruano y en 

particular la agenda de gobierno y gestión pública, sin embargo, ha recibido poca 

atención de los fondos concursables dedicados a la innovación, por ejemplo, las 

convocatorias de CONCYTEC, es el momento que eso cambie y que cambien las 

agendas de investigación de las universidades. Aquí estamos en un evento 

organizado en Cusco, un lugar importantísimo de un punto de vista de la agenda 

intercultural y desde el punto vista de la cultura del Perú,  

Requerimos que las instituciones académicas tengan un compromiso con el 

desarrollo, se requiere de la generación de evidencia cuantitativa y cualitativa, se 

requiere un trabajo de propuesta técnica mediante la cooperación interdisciplinaria 

dónde podemos trabajar de manera más sistemática en nuestro país.  

Finalizo, indicando la importancia de promover la aplicación del enfoque 

intercultural y la interculturalidad en la política pública para ir más allá de la mera 

celebración de la diversidad, para posicionar a la cultura como un elemento clave 

para generar oportunidades que permitan transformar las estructuras de 

desigualdades que afectan a sectores importantes de la ciudadanía y esto es crucial si 

queremos avanzar hacia una sociedad que primero brinde mayores oportunidades de 

progreso y de bienestar a sus ciudadanos, pero también de una sociedad esté en una 

mayor capacidad de comprenderse. 
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de inauguración. 



Germán Alarco Tosoni 

 

144 

DESEMPLEO ESTRUCTURAL, PRECARIZACIÓN Y 

ELEVADA DESIGUALDAD POST COVID-19 

 

GERMÁN ALARCO TOSONI 
 

 

El documento que hoy les comparto congrega dos publicaciones, una que se elaboró 

con el apoyo de la Fundación Friedrich Ebert sobre desigualdades con origen y 

resultados de la pandemia del Covid; y el otro que está en proceso de edición gracias 

a Oxfam de Gran Bretaña, se elaboró no solo para evaluar los efectos de la pandemia 

(el origen y las consecuencias) sino también para explicar qué ocurriría en la 

economía peruana del 2020 al 2030.  Ambos documentos fueron elaborados con el 

apoyo de Martín Cóndor (Magíster de la Universidad Agraria de la Molina) y de César 

Castillo (doctorando de la New School for Social Research en Nueva York).  

El prospectivista mexicano Antonio Alonso Concheiro nos dice: “hay que mirar 

alto y lejos”. Muchas veces enfrascados en las discusiones vemos los problemas del 

corto plazo, pero siempre hay que mirar hacia el mediano y largo plazo. Y no solo 

mirar sino también pensar y actuar en términos de ese mediano y largo plazo. Por ello 

la idea de este documento es proyectar con ejercicios de simulación lo que puede 

ocurrir en términos de tres variables: desigualdad, desempleo y precarización hacia 

el 2030. El futuro no tiene nada de malo, tener objetivos ambiciosos no tiene nada de 

malo si uno tiene la voluntad de trabajar para lograrlos. Si seguimos haciendo lo 

mismo que en el pasado no lograremos nuestros sueños, necesitamos modificar los 

paradigmas que guían nuestros pensamientos, necesitamos tener acceso a los activos 

físicos e intelectuales que nos permiten lograr el control sobre nuestro futuro. 

Necesitamos de la energía colectiva que nos permita crecer y desarrollarnos, hoy no 

es el idealismo el que nos empuja a cambiar y a soñar en nuevos caminos: es la 

necesidad. No cabe duda que se requieren medios para lograr los objetivos, pero 

también los medios se construyen. La gran enseñanza de este documento es que 

tenemos que pensar de manera diferente, pensar y actuar.  

Lo primero es evaluar pandemia, precarización y desigualdades; lo segundo 

es ver el origen y factores explicativos del Covid con un análisis de corte transversal, 

una radiografía de fallecidos, luego comparando a Perú con veinte economías de 
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América Latina encontramos la pérdida en el desarrollo por desigualdad de acuerdo 

al IDH de las Naciones Unidas. En el documento presentamos toda la información 

estadística. Los resultados de las regresiones nos llevan a decir que son las 

desigualdades las que en gran medida explican los terribles resultados que hemos 

tenido en cuanto a la pandemia.  

 

Pandemias, precarización, desigualdades y sus impactos 

Históricamente las pandemias tienden a agravar las desigualdades de origen y las 

desigualdades como resultado de la pandemia, esta es una doble vía de esta crisis que 

se hace visible por la mortandad, como también en los mercados de trabajo y en los 

ingresos de las personas (desempleo, subempleo y precarización).  

 
Gráfico 1: Pandemias y desigualdades en doble dirección 

 
 

En el caso de la peste negra del siglo XIV, estudios internacionales plantean 

que, en esas condiciones, por la mortandad generada, por la desaparición de 

segmentos importantes de la fuerza de trabajo, la peste negra que mató a 30% de la 

población mundial, en aquel entonces, género menos desigualdad. Pero esos son 

episodios excepcionales, en general, las pandemias tienden a generar mayor 

desigualdad en el mediano y largo plazo. En el corto plazo obviamente los impactos 

son negativos en términos de los ingresos de la población, en términos de las 
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condiciones de trabajo generan precarización, pero en el mediano y largo plazo 

generan desigualdad.  

 

Radiografía preliminar de los fallecidos 

Queremos presentar una radiografía preliminar de los fallecidos, identificando en 

qué distritos, en qué provincias, en qué regiones y cuáles fueron sus características 

básicas. Debo anotar que estamos trabajando con la información oficial al 31 de 

diciembre del 2020, cuando se medía oficialmente con un solo indicador relativo a las 

personas que estaban fallecidas y debidamente identificadas con Covid.  

A partir de abril del 2021 este criterio se amplió a otros seis indicadores más y 

esto generó que la cifra de fallecidos saltara de 50,000 a casi 140,000. Ahora estamos 

alrededor de 200,000. Estos resultados reflejan la primera modalidad de medición y 

la información relativa a la primera ola. No está contemplada la segunda que fue la 

más grave. Debemos ver cuáles son los impactos recientes y ver los números que 

generó la pandemia en términos del 2020. Son números básicos que llegan hasta 

mediados del 2021 que marcan en lo relativo al cambio tecnológico, la precarización 

y la desigualdad pre y post Covid.  

 

Cambio tecnológico, precarización y desigualdad: pre y post covid-19 

La pandemia ha generado una intensificación en el uso de las tecnologías digitales y 

todo lo que es tecnología de información y comunicaciones. Igualmente, con la 

inteligencia artificial y la robótica que tiene una beta positiva; si todas estas 

tecnologías pueden contribuir en positivo a la mejora de nuestras condiciones de 

vida.  

Sin embargo, tienen una beta tremendamente peligrosa y que ya está siendo 

medida no solo a propósito de la pandemia sino desde antes, en términos de cuáles 

pueden ser los impactos de la robótica en el mercado de trabajo al 2025, 2030 o al 

2035. Pensamos que esta es una realidad alejada del Perú, pero estamos equivocados. 

En el proceso de producción en la mina Quellaveco en Moquegua, se tiene todo para 

operar la primera flota de camiones de 300 tn con robots y sin choferes. Estamos 

hablando de una inversión muy intensiva en capital, dos millones y medio de dólares 

por cada trabajador empleado y quizás más, ahora que Quellaveco ya se ufana de 

tener la primera flota de camiones autónomos. 
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No podemos frenar el progreso técnico, pero también hay que ver que el impacto 

sobre el mercado de trabajo será negativo. Oxford y Citibank desde hace cinco años 

atrás dicen que al 2030 con la robótica e inteligencia artificial se va a destruir el 40% 

de los empleos en los países miembros de la OCDE. Hay todo tipo de estudios que 

señalan que el saldo neto menos negativo será del 10%. Se han realizado estudios 

para América Latina incluyendo al Perú, uno realizado por la CEPAL y el otro por la 

Organización de Estados Iberoamericanos (2021) que señala que para el 2030 o 2035 

se perderá el 20% de empleos en términos netos. ¿Qué haremos en términos de estas 

nuevas tecnologías?, tenemos que ver cómo cambiamos el sistema de incentivos para 

que sigamos promoviendo la contratación de mano de obra. Esa es una esfera la cual 

hay que trabajar. Por otra parte, estas nuevas tecnologías tienen betas laborales y no 

pueden ser desaprovechadas. Las instituciones educativas y la academia tienen 

mucho que decir al respecto. Se trata de lanzar al mercado de trabajo profesionales 

que tengan la capacidad de enfrentar, procesar, aprovechar y potenciar el uso de estas 

nuevas tecnologías que están en camino, porque si no lo hacemos, alguien más lo 

hará.   

 
Tabla 1: Porcentaje de ocupados en puestos de trabajo con riesgo potencial de automatización de 

algo riesgo (países seleccionados). En porcentajes 
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En el Perú, el cálculo es que entre el 20% y el 25% de la mano de obra tiene 

alto riesgo de ser desplazada por inteligencia artificial o robótica al 2030 o 2035. Esos 

son los estimados del CEPAL y la OEI. Mientras en el país seguimos con discusiones 

absurdas tratando de desestabilizar lo que ya está estabilizado, en Chile acaban de 

publicar a finales del mes de octubre la Política Nacional de Inteligencia Artificial. 

Esto quiere decir que mientras dilatamos la coyuntura en pleitos políticos, en 

discusiones menores, nuestros vecinos ya están avanzando.  

Al otro lado del mundo, Francia acaba de sacar un nuevo plan sobre 

inteligencia artificial, reindustrialización y transición ecológica. Plantea un programa 

de aquí a cinco años con 30,000 millones de euros para tratar de ir a la vanguardia en 

una serie de tecnologías particulares. Esto es lo que se viene. 

 

Modelando el impacto sobre empleo ingresos y desigualdad hasta el 2030 

Utilizamos un modelo insumo - producto con datos, esto es una matriz solo de 14 

actividades económicas. No es una matriz muy grande y a partir de esa matriz 

comenzamos a simular impactos en términos de empleo, ¿cuál podría ser la 

población ocupada si ocurre una serie de eventos y si se mantiene el mismo 

crecimiento de la demanda entre 1950 y el 2020?, ¿qué pasa si mantenemos el mismo 

crecimiento, la misma estructura siguiendo las tendencias entre 1990 y el 2020? Si 

tenemos los contenidos de mano de obra por unidad de producto y lo que 

contratamos en estas 14 actividades del año 2019, proyectamos la información. 

Cuando hacemos eso tomamos lo que es el contenido de mano de obra por unidad de 

producto proyectado, lo que encontramos es que todas las actividades económicas 

van a desplazar a la mano de obra. Cada unidad de producto, cada millón de soles de 

producto va a requerir menos personas y si eso lo tenemos como tendencia y le 

agregamos el complemento de la aceleración de las tecnologías, inteligencia artificial 

y robótica, el panorama no pinta bien para los peruanos. 

Proyectamos diversos escenarios sobre qué ocurriría si seguimos las 

tendencias y si seguimos con las tendencias vamos prácticamente a tener el mismo 

volumen: un poco más de población ocupada de la que tenemos ahora. Comparamos 

esos resultados en términos de población ocupada respecto de qué va a ocurrir con la 

población en edad de trabajar. Lo que hacemos es determinar brechas entre la oferta 
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de trabajo respecto de la demanda y lo que vamos a tener es más población 

económica inactiva y más desempleado. 

 
Tabla 2: Resultados de la simulación en la distribución funcional y personal del ingreso 2019-2020 

(millones de soles y %) 

 

 

 
 

Si se cumple ese funesto escenario de seguir con la tendencia en términos del 

contenido de mano de obra por unidad de producto, entonces el tema es 

extremadamente delicado. La pandemia dañó la estructura del mercado laboral 

porque efectivamente la información reciente que se ha emitido es que estamos 

prácticamente a los mismos niveles de producción del 2019, aunque ya lo superamos, 

3% por encima. Nos vanagloriamos de eso, pero la situación del mercado laboral está 

como hace seis años atrás y la situación en términos de pobreza está como hace diez 

años. Lo que observamos como resultado de la pandemia es que se han agravado las 

brechas y en el mercado laboral un gran impacto en términos de desigualdad tanto 

en el año 2020 como en lo que se proyecta hacia adelante. 
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Debo anotar que el promedio de los ingresos en Lima Metropolitana cayó 11% 

y las ganancias cayeron 5% del producto del ingreso promedio. El ingreso de los 

trabajadores dependientes e independientes cayó como un 15%, pero esta caída no 

perjudicó a todos de igual manera. Veremos información con segmentos donde la 

población, el valor y el número de los hiper ricos peruanos aumentó.  

Planteamos aquí un ejercicio de simulación que es seguir con el mismo patrón 

de reproducción orientado a sectores extractivos. Necesitamos una minería 

responsable, una minería que apoye la transición ecológica y que contribuya con más 

impuestos porque los dueños de los recursos somos la nación peruana. Cada vez se 

requiere menos mano de obra se abre una brecha en términos de desempleo que 

aumenta exponencialmente a 500,000 personas más hacia el 2030. 

 

Diversificación productiva y reactivación transformadora 

Tenemos que hablar y retomar algo que ya se olvidó y es la diversificación productiva 

del país. Requerimos urgentemente diversificar y pensar en un conjunto de 

actividades que se desarrollen al mismo tiempo. El escenario del 2020 con insumos y 

resultados requiere de una “recuperación transformadora”. El término lo creó la 

Comisión Económica para América Latina en octubre del año pasado, es una palabra 

que encierra lo que debe ser el actuar de este gobierno. Esto se debe a la necesidad de 

enfrentar los problemas y las urgencias sanitarias, económicas y sociales. A la par hay 

que ir reformando la estructura productiva institucional y regulatoria en un marco de 

Estado de derecho. Esto que puede sonar revolucionario para el Perú, no lo es en todas 

partes y para América Latina se habla de la “recuperación transformadora”, de la 

“reactivación transformadora”. 

¿Cuáles son los puntales de esa estrategia que se está proponiendo para toda 

América Latina? Crecer transformándonos es la idea base que se está proponiendo 

para toda la región en América Latina, no es una idea peruana, es una idea global y 

debo anotar que los tres elementos fundamentales de esta estrategia son: avanzar 

seriamente en la transición ecológica, avanzar en la reducción de las elevadas 

desigualdades y avanzar en la diversificación productiva y transición ecológica. Eso es 

recuperación transformadora, trabajar el futuro desde hoy, no pensar 

inmediatistamente ni solo en las urgencias, se debe avanzar en las actividades que 

definen y redefinen nuestro futuro. 
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Gráfico 2: Proceso para diseñar una propuesta de recuperación o reactivación transformadora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Esta idea de la “recuperación transformadora” no es solo del CEPAL, el Foro 

Económico Mundial, que se reúne todos los meses de enero y que congrega a todos 

los grandes empresarios y políticos del mundo, habla de la necesidad a partir de la 

pandemia de un gran reinicio, y ese gran reinicio es enfrentar ellos mismos las 

elevadas desigualdades y la transición ecológica. Pueden entrar por internet a la 

página del Foro Económico Mundial y encontrarán el documento, “El gran reinicio”.  

El tema de la diversificación productiva no es una preocupación global, es una 

preocupación para las economías de América Latina (para las economías que estamos 

enfrascadas en la producción de materias primas). Esto de la “recuperación 

transformadora” hay que hacerlo en el Perú, es parte de lo que se está proponiendo 

en el mundo y en América Latina. No es ser marxista, no es ser comunista, no es ser 

anti minero, si no habría que preguntarles a los empresarios del Foro Económico 

Mundial porque están hablando de la necesidad de un gran reinicio. 

En el panorama internacional debo tomar unos comentarios y proyecciones 

de Rubini, quien fuera el economista gurú que trabajó en la Universidad de Nueva 

York e identificó y se adelantó a la crisis financiera internacional del 2008 y 2009, él 

plantea que la década de 2020 a 2030 va a ser una nueva “década perdida”. 
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Conclusiones 

Ahora estamos felices y contentos porque estamos en el rebote y ese rebote ha 

generado que los precios del cobre, oro, plomo, zinc hayan repuntado. Las 

proyecciones para nuestros metales al 2030 y 2035 (según el Banco Mundial), es que 

los precios comiencen a desplomarse a partir del 2023, 2024, 2025. Todas las 

proyecciones señalan que esta recuperación será una recuperación temporal. Ojalá 

me equivoque y ojalá que el Banco Mundial se equivoque.  

Debemos seguir exportando, pero a la par de una estrategia de diversificación 

productiva. Mucho de lo que aquí he comentado ya salió publicado en la página de la 

Fundación Friedrich Ebert y en el Perú tenemos la urgencia de tener una visión 

unificada de país, construir un proyecto nacional. Nos encontramos totalmente 

fragmentados y divididos a merced de las tendencias internacionales, ingobernables 

económicamente y con serios problemas de desigualdad debemos alertar, pensar, 

concertar y actuar. 

A propósito de la pandemia hubo una reducción de la demanda en la 

producción en general. Los impactos de esta pandemia han sido extremadamente 

diferenciados a favor de los trabajadores a distancia que están más o menos 

protegidos, pero qué ha pasado en Cusco con los afectados de las actividades, por 

ejemplo, turísticas. Esto ha generado asimetrías a favor de trabajadores a distancia, 

TICS o inteligencia artificial a favor del capital. No todos perdimos igual y ahora es el 

colmo que en estas circunstancias aquellos que no perdieron y algunos que ganaron 

mucho, no quieran hacer su aporte tributario. 

La presión tributaria peruana, información de la OCDE es de 16.8% del PBI, la 

presión tributaria promedio de América Latina es de 23% y la presión tributaria de las 

naciones miembros de la OCDE es 33%. Estamos entre 6 y 7% por debajo, esto es unos 

12,000 millones de dólares de tributos que deberíamos recaudar anualmente. 

Alguien dirá “no es el momento” pero falso, sí es el momento. Si revisamos el libro de 

Thomas Piketty, “Capital ideología” (2019), nos daremos cuenta que todas las grandes 

reformas tributarias que actuaron por el lado de los impuestos directos en el mundo, 

fueron precisamente en momentos de crisis, terminando la Primera Guerra Mundial 

y terminando la Segunda Guerra Mundial, por citar dos ejemplos. Es el momento de 

señalar que la pérdida de empleos, precarización y desigualdad se agrava como 

decíamos por las tendencias estructurales de menor contenido de mano de obra por 
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unidad de producto ¿cómo ingresan a la era digital los que no tienen computadoras o 

internet?  

Todo el mundo va en la misma línea y el fenómeno que decíamos de la 

“década perdida” es un peligro que tenemos sobre la mesa. Los grandes saltos en los 

precios de las materias primas se agotarán rápidamente y tenemos que ir pensando y 

trabajando en nuestro complemento para evitar la inflación y el estancamiento.  

Las pandemias generan más desigualdad y la presencia de elevada 

desigualdad explica los impactos diferenciados de una crisis. ¿Cuáles son los 

principales impactos en el mercado de trabajo a propósito de la pandemia?, ¿cuáles 

son las brechas que la pandemia del Covid abrió durante el 2020, en cuanto al 

mercado laboral, empleo ingresos y precarización, la distribución funcional y 

personal del ingreso?, ¿cuáles son las tendencias que se podrían observar respecto de 

la evolución del contenido de mano de obra por unidad de producto y la participación 

salarial en la producción como los otros componentes del valor agregado?, son 

algunas preguntas que nacen por esta investigación.  

No digo que son proyecciones porque para proyección de acuerdo a la 

econometría, tendría que considerar un conjunto de variables importantes. Aquí sólo 

hacemos el ejercicio de simulación frente a ciertos factores, utilizando experiencias 

de otros países e instituciones como también referencias conceptuales y estadísticas 

para formular elementos que permitan diseñar una Estrategia de Recuperación 

Transformadora en el Perú. Muchas gracias 
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PRECIOS, DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO 

DESDE LA MIRADA DE ADAN SMITH 

 

PATRICIA DEL HIERRO CARRILLO 

 

Teoría central de Adam Smith 

Los últimos artículos que he publicado han 

tenido que ver con Adam Smith porque uno 

de los temas que más se menciona es el tema 

de la famosa “mano invisible”. Contralores, 

administradores, financistas, economistas, 

conocen el planteamiento de Adam Smith, 

pero hablan de dicha mano sin preguntarse 

¿dónde se genera el valor agregado?  

           Como economistas pensamos que el 

capital se multiplica por sí mismo y este fue 

un tema de todas las escuelas clásicas desde 

mucho antes. Desde Adam Smith hasta Marx, 

fue la discusión y el que cerrará tal discusión será Marx. Se preguntaron sobre el 

origen del valor agregado y en el origen del valor agregado todos van a coincidir con 

que el factor trabajo no es el capital, el capital no se reproduce por sí mismo y ahí es 

dónde viene precisamente el problema, ¿que se está enfrentando en el factor 

tecnológico? 

¿Por qué?, pues estamos reduciendo la participación del factor trabajo. 

entonces, lo que está sucediendo en término de valores está generando más 

plusvalor, más excedente a través del factor tecnológico, incrementando la 

productividad del factor trabajo. Sin embargo, se está reduciendo la participación a 

través de la masa salarial en el agregado del ingreso de la economía.  

Adam Smith ya había mencionado este problema, partirá de la idea que es el 

trabajo el que genera el valor agregado. La teoría del valor trabajo no la crea Marx 

como se cree. Si rastreamos a todos los autores clásicos ingleses todos van a coincidir 

que es el trabajo el que genera valor. El problema es que ellos van a encontrar cómo 
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transformar y como reflejar las cantidades de trabajo que tiene un bien, o un 

producto y cómo se va a reflejar en el precio que se determina por oferta y demanda 

en el mercado.  

El famoso problema de la transformación de valores a precios es la dificultad 

manteniéndose en la teoría del valor trabajo y determinándola en función de 

cantidades de trabajo. Varios estudios resolvían en la misma orientación porque ya 

otro autor como Cantilon dirá: “hay que considerar las calidades del trabajo, las 

calificaciones el trabajo”. En este punto Marx tomará este debate y lo resolverá 

saliéndose de la teoría del valor trabajo creando un esquema en base a fuerza de 

trabajo. La dificultad que tenemos en la economía es que fue Marx quien resuelve el 

tema y después de él no se tocará el asunto porque se asociará como marxismo. Con 

el espejismo de ver sólo la parte de la distribución y no la parte de la producción, la 

economía deja de lado este debate. 

 Smith señala que los valores son iguales a los precios, solo cuando el precio 

es natural, recubre salarios ganancias y renta igual al precio del mercado 

determinado por la oferta y demanda. Esto se podrá realizar solo si se tiene una 

estructura de mercado altamente competitiva, ¿por qué?, porque lo que plantea es 

que, en una estructura altamente competitiva, el empresario va a tener el mínimo de 

ganancias. 

Constataremos que Adam Smith nunca defendió al empresario porque para 

él es importante que el empresario tenga el mínimo de ganancias. Aquí es donde está 

precisamente la riqueza del esquema de Smith, porque es a través del precio dónde 

se remunerará el trabajo y el capital de la renta de la tierra. La renta del capital a través 

de la tasa de interés determina la distribución del ingreso y cómo podemos proyectar 

la tendencia del sistema. Por eso no se puede: “poner el precio más alto para el que pueda 

pagar”, esto tiene una consecuencia distributiva.  

Si estás cargando un sobreprecio al resto de la sociedad y tú te lo estás 

embolsando, empiezas a abrir una brecha y eso no se hace inocentemente. La 

estructura de mercado se construye y veremos que Adam Smith dijo lo de “la mano 

invisible”. Él desde un principio señala que se tiene las instituciones con estructura 

competitiva y esto es importante ¿por qué? porque de eso va depender precisamente 

la distribución de ingreso y hacia dónde está encaminándose el sistema. Fíjense lo 
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interesante de la propuesta de Smith porque aquí todavía no tenemos esa absurda 

división en la economía de microeconomía y macroeconomía.  

En la microeconomía, desde el momento en que determinas precios y cómo 

los determinas ya estás dando condiciones a nivel macroeconómico. Los autores 

clásicos no caen en la falacia “de lo que benefician a uno, beneficia a la sociedad 

automáticamente”, porque no es así. La macroeconomía no es la suma de las partes ni 

la suma de lo micro, sino que la implica, la involucra y la afecta. Así Adam Smith dice 

algo incuestionable, el precio natural es el que cubre básicamente el salario, las 

ganancias mínimas, las otras rentas del capital y de la tierra, es también el centro de 

gravedad hacia el cual va orientarse el precio de mercado que se determina por la 

oferta y la demanda.  

Ahí es donde se van a igualar valores, con su expresión en precios 

determinados en el mercado. El precio natural es el mínimo con el mínimo de 

ganancias para que el empresario no salga del mercado, pero también es el mínimo 

de ganancias porque no debe estar encima de este, porque entonces quiere decir que 

ha entrado en monopolio. Si ejerces monopolio estás extrayendo ese excedente de 

los consumidores.  

 

Importancia de los salarios 

¿Porque los salarios son importantes?, muy pocos saben que Smith habla de “la 

riqueza de las naciones” haciendo una defensa amplia de por qué los salarios tienen 

que ser altos. Señala que el sistema no tiene dificultades para producir bienes. 

Definiendo el sistema capitalista en su fase industrial está describiendo el primer 

ciclo expansivo que es la manufactura.  

Smith dice: “En este momento de la historia el problema no es producir porque 

gracias a la división del trabajo y la especialización, los incrementos en productividad son de tal 

nivel que la esfera de la producción no tiene problema más que ¿cómo coloco esto?, ¿cómo lo 

vendo?”. Y lo señala claramente, el límite de las fuerzas productivas es el tamaño de 

mercado y ¿quién conforma ese mercado?, buena parte del mercado lo conforma 

precisamente, la clase trabajadora y es lo que vemos hoy en día en la teoría 

neoclásica; si ustedes se fijan, siempre nos están diciendo qué hacer en referencia a 

las inversiones y los inversionistas. Pareciera que los únicos que tiene certificado de 

ciudadanía son los inversionistas. 
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Adam Smith nos dirá que solo incrementando los salarios se va a poder 

colocar toda esa tremenda capacidad de producción que nos da un nuevo sistema, el 

sistema capitalista. El límite entonces va a ser la demanda, no la oferta, y repito, aquí 

estamos viendo una modificación hoy en día, porque los salarios los vemos 

solamente como costo y no los estamos viendo desde otra cara de la moneda, de la 

demanda.  

Por un sector económico que justifica que los salarios tienen que ser altos, se 

introduce otro tema que es el de la justicia social. Smith dirá “ninguna sociedad puede 

ser floreciente y feliz si la mayor parte de sus miembros son pobres o miserables. 

Quiénes colaboran para alimentar, vestir y agregar a toda la población pueden ellos 

mismos estar razonablemente alimentados, vestidos y alojados”. Esta es una cita 

textual de “La riqueza de las Naciones”. Él mismo llegará a la conclusión de que un 

país que se dice rico, no puede decirse rico si está cimentado sobre la miseria de la 

mayoría, cuando empieza el libro 4, de “La riqueza de las Naciones” en la parte 

introductoria dice: "El objetivo de la economía política es un Estado rico y con un pueblo bien 

alimentado" y esto no es tampoco 100% original de Adam Smith. Hay mucha 

influencia de Platón y él lo único que está haciendo es darle un marco nuevo frente a 

un acontecimiento histórico nuevo qué es el sistema capitalista. 

Smith concibe un sistema obviamente con un comportamiento cíclico. No es 

cierto que Smith haya considerado que todo simplemente se ajusta, ni que el sistema 

va a ir en un tránsito de crecimiento y bienestar en ascenso. Todo lo contrario, se dice 

desde el primer libro donde analizará el ciclo del sistema y eso nunca lo negaron, 

como no lo niega David Ricardo, aunque hay una cierta contradicción porque acepta 

leyes de Marx en su expresión más sofisticada.  

Quien lo vuelve a retomar después es Keynes, sin embargo, fíjense aquí, 

cuando estamos llegando a esta parte del ciclo, la conclusión es que casi declara al 

empresario como “enemigo público”, porque él dice que las fases expansivas de los 

salarios crecen por la competencia de los empresarios. Los empresarios están 

demandando mano de obra y ellos mismos están empujando la demanda la mayor 

por mano de obra frente a una oferta fija, entonces los salarios suben.  

¿Qué pasa en la fase de decrecimiento?, Smith dice: “los que más padecen es la 

clase trabajadora, porque la presión de la demanda baja, dado que hay un mercado laboral, 

pero como hay menos competencia entre los empresarios, entonces las ganancias suben, y si es 
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así quiere decir que a ellos le va mejor, y al resto le va mal”. Adam Smith llega a una 

conclusión problemática de la realidad. En la fase de decrecimiento o estancamiento 

la clase más perjudicada son los trabajadores y los empresarios son los que se 

benefician más. 

 

Las ganancias 

Dice también Smith: “Los intereses de quienes trafican en ciertas ramas del comercio o la 

manufactura en algunos aspectos no solo son diferentes sino por completo puestos al bien 

público. El interés del comerciante consiste siempre en ampliar el mercado y restringir la 

competencia. La ampliación del mercado suele coincidir por regla general con el interés público 

pero las limitaciones de la competencia siempre rondan en su perjuicio y solo sirve para que los 

comerciantes al elevar sus beneficios por encima del nivel natural, impongan un beneficio 

propio, una contribución absurda sobre el resto de los ciudadanos”. 

 Adam Smith va a tratar de mediar un poquito el asunto aduciendo que no hay 

que temer tanto a estos señores que son unos egoístas y buscan su propio interés, 

porque ahí hay una “mano invisible”, y no se estaba refiriendo al mercado sino a Dios. 

¿Por qué se refiere a Dios? porque habla de todo un sentimiento moral y parte de 

preguntarse ¿por qué hay mal en el mundo?. El tema de discusión era ¿por qué Dios 

permite el mal?, aunque finalmente creaba las condiciones para equilibrar y precisar 

que se impusiera el bien. 

 Smith claramente duda de las buenas intenciones del empresariado y señala: 

“Cuándo prefiere la actividad económica de su país a la extranjera trajera, considera su 

seguridad y cuando dirige la primera, lo hace de tal forma que su producto representa el mayor 

valor agregado posible. Sólo piensa en su ganancia, pero como en muchos otros casos es 

conducido por una mano invisible, a promover un fin que no entraba en sus intenciones; más 

no implica mal alguno para la sociedad, qué tal fin no entre a formar parte de sus propósitos 

pues al perseguir su propio interés promueve el de la sociedad”.  

Al decir que el empresario prefiere invertir en su país está hablando 

obviamente de Inglaterra que es una isla. Irse fuera de su país conlleva mayores 

niveles de riesgo para el mismo empresario en su inversión y transporte. El 

empresario no siempre quiere impulsar el empleo en su país, sencillamente porque 

no está en su plan de ganancia, pero al intentar hacerlo, genera paralelamente a la 

sociedad un beneficio porque está generando productividad.  
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Adán Smith era muy reacio a la exportación y era enemigo de que se 

exportaran productos agrícolas porque consideraba que era el alimento de la gente, 

y desde luego, la materia prima no se podía exportar; en criterios ingleses se tenían 

que importar y llevar capital, o sea oro y plata para su país a través del comercio.  

Smith parte de que Dios creó al hombre y le dio la razón para temperar sus 

impulsos egoístas. Reconoce que es parte del ser humano tener esos impulsos 

egoístas, pero dice que si estuviéramos en una misma sociedad donde todos 

buscáramos satisfacer nuestros propios intereses, esa sociedad no sobreviviría. Si no 

hay justicia social en una sociedad, esa sociedad no sobrevive. Aceptaba que el 

egoísmo es parte de la naturaleza, pero también que Dios nos dotó de algo que va a 

neutralizar los impulsos egoístas y eso es la razón. 

 

La razón de Adam Smith 

Adam Smith decía que todo se tiene que resolver por la razón. La razón es lo que le 

me va dictar que yo no puedo dañar al otro porque es mi prójimo y porque yo dependo 

del otro. Porque yo no soy el dueño de una isla y no soy autosuficiente. Si una persona 

no tiene un referente o un reflejo, seguramente esa persona no va a saber quién es, ni 

cómo es hasta que no entre en contacto con el otro. El otro es como el espejo de 

nuestra imagen. 

El liberalismo de Smith es muy distinto al neoliberalismo o nuevo 

neoliberalismo. El mismo Marx era un liberal, pero en ese entonces la idea del 

liberalismo era otra. Adam Smith precisamente, busca los mecanismos del 

observador imparcial y da un paso más que su maestro.  

Un autor llamado Cremaschi ha considerado un gran logro para Smith el 

haber resuelto la atención y razón sobre el individuo acudiendo al desarrollo de la 

sabiduría y la virtud que Dios infundio en la criatura, pero no es el único.  

Si revisamos la literatura, Vico (1668 – 1744) señala que las pasiones naturales 

del hombre van a ser atemperadas por la providencia a través de las instituciones 

creadas para dar estabilidad a la sociedad. Este autor del siglo XVII dijo textualmente: 

“debido a sus pasiones cada hombre busca lo que le beneficia a él exclusivamente, con las 

oraciones los hombres vivirían como fieras salvajes, por ello La Providencia ha creado las 

instituciones civiles para que puedan vivir en sociedad”. 
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Fijémonos en qué va a pasar con el rol de la clase trabajadora y el rol de los 

empresarios y las ganancias. Smith era enemigo de la clase terrateniente porque en 

la teoría de los sentimientos morales donde hace referencia a la mano invisible, critica 

a los terratenientes y los trata de manera muy dura, primero porque los considera 

parásitos al ser de la nobleza e imponer impuestos. Además, ellos no hacían nada por 

generar riqueza más que vivir de sus rentas. No olvidemos que Adam Smith era 

republicano y estaba junto a otros intelectuales tratando de impulsar lo que es la 

creación de la República con instituciones democráticas que erradiquen a la 

monarquía. 

Concluyendo con lo de la mano invisible debemos reiterar que no es el 

mercado sino Dios, y por tanto el Estado tiene que ser la institución que cree las 

condiciones de competitividad en la economía. El Estado debe generar las 

condiciones para garantizar la justicia social y una política de distribución del ingreso 

equitativa en el sistema económico. El mercado no puede asignar libremente los 

ingresos sin una política adecuada de precios, ya que a través de ellos se genera este 

proceso de distribución de la riqueza que implica limitar los monopolios. 

 El Estado debe ser capaz de construir y garantizar una estructura competitiva 

de mercado. Esto lo señala en la introducción de su libro 4, en el objetivo de la 

economía política donde proyecta un Estado rico y un pueblo con bienestar. En un 

párrafo del libro señala: “El Estado debe intervenir, debe controlarlo, desde el Estado más 

despótico hasta el Estado más libre, debe controlarse el sector económico porque maneja 

dinero, emite dinero y sin ese sector las cosas no se hacen bien perjudicando a toda la sociedad”. 

Y agrega: “Dígales a los otros que es contrario a la libertad natural del hombre que el Estado lo 

controle, es exactamente lo mismo que fue lo contrario a la propiedad privada, ¿qué se sacrifica 

en aras del bien público”.  

¿A qué se refiere Adam Smith? En Londres empieza un incendio en una 

panadería, las calles eran muy estrechas, Los negocios y las casas estaban hechas de 

madera, entonces cómo se controlaba el fuego, los bomberos de aquellos tiempos 

derribaban muros para que no se esparciera más el fuego, entonces los bomberos le 

dicen al alcalde hay que tirar la casa que no nos deja pasar, a lo que el alcalde 

respondió “sobre mí cadáver, eso es propiedad privada, eso no se toca”.  
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A manera de conclusión debemos decir 

que Smith les da más importancia a los 

mecanismos de mercado y a su estructura para 

definir los precios. Es a través de los precios que se 

determina la distribución del ingreso en el 

sistema. La estructura de mercado no se define 

automáticamente a través de una mano invisible y 

es el Estado el que crea esa estructura de mercado. 
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DESCENTRALIZACIÓN, DESCONCENTRACIÓN 

Y DESARROLLO REGIONAL EN EL PERÚ 

 

EFRAÍN GONZALES DE OLARTE 

 

 

Voy a hacer una presentación que tiene cuatro partes, en primer lugar, un poco de 

teoría; en segundo lugar, cuáles son los principales problemas regionales, en tercer 

lugar, analizaré el proceso de descentralización y finalmente trataré de responder si 

ese proceso de descentralización está llegando a resolver los problemas regionales, 

porque siempre se dice que el Perú necesita la descentralización para resolver el 

problema del centralismo.  

 

Marco conceptual 

Hay dos enfoques en el desarrollo, el desarrollo por las cosas, o el desarrollo para las 

personas. En el enfoque de desarrollo para las cosas, las personas son los medios, en 

cambio en el enfoque las personas, estas son los fines. Asumiré que cualquier proceso 

de desarrollo debe ser para que las personas estén mejor, sin que esto signifique que 

las cosas no sean el medio para lograrlo.  

En economía hemos estudiado que el objetivo del desarrollo tiene dos 

grandes vertientes: el utilitarismo y el liberalismo, diré más bien el libertarismo. Hay 

dos enfoques sobre la libertad: el enfoque de Milton Friedman, el enfoque neoliberal 

de los años 50s, Friedman es uno de los padres del neoliberalismo y defiende la 

capacidad de elegir entre diferentes opciones en el mercado, dice que nosotros 

debemos actuar en función de cuánto podemos escoger en el mercado. La otra 

vertiente es la de Amartya Sen, otro Premio Nobel como Friedman, según él, la 

libertad es la oportunidad real de llevar una vida de acuerdo a los deseos y 

aspiraciones de cada uno y poder satisfacer la necesidades materiales, sociales, 

políticas; Sen, dice que el desarrollo se da cuando las personas pueden ser y hacer lo 

que quisieran, entonces un pobre no puede ser profesional porque no tiene plata, no 

puede hacer ciertas cosas porque no tiene las oportunidades y no tiene el entorno 
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institucional. Es un enfoque donde se dice que el mercado dirá si vas a tener una 

buena vida o no, y el otro enfoque dice que uno tiene que buscar su propia vida. 

El desarrollo humano es este proceso de ampliación de capacidades y 

libertades y derechos de la gente, esto parece filosofía, pero no es así. Es decir, ¿cuáles 

son las principales capacidades que tiene la gente?, nuestros talentos innatos y la 

educación y experiencia que tenemos. En teoría neoclásica esto se llama capital 

humano. Estás capacidades nos permiten tener una mejor vida, por eso la educación 

y la salud son fundamentales para el desarrollo humano, pero no son el objetivo, son 

el medio. El crecimiento económico, los servicios sociales y las instituciones, 

constituyen un medio para el desarrollo humano, 

 

El desarrollo regional en el Perú del siglo XX 

En temas espaciales, el desarrollo regional o local es el entorno adecuado para el 

desarrollo humano, pues las personas viven en determinados lugares, ¿dónde nos 

desarrollamos?, ustedes, ¿en qué área, en qué espacio llevan su vida cotidiana?  se van 

a dar cuenta que son espacios pequeños como su distrito o su provincia. Si les 

preguntó ¿con cuántas personas interactúan para vivir? si pasan de cien es porque son 

empresarios, pero si son personas que están fuera del tema de trabajo, se darán 

cuenta que es menos, por eso la localidad es fundamental. El lugar donde uno vive es 

fundamental para el desarrollo humano, por eso debemos tratar de desarrollar la 

localidad. 

El desarrollo regional se logra a través de la inversión permanente en tres 

tipos de capital: capital humano, capital físico y capital institucional. El capital 

humano no puede solo, necesita computadoras, tractores, edificios, minas. El capital 

físico permite utilizar el capital humano; y el capital institucional que a menudo nos 

olvidamos, es la organización del Estado, es nuestra organización, es el conjunto de 

relaciones que tenemos a través de redes sociales, esto es fundamental, pues 

pertenecemos a la asociación de padres de familia, a una universidad, a una ONG, a 

un club deportivo, a un partido político, ese es el capital institucional fundamental. 

En la medida que hay más organización de redes, hay más posibilidades de 

desarrollo. Es crucial la conversión del capital humano en otro tipo de capital. 

Nuestra economía es una economía primaria exportadora, en gran parte de 

materias primas que se extinguen, se acabó el guano y se acabó la bonanza peruana, 
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cuando se acaben el oro y el cobre qué va a pasar. Este capital que mamá naturaleza 

hay que convertirlo en otro capital, por eso es importante que el canon se utilice en 

mayor educación, carreteras, hospitales y sobre todo en mayor capital humano, 

porque este es el único que perdura en el tiempo. La inversión en educación debe ser 

desconcentrada.  

Aquí entramos en la descentralización, los capitales físicos y naturales en 

general, están concentrados en un determinado lugar, en cambio las instituciones se 

pueden descentralizar. Por ejemplo, el Colegio Economistas del Perú tiene 

veintitantas filiales en todo el Perú, está descentralizado. El capital natural también 

puede ser desconcentrado y descentralizado. 

 

Los tres grandes problemas regionales del Perú 

¿Cuáles son los principales problemas regionales del Perú del siglo XX? y qué 

propuestas se pueden presentar. El primer problema es la integración incompleta, 

física, económica y estatal entre regiones, dentro de cada región, entre ciudades y sus 

entornos rurales, este es un problema estructural. La integración incompleta es que 

no todos los peruanos participan en todos los mercados. Los mercados y el Estado son 

los integradores de las personas. Los mercados de trabajo, de bienes y servicios 

financieros integran a las personas en distintos sectores y el Estado los Integra en 

todos los servicios públicos. Hay una integración que en el Perú es muy débil. 

 
Tabla 1: Integración y desarrollo humano por departamentos 2007 
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El segundo problema es la desigualdad socioeconómica y la pobreza entre el 

centro y la periferia, este es un problema distributivo. Siempre hablamos del 

problema distributivo como el problema de ¿cuántos quintiles de ricos hay? o ¿el 

quintil más rico de la población cuánto gana en relación al ingreso del quintil más 

pobre?, pero a mí me importa el espacio. En cualquier encuesta hecha en el Perú, las 

personas que viven en la ciudad tienen mejores índices de desarrollo humano o 

menores índices de pobreza, pero también entre regiones hay desigualdad, este es un 

problema distributivo estructural y de divergencia entre lo urbano y lo rural y entre el 

centro y la periferia. 

 
Gráfico 01: Desigualdad productiva regional 2019 

 
 

En el Perú, por las razones anteriores no tenemos un país integrado en el que 

todas las regiones crezcan a la misma velocidad, y la ciudad y el campo tengan más o 

menos iguales niveles de vida. En Cusco hay un ejemplo que me parece dramático, 

todos los cusqueños estamos felices de vivir en la ciudad, pero cuando preguntamos 

por Ccorca que está a 30 km, ¿cuál es su nivel de pobreza? está entre los distritos más 

pobres del Perú, cómo es que, a 30 km, el crecimiento del Cusco no pueda irradiarse, 

¿qué está pasando?, falta integración. El resultado de estos problemas es que hay una 

desigualdad en el desarrollo humano.  
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En integración física, ¿cuántas carreteras asfaltadas hay entre las distintas 

ciudades de cada departamento?, ese es mi indicador, basado en la calidad de las 

carreteras, luego ¿cuántas viviendas hay con electricidad?, ¿cuántas con teléfono 

fijos? Estos son elementos de integración física, si no tenemos electricidad no 

tenemos internet, no tenemos alumbrado, no tenemos fábricas, eso es integración 

física.  

En la integración económica tomo dos elementos, ¿cuál es la integración al 

mercado de trabajo? y usó el porcentaje de la población por región o por 

departamento que está asalariada; cuando hay población asalariada hay un patrón, 

un Estado, un empresario que los contrata, cuántos más asalariados hay, se genera 

más desarrollo capitalista. Segundo ¿cuántas colocaciones sobre el producto bruto de 

cada departamento se da?, es decir, cuán profundo es el mercado, ¿cuánta gente se 

presta de los bancos?, este es un signo de integración al mercado.  

Luego está la integración estatal ¿cuál es el porcentaje de contribuyentes 

registrados en la Sunat en cada departamento?  y luego el porcentaje del gasto del 

gobierno sobre el PBI, es decir cuánto se gasta en cada departamento. Cuando uno 

analiza esto, cómo explicar que en Huancavelica solo un cuarto de la población es 

asalariada, un 75% de la población o son campesinos, o son independientes, no hay 

desarrollo capitalista en Huancavelica, y de ese 25% lo más probable es que la mayor 

parte son empleados del Estado, porque ellos también son asalariados. En Lima y 

Callao el porcentaje de asalariados es de 53%. tampoco es gran cosa. Chile tiene 60% 

de asalariados, Uruguay casi el 70% de asalariados, o sea, el desarrollo capitalista está 

siendo mucho mayor al igualmente que el tema de las colocaciones en el sistema 

bancario.  

Esta es la correlación que hago, porque generé un índice de integración, que 

suma integración económica, integración física e integración estatal, todo está en 

porcentajes y se puede sumar. Entonces, hago una pequeña regresión de este índice 

con el índice de desarrollo humano, y me da una ecuación con r2 de 0.81, para algo 

que no es una serie de tiempo es bastante alta, esto quiere decir que a mayor 

integración hay mayor desarrollo humano. 
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Gráfico 02 Correlación entre coeficiente de integración económica e IDH 

 
 

Me he dado el trabajo de usar todos los índices de pobreza que se han hecho desde 

1986, y desde entonces la pobreza ha ido cayendo más o menos desde el año 2000 

hasta el 2020 que sube por la pandemia, pero a nivel nacional, el promedio es siempre 

menor que en la pobreza en Lima, la sierra sigue siendo pobre, ha bajado, es verdad, 

el nivel de pobreza en la sierra, pero la pobreza en la sierra sigue en más de la mitad 

de la población. Tenemos un problema de desigualdad en la pobreza también.  
 

Gráfico 03: Perú. Índices de pobreza 1986-2000 
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En relación al PBI per cápita por regiones, el más alto está en Moquegua y los más 

bajos son San Martín, Amazonas, Puno, estamos frente a una desigualdad regional 

por la diferencia entre San Martín y Moquegua que es un caso extraño por la minería. 

La diferencia es de 100 a 15, como se explica esto. ¿Por qué hay regiones que tienen 

tan bajo PBI? 
Gráfico 04: PBI per cápita por regiones, 2019, (soles del 2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestro tercer problema es la divergencia, este es un cuadro de Bruno 

Seminario, quien falleció y que trabajó el PBI desde 1700, conozco muy bien su 

trabajo. Desde 1700 la divergencia que hay entre el PBI de Lima y el PBI del resto de 

regiones era muy pequeña hasta fines de siglo XIX y comienzos del siglo XX, cuando 

se comienza agrandar hacia los años setenta y luego con la crisis en el gobierno de 

Alan García se reduce, y una vez que comienza el neoliberalismo se amplía 

nuevamente. Este es un gran un problema, y no solamente es la divergencia entre 

Lima y el Perú, es la divergencia entre lo urbano y lo rural. He calculado todo el PBI de 

las ciudades contra lo rural y no hay conexión entre campo y ciudad, estamos en un 

país donde el crecimiento urbano no genera crecimiento rural y viceversa, el 

crecimiento rural no genera crecimiento urbano, el resultado final es el desarrollo 

humano. 
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Gráfico 05: Divergencia 

 
  

Si vemos los mapas del IDH 2000, 2007 y 2017, en el 2017 las zonas verdes son 

las zonas con mayor IDH, las zonas marrones tienen menor IDH, a nivel distrital. Lo 

que se observa es que existe un problema adicional que no es tomado en cuenta, el 

problema orográfico, es decir el problema de lo arrugada que es la cordillera, lo difícil 

que es digamos hacer desarrolló en pequeños valles. El Perú tiene 80,000 centros 

poblados y el 80% de sus centros poblados tiene menos de 3,000 habitantes, por eso 

hacer que todos tengan agua potable es fácil. 
 

Gráfico 06: Perú. IDH distrital 
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Hacia las soluciones  

Hay dos problemas que quiero tocar antes de entrar a evaluar la descentralización, 

una cosa es la concentración geoeconómica y la otra es la centralización institucional, 

siempre asumimos que la descentralización resolverá el problema, veamos por qué y 

cómo debería ser.  

La concentración es la aglomeración del capital y del trabajo en un espacio 

restringido, es un problema geoeconómico, de densidad de capital y trabajo por km2. 

La concentración tiene una serie de atributos económicos que han sido muy 

estudiados, las economías de aglomeración, las externalidades, las economías de 

escala, es decir, una serie de atributos que hacen que la concentración sea siempre 

fuerte. 

En cambio, la centralización es la aglutinación de funciones gubernamentales 

y los más altos niveles del Estado, esto pasaba en el Perú en la época de Fujimori, 

porque solo había gobierno central y gobierno locales, no había gobiernos regionales. 

Es un problema político institucional, estamos frente a problemas distintos, un 

problema geoeconómico y otro problema político institucional.  

 
Gráfico 07: Concentración económica en Perú 

En el Perú hay un centralismo extremo, ya 

que la sede del gobierno central coincide 

con una región densamente económica, 

Lima, ¿por qué es un problema? porque 

genera muchas desigualdades 

socioeconómicas, espaciales, divergencia y 

centralismo estatal. El centralismo extremo 

genera ese problema, porque Lima tiene 

más o menos el 30% de la PEA del Perú, pero en Lima se produce el 51 o 52% del PBI, 

y también se concentra más de la mitad de la tributación y adicionalmente 30% de 

los electores. Lima elige quién va a ser presidente, entonces un gobernante que quiere 

ser elegido va obviamente invertir en Lima. Estos son los indicadores de 

concentración económica en Lima, el 52% el PBI, el 42% de estudiantes universitarios 

de pregrado y 52% de post grado, el 53% de catedráticos universitarios, el 58% de los 

médicos, esto abona a la tesis de la centralización y la divergencia.  
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Estos son dos mapas de Bruno Seminario, este es el PBI per cápita en 1827 y en 

el 2007, fíjense en 1827 el PBI estaba concentrado en Ica, Arequipa y Chiclayo y algo 

en Lima o Ancash, el 2007 esto ha cambiado. Este es un cuadro lindo porque es el PBI 

por km2, los economistas hablamos del PBI per cápita, pero cuántos productos se 

producen en cada km2 y en 1827 fíjense que la sierra era zona agrícola y zona minera, 

en el 2007 en la costa se produce más desde Ica hasta el norte, Tacna, partes de Puno 

y Moquegua, eso quiere decir que también el producto está concentrado en 

determinados lugares, no solamente es un tema centrado en determinadas personas. 
 

Gráfico 08: PBI histórico del Perú 

 

 
 

 

El centralismo estatal  

En el 2002 solo había tres niveles de gobierno: central, municipalidades provinciales 

y distritales, algo que no tomamos en cuenta es que el Perú tiene cuatro niveles de 

gobierno, no tres: central, regional, provincial y distrital, y cada uno con sus funciones. 

El 2000 Fujimori eliminó los gobiernos regionales, el 88% de su gasto lo ejecutaba el 

gobierno, el 12% los gobiernos locales. El gasto de educación, salud e infraestructura 

era decidido en el gobierno central, la función de regulación estaba centrada en el 

gobierno nacional y solo algunas funciones en las municipalidades. El 59% de los 
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contribuyentes tenía domicilio en Lima, por ejemplo, Southern no paga sus 

impuestos en Moquegua, paga en Lima, las gasolineras que venden gasolina en todo 

el Perú, no pagan impuestos dónde vendieron la gasolina, pagan en Lima.  

 

La densidad estatal en el espacio 

Otro tema importante es “la densidad estatal en el espacio”, es decir, cuán denso es el 

Estado, aquí hemos trabajado una matriz de indicadores, hemos calculado el 

coeficiente de densidad del Estado con cinco indicadores: educación, salud, 

electricidad, identidad y saneamiento, pero lo hemos visto desde la perspectiva del 

desarrollo humano. Lo primero que dice el desarrollo humano es que la persona es 

importante y la persona debe tener una identidad y ¿cuántos en Perú no DNI?, medio 

millón, si no tienes DNI no tienes educación ni salud, no tienes nada, el ser registrado 

como peruano es importante por la dignidad de la persona.  
 

Gráfico 09: La densidad estatal en el espacio 

 
 

En educación, no hemos utilizado lo de siempre, maestros por departamento 

o m2 por alumno. Hemos utilizado cuántos alumnos aprueban en cada 

departamento, porque ese es el verdadero indicador de educación, no sobre insumos, 

sino que resultados se obtienen con los insumos, igualmente con salud, cuánto se ha 

curado, campañas de vacunación, etc., en saneamiento si la gente tiene caño en su 

casa y luego en electricidad, si se tiene conexión en casa.  
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Con estos elementos hemos calculado el Índice de Densidad del Estado y 

vemos que el Estado tiene mucha mayor densidad en la costa, menor densidad en la 

sierra y hay muchas zonas de la selva donde casi no hay Estado, todo gracias a estos 

cinco indicadores tan elementales. 

 

¿Es la descentralización el camino para solucionar estos problemas?  

Esta es una buena pregunta y creo que este es el foro para poder discutirla. ¿Es la 

descentralización estatal la vía para promover el desarrollo regional? Sí, siempre y 

cuando se convierta en el medio a través del cual la acción conjunta de los tres 

grandes actores, bajo el liderazgo de los gobiernos regionales, promueva el 

desarrollo regional. 

La descentralización no es un proceso que solo el Estado tiene que hacer, se 

requiere de la acción concertada de los tres grandes actores del desarrollo: el sector 

empresarial, el Estado y la sociedad civil, si no están de acuerdo o no coordinan, será 

difícil hacer la descentralización, si solo la hace el Estado, quién sabe si los otros se 

benefician o no. Es importante analizar el sentido de la causalidad entre 

descentralización estatal y desconcentración económica, la pregunta es ¿la 

descentralización estatal genera desconcentración económica? o ¿la 

desconcentración económica genera descentralización estatal? yo me suscribo a la 

segunda posibilidad.  

Entro a analizar el proceso de descentralización iniciado en el 2003 con la Ley 

27783 del gobierno de Alejandro Toledo, ¿cuánto pudo resolver todos estos 

problemas la descentralización del 2003?, ¿cuál es la estrategia de desarrollo 

territorial implícita en la ley de descentralización? 

La ley lo que decía es “si descentralizamos la política estatal va a haber una 

descentralización estatal y estos cuatro niveles de gobierno van a promover la 

desconcentración económica, si hay desconcentración económica habrá desarrollo regional y 

local, si hay desarrollo económico y local se genera un círculo virtuoso”, esto es lo que en 

teoría planteaba la ley, me parece sumamente lógico, pero cómo se hace esto.  

¿Qué sucedió con el proceso de descentralización? la secuencia de la 

descentralización del 2002 fue la siguiente: primero, descentralización política, 

creación de los gobiernos regionales, redefinición de las funciones o competencias de 

cada nivel de gobierno, definición de partidas presupuestales a transferir, esa es la 
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descentralización del gasto. Luego debería haber seguido la descentralización 

administrativa, todos los que han hecho descentralización, primero hacen política, 

generan regiones, luego descentralizan el gasto y se tiene que administrar este gasto, 

después tienen que transferir capacidades de gestión y organización del gobierno 

central a los gobiernos regionales y locales, eso en el Perú no se hizo. Se crearon los 

gobiernos regionales pero los gobiernos regionales y locales no tienen capacidad de 

gestión, además del problema de la no reelección. 

Finalmente, se debe hacer la descentralización tributaria, ya que la 

descentralización termina en el ¿cómo se reparten las capacidades de cobro de los 

impuestos?, ahí termina el proceso de descentralización, pues todo está ordenado, ya 

sabemos qué está haciendo cada gobierno, y ¿cuántos necesita para desarrollarse? y 

¿qué impuestos ha de cobrar cada gobierno?. En Perú se hizo la descentralización 

tributaria sin la ley,  

Entre el 2000 a 2001 se dio la Ley del Canon Minero, Canon Petrolero, todos 

los canon, pero el gasífero y petróleo son un poco distintos al canon minero. Me 

ocuparé del canon minero, este se hizo con la idea de que la producción minera y las 

ganancias mineras en cada región, en parte pasen al gobierno regional, al gobierno 

local y a las universidades. Cuando se hizo ese cálculo, el precio del oro está aba $300 

la onza y el cobre a $1.5 la libra, ¿qué sucede?, cuando llega el boom, el súper ciclo de 

los comodities, el oro llega a $1500 la onza, el cobre a $4, la plata a $12.13. Cuando 

hicieron esta ley pensaban que a cada gobierno regional le darían unos $500,000, 

pero por ejemplo Echarati tuvo de pronto S/70 millones y no sabía qué hacer con esa 

plata. Lo interesante de esta ley es que no tiene carácter devolutivo, se entrega el 

canon y no se devuelven si no lo ejecutan, la ley era como para que se vaya 

acumulando capital para poder desarrollarse. Esa es la descentralización a la 

peruana, a la buena, las cosas se hacen a veces de buena fe, pero con resultados a 

veces medio raros.  

Estos son los resultados de la descentralización, los gobiernos regionales 

pasaron de 17.2% a 19.9% y los locales de 11.4% a 17.0% en transferencias, hubo 

descentralización del presupuesto eso es indudable. ¿Cuáles son los resultados? los 

departamentos se convirtieron en regiones, esa es la centralización política, a 

diferencia de la anterior descentralización que había generado gobiernos regionales 
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con regiones, con dos o tres departamentos, Toledo simplemente convirtió los 

departamentos en regiones, una decisión política.  

 
Tabla 02: Resultados de la descentralización fiscal 

 
 

 

Hubo una descentralización tributaria parcial e imprevista gracias a la Ley del 

Canon, esto también ha sucedido los gobiernos locales y regionales que tenían 

recursos petroleros o gas, pues tienen estos ingresos adicionales, pero esto no fue 

suficiente como para generar un proceso de desconcentración económica viable.  

Pero, a dónde teníamos que llegar con más carreteras no hemos llegado, y la 

desconcentración económica ha estado dominada por la inversión en minería y en 

servicios. La descentralización Industrial ha sido muy baja y este es otro problema, la 

desconcentración ha sido hacia las mineras y las mineras tienen pocas relaciones 

económicas con su entorno, toda esta desconcentración llegó a concentrarse en las 

capitales, en las grandes ciudades. 

Mi conclusión preliminar porque me falta más investigación es que no parece 

haber un efecto visible en las tendencias económicas y sociales que señalen 

diferencias entre un estado centralizado y uno descentralizado, se ha avanzado 

alguito pero no se avanzado como para que la gente defienda la descentralización. 
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Balance y perspectivas,  

Con esto acabo. La descentralización no es suficiente para el desarrollo regional. El 

primer problema es la descentralización con un Estado pequeño, como lo señaló el 

ministro, la presión tributaria de 15% ahora está en 16%, casi 18 años después de la 

descentralización, pero se requiere llegar al 25% para avanzar algo, para que la 

educación tenga más presupuesto y más infraestructura, con este porcentaje no se 

puede corregir la desigualdad regional. El neoliberalismo asume que el Estado debe 

corregir las desigualdades generadas por la economía de Mercado, pero para que eso 

suceda el Estado tiene que ser grande como en Europa, donde la presión es de 42%, 

en consecuencia, en Francia, el Estado tiene recursos para hacer la descentralización.  

Otro problema es la descentralización sin regionalización y la creación de 

macroregiones tampoco es posible, el haber convertido departamentos en regiones 

no fue una buena idea, si las regiones son los departamentos, hay una pérdida de 

economía de escala y de externalidades positivas, es necesario una base económica 

mínima con tamaños óptimos regionales. Generar la región sur del Perú es casi una 

revolución. 

Otro problema es la descentralización con regiones desiguales, se requiere de 

mecanismos de compensación, de fondos especiales de manejo centralizado y 

redistributivo para la corrección de desigualdades históricas. La descentralización 

requiere ocuparse más de Amazonas, Huancavelica, Ayacucho, San Martín en ciertas 

partes, para eso se requiere de mayor mayores recursos, Entonces, no solamente no 

se tiene los recursos, sino que tienes además una gran desigualdad regional, y la 

descentralización sin desconcentración, sin la participación activa del sector privado 

empresarial, no es posible, aquí ha faltado una conversación entre los tres grandes 

actores del desarrollo: Estado, la empresa y la sociedad civil. Si la empresa no se 

desconcentra siempre va a tomar decisiones de manera microeconómica, irá a sitios 

donde le conviene, pero si hay una conversación, como lo hicieron los japoneses 

quienes hablaron con lo ‘keiretsus’, (la Confiep japonesa), y dijeron tenemos que hacer 

exportación e industrialización para exportar y se pusieron de acuerdo. 

Descentralización sin planificación del desarrollo regional tampoco va, no se 

puede, la descentralización es un proceso de largo periodo y en el largo plazo, se 

deben tener metas de largo plazo y dentro de esas metas, generar metas de 

desconcentración, sea de inversión pública y tecnología, no se trata de descentralizar 
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lo que siempre hemos descentralizado, hay que ver cómo la Inteligencia artificial en 

internet, el big data, sirven para la creación de riqueza y aquí la persona es 

fundamental, quienes crean esto son personas. 

La desconcentración económica y descentralización estatal deben ir 

coordinadas, la acción del sector privado y del Estado tiene que ser conjunta para 

generar más desarrollo humano, esto no es negociable, no habrá desarrollo regional 

sino se concentra la inversión privada con ayuda de la inversión pública. La inversión 

debe ser en las tres formas de capital: humano, físico, institucional. Si se centraliza el 

capital humano no vas a tener descentralización.  

Es necesario, en consecuencia, un pacto Social para la desconcentración y 

descentralización entre Estado, empresario y sociedad civil, esta es la condición 

política indispensable. En consecuencia, se necesita vencer la ideología centralista y 

cambiarla recordando al Cienciano, sí se puede” hacer las cosas. Finalmente 

necesitamos una ética descentralista, no hay descentralización si no hay una cultura 

ética de la descentralización. Muchas gracias. 
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INVERSIÓN PÚBLICA 

 

ELOY DURAND CERVANTES 

 

 

Vamos a partir recordando que la economía del Perú tenía una tasa de crecimiento 

del 4%, pero esto fue hace mucho tiempo. Ahora estamos en 3% con una tendencia 

creciente, si hay algún shock podríamos crecer más, si hay un recambio o un mayor 

crecimiento de alguno de los factores productivos podríamos pensar en una tasa 

diferente a 2% o 3%. Por la pandemia caímos un 11%, pero este año podemos crecer 

10,5%, ese era el estimado hasta hace casi 2 meses, pero este estimado ha sido 

corregido y la tasa se puede estar aproximando al 13%.  

 

Inversión Pública 

Otra estimación merece la inversión pública, decía ayer el ministro de Economía 

Pedro Francke que la inversión pública puede hoy tener una tasa de crecimiento 

mayor. La inversión pública en los últimos cinco años ha sido vigorosa, hemos 

ejecutado 100 mil millones de soles en inversión pública. Ahí la importancia de la 

inversión pública y el impacto que puede tener en la economía y no solo en empleo, 

porque con empleo tenemos ingresos y tenemos consumo, con consumo en la 

población, las empresas entonces hacen inversión, contratan personal, venden y 

reinvierten sus utilidades. Gracias a la inversión pública la economía sigue girando y 

girando.  

Veamos el ejemplo de la Bocatoma en Miraflores en el proyecto especial 

Olmos Tinajones. En los años 20 llegó un americano que vio “El Fenómeno del Niño” 

y se le pidió materializar el proyecto, liderando un grupo de ingenieros, elaboraron 

los diferentes expedientes técnicos de Olmos y el primero está fechado en 1924, la 

obra se inauguró en el año 2014, 90 años después. Ese es el ritmo que ha tenido la 

inversión pública, años más años menos, pueden pasar décadas y los proyectos no 

terminan de ejecutarse. 
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Inestabilidad 

A nivel político tenemos la debilidad de los partidos y de los gestores, el Ejecutivo está 

hoy más débil que los municipios y mucho más débil que las regiones. Los ministerios 

han recibido más recursos, pero tienen más rotación, cuando las regiones han 

recibido menos recursos y cuentan con menos rotación. Por recursos o por 

profesionales hay debilidad, pero también hay confrontación y esta confrontación 

genera retrocesos e incertidumbre que no permite que avancemos y esto genera 

inestabilidad. Todas las decisiones que hoy día se toman surgen por estos factores de 

incertidumbre creados a raíz del clima de negocios que se ha generado o mejor dicho 

degenerado.  

Esta inestabilidad retrasa las decisiones de inversión de las empresas, pero 

también el consumo. Cuando hay especulación las familias piensan dos veces si van a 

comprar un segundo departamento o si van a comprar un pequeño departamento 

para alquilar o una pequeña tienda. Mejorar el nivel de consumo está limitado al 

desarrollo del factor político. 

En el lado económico se tiene una línea tendencial que se ha caído y 

recuperado desde el 2016. Un mal augurio para el gobierno comenzaba el 2016 

desacelerando la economía; el 2017 llega “El fenómeno del niño costero”, y remueven 

al presidente Kuczynski, ingresa Vizcarra y hay una recuperación. El 2018 se creció 

3,99%, casi 4% como en los mejores tiempos. Después de la recuperación del 2018 

hubo una caída el 2019 y un desastre el 2020 por la pandemia. No se puede crecer en 

la economía a un ritmo sostenido. 

En la parte social esta desaceleración genera pérdidas de empleo y 

consecuentemente, pérdida de consumo y de bienestar, también un deterioro porque 

los recursos escasean a todo nivel.  

La prensa es un sector importante en el país pues contribuye a transmitir los 

mensajes y potenciar algunos servicios que requieren apoyo comunicacional. Por 

ejemplo, en educación y salud hay un proceso de información o desinformación. 

Muchas veces se genera incertidumbre y un clima de negocios enrarecidos con 

restricciones para todo tipo de decisiones positivas en adelante. En cuanto a la 

población esta desinformación hace que la gente se desentienda de los reales 

problemas. Su nivel de participación disminuye y sin gremios que ayuden o redes que 

expresen este malestar, la incertidumbre se mantiene.  
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En el caso del sector privado también hay incertidumbre que retrasa sus 

decisiones de consumo e inversión cuando pueden estar haciendo otro tipo de 

negocios. Todos estos impactos negativos sobre el clima de negocios, hacen que la 

gente se refugie en un activo que le genere más confianza, a nivel internacional la 

gente se refugia en los metales, a nivel local en el dólar o en las cuentas en el exterior. 

 

Planeamiento 

El 2006 se crea el CEPLAN para desarrollar el Plan Bicentenario con miras al 2021. 

Luego de 15 años, no hay Plan Bicentenario, pero los últimos dos años el CEPLAN 

comenzó a construir el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional versión 2050. Está 

listo y viene recibiendo los comentarios de los lectores porque actualmente está 

abierto a la opinión pública. Los cuatro ejes son: la persona, la economía, el medio 

ambiente y la sociedad con propuestas de objetivos al 2050.  

Se ha hecho un trabajo interesante para recopilar la vocación productiva y la 

potencialidad del territorio, pero sobre todo por analizar las tendencias mundiales y 

su aplicabilidad en la realidad peruana. Este documento nos va a poner en otra 

perspectiva, pero nos exigirá un nuevo compromiso, actualizar todos los proyectos de 

ese plan nacional. 

Hay algunos sectores que están muy bien dotados en cuanto a planes 

sectoriales y hay otros que todavía están retrasados en este proceso.  Casi nunca 

educación trabaja de la mano con saneamiento porque no existen planes articulados 

o multisectoriales para salud, educación, nutrición, saneamiento y protección. Los 

planes de desarrollo económico deberían estar articulados en cuanto a energía, vías, 

telecomunicaciones y ecología. Algunos proyectos complejos de infraestructura 

específica y de riesgo como embarcaderos pesqueros, infraestructura turística 

pueden propiciar negocios y a su vez acciones de limpieza pública, seguridad 

ciudadana o de parques y jardines que eleven el valor del suelo.  

Con esto queremos decir que faltan planes de asistencia técnica, de soporte y 

apoyo al sector empresarial. Falta alineamiento entre estos planes y falta esa 

descentralización para que cada territorio sepa lo que tiene que hacer para potenciar 

su economía.  

Falta poner al día los planes territoriales con fuentes de información, con 

indicadores, objetivos y metas. Nos falta articularlos a los planes sectoriales, al Plan 
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Bicentenario (2050), a los planes de los otros gobiernos regionales que forman parte 

de nuestro entorno como los gobiernos locales, provinciales y distritales dentro de 

nuestra jurisdicción. Necesitamos explotar las potencialidades pues las tendencias 

mundiales apuntan a un efecto disruptivo: la competencia de una marca.  

Contamos con el Plan Nacional de Competitividad (PNCP), que está en 

proceso de construcción hace casi una década. Aquí la recomendación es acelerar esos 

objetivos porque esperar hasta el 2022, 2024, 2026, nos dejará a merced de otros 

profesionales, serán otros proyectos, otras prioridades, otros presupuestos. Con tanto 

dinero que tenemos a disposición que no ejecutamos, perdemos infraestructura, 

competitividad y la oportunidad de realizar proyectos nuevos y más impactantes.  Los 

expedientes no pueden demorar años para materializarse porque no tenemos 

empleo y no tenemos ingreso, por lo mismo no tenemos consumo y no tenemos país.   

PERX y PERTUR nos dicen cuál es la demanda de nuestros productos y dónde 

debemos apuntalar los esfuerzos de los gobiernos locales y regionales para 

implementar servicios de maquila, de apoyo al sector empresarial como también 

soporte y asistencia técnica. Los PERTUR tienen que ver con el turismo que además 

reúne otros rubros como artesanía, artes, gastronomía, hoteles, transporte, guías, 

traductores, espectáculos, ropa y negocios. Si hacemos un plan real de turismo 

concreto con un pozo muy pequeño, vamos a verlo después cómo crece, tal cual en 

Colombia donde le llaman “contrato plan”. 

 

Priorización 

Los servicios públicos tienen que mejorar al igual que los proyectos. El Estado presta 

servicios viendo cómo sufre el cliente, el ciudadano. Debemos mejorar desde el trato 

y la gestión del servicio con metas de optimización permanentemente. 

Si hoy se entrega una partida de nacimiento en cinco días, mañana debe 

entregarse en un día. Si una licencia construcción se entrega en 21 días, mañana debe 

ser en un día y ojo que hay municipios de Lima y el país que ya lo hacen. La gestión del 

servicio debe mejorar e integrar salud, saneamiento, protección, energía, vías y 

telecomunicaciones. La gestión integrada en un colegio puede permitir despistajes 

oculares o problemas de oído; lo que un niño puede hacer un sábado, se puede hacer 

el viernes por la tarde en el colegio con una gestión integral de servicios. Lo hacen 

muchos países.  
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El Perú cuenta con 52 fondos nacionales como INNOVATE PERÚ que podrían 

generar recursos directamente a los privados financiando planes de negocio y 

promoción de productos. Debemos dejar la idea del paternalismo para que fluya la 

libre competencia. Si no hay una buena competencia entonces regulamos y hacemos 

que funcione, apoyando a quienes lo necesiten y sancionando a quien se deba 

sancionar. No generamos estabilidad ni condiciones para que fluya la actividad 

privada fomentando más inversiones, el rol de las entidades públicas es dinamizar la 

economía.  

 

Programación, metas, plazos y seguimiento 

La territorialidad busca cerrar brechas priorizando objetivos y metas. Pero vemos 

todo lo contrario. Mientras unos están trabajando de manera individual, otros 

desarrollan su programa multianual de inversiones desarticuladamente. De qué sirve 

un proyecto en la Municipalidad de Puno o de San Román, si no trabajan con Chucuito 

o con Juli. Esta es la forma más directa para desperdiciar recursos. Lo que debemos 

hacer es generar sinergias y economías de escala apuntando todos al mismo blanco y 

generando más impacto.  

La ejecutabilidad debe permitirnos saber si, por ejemplo, se aprobó el 

presupuesto para el 2022. No sabemos qué proyectos tienen presupuesto o si se van 

a ejecutar. Con tanta flexibilidad no hemos triplicado la inversión y si seguimos de 

esta manera pasará lo que justamente está pasando, hemos perdido la oportunidad 

de generar por lo menos un millón y medio de empleos. 

El consenso debe alinearse y preguntarse ¿cuáles son las brechas, ¿cuáles son 

las complementariedades y qué debemos buscar? Cuando hay proyectos de pistas y 

veredas, parques o jardines, aumenta la riqueza de las personas y las familias, las 

propiedades se incrementan y se incrementa la posibilidad de seguir construyendo. 

Es necesario generar más inversión, empleo e ingresos para más consumo. Es 

necesario complementar y articular nuevamente proyectos y actividades entre las 

instituciones, la propiedad privada y la sociedad civil. Ahí está la división de trabajo a 

nivel de entidades, en tanto capacidades institucionales, capacidades técnicas y 

capacidades profesionales.  

No se definen apropiadamente objetivos, metas, plazos y seguimiento; por 

ejemplo, si yo pongo los pilotes para una línea de metro en 1986 y lo inauguró en el 
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2011, se está desperdiciando, porque se podría haber contemplado otro objetivo u 

otra meta. Muchas veces gracias a la orden presupuestal, accedemos a grandes 

oportunidades de generar más empleo, más ingreso y más impacto en la economía.  

La reasignación de metas permite el seguimiento. Hay que llenar el formato 

12b para tener la información suficiente para tomar decisiones de manejo de saldos. 

No hay que tenerles miedo a los arrastres; muchas veces dicen no, porque este nuevo 

proyecto va a generar un arrastre para el próximo año y vas a tener que gastar más 

para el próximo año. El próximo año también va a sobrar plata, entonces cuál es el 

problema de arrastre para el próximo año. Cambiemos nuestra política de saldo y de 

arrastres, tenemos que cambiar nuestra política de reasignación entre fuentes. 

También hubo retrocesos combinados con algunos avances, uno de los 

retrocesos fue este pensar en el proyecto como la Unidad Productora de Servicios 

(UPS), entonces ese es el tótem: la UPS para las IOARR, la UPS para la ficha técnica y 

la UPS para el perfil. 

¿Cuántos colegios serán objeto de rehabilitación?, habría que habilitar una 

IOARR de 20 mil colegios, entonces nos pasamos haciendo 20 mil cuando se pudo 

haber hecho uno solo. Otro ejemplo son los proyectos a nivel de programa, proyectos 

de ciudades, proyectos urbanos, pistas, veredas, colegios, puestos de salud, parques, 

jardines, serenazgo, iluminación y todo en un solo proyecto. Así sucede en muchas 

partes del mundo, así no sucede en el Perú, aquí se ingresa por separado cada 

proyecto, en otros países es un solo proyecto multipropósito. Una buena ejecutora 

debe implementar proyectos multifuncionales brindando una sola solución. En el 

caso de los proyectos de agua se puede prever para el consumo humano, la 

generación de agua para riego o la utilización de agua para generación de energía. 

Con un solo proyecto funciona Olmos y así funcionan las concesiones, 

desafortunadamente así no son los proyectos públicos.  

Por ejemplo, para patrulleros en el año 2013 se hicieron dos proyectos: 

patrullaje rural y patrullaje urbano, y se compraron 2000 patrulleros, una parte para 

la ciudad y una parte para el campo, dos proyectos sin ninguna necesidad porque 

pudo hacerse un solo proyecto por cada comisaria o por cada unidad territorial.  
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Las IOARR 

Las IOARR nos permitirían rápidamente cerrar brechas y su trámite es mucho más 

rápido que un proyecto. El problema de la IOARR es que hasta este 2021 no es posible 

hacer IOARR con canon, sobre canon, regalías, participación y renta de aduanas, salvo 

que una ley lo autorice por excepción. Así sucedió el 2020 y 2021, recién el 

presupuesto público del 2022 podrá utilizar directamente los recursos de 

determinados sectores para usarlos en IOARR, una solución que debió tomarse el 

2017. 

 

Reposición, mantenimiento y concesiones 

En reposición y rehabilitación hay insuficiencia y obsolescencia de muchos vehículos 

y equipos para el servicio. La maquinaria es insuficiente porque los servicios han 

crecido y otros son obsoletos porque los equipos duran tres años y se siguen usando 

luego de 26 años equipos que ya cumplieron su vida útil. Se alquilan equipos con 

dinero corriente. Si los proveedores no tienen buenos precios, buscamos otras 

condiciones. Yo contrato a los precios que elijo, entonces si los proveedores no se 

alinean no hay negocio y nos vamos por adquisición.  

Así como debemos tener planes anuales de reposición y planes anuales de 

rehabilitación debemos tener planes anuales de mantenimiento. El mantenimiento 

es una de las plantillas que menos se gasta y es la más fácil de ejecutar, los TDR se 

realizan en una tarde, el servicio se realiza en 21 días y en un mes ya está pagado en 

vez de contratar a grandes empresas foráneas se contrata a empresas de la zona.  

Las concesiones y los servicios altamente especializados pueden promover 

empresas locales que dan servicios de limpieza y vigilancia, por citar un ejemplo 

sencillo. Los municipios tienen sus presupuestos y tienen sus choferes, sus vigilantes 

y toda una infraestructura en sí misma endógena e ineficiente. Entonces estos 

servicios complementarios básicos podrían darse a los privados como empresas 

locales de servicios de limpieza y vigilancia. Entonces, el empaquetamiento, 

complementariedad, estabilidad, escalabilidad y la generación de economías deben 

canalizar la sinergia de diferentes actores sociales para que generan impacto. Los BIS 

(Bonos de Impacto Social) ya existen en otros países y los concesionarios obtienen el 

pago por su servicio siempre y cuando se alcancen resultados.  
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Capacidades  

Tenemos demasiadas unidades formuladoras que formulan poco y demasiadas 

ejecutoras que ejecutan tarde, estas son algunas características de la inversión 

pública. Para procesos eficientes se requiere de menores aprobaciones y demasiadas 

opiniones favorables cuando el objetivo y los beneficiarios debe ser la mayor 

preocupación.  

Son necesarias capacidades profesionales, la gente del aparato público debe 

tener experiencia mínima, sin embargo, el personal que está cargo de una UF y de las 

otras oficinas de este tipo, no cuenta con tal preparación. La actualización 

permanente es urgente, sucedió en Chile, sucede en Centroamérica, el personal 

público mínimo va a un curso anual obligatorio. Tenemos que capacitarnos en 

servicios, no veo como antes pasantías y asistencia técnica o los intercambios de 

experiencias, ahora se puede hacer de manera más fácil que antes con la tecnología 

virtual pero no se realiza ningún esfuerzo al respecto.  

 

Recomendaciones  

Algunas recomendaciones para terminar. Implementemos estrategias de cartera 

para saber adónde vamos porque si hacemos lo que tenemos que hacer el resultado 

está garantizado. Imprescindible es la gestión con cartera estratégica e inversiones 

estratégicas para superar las brechas tanto sociales como económicas. Apliquemos el 

orden de prioridad y articulemos con los privados para optimizar recursos, asistencia 

técnica, soporte y promoción. 

Los operadores sólidos, la capacidad institucional, las unidades orgánicas, los 

procesos, la capacidad profesional, las habilidades, las actitudes y la capacitación 

deben estar en coordinación con la academia. La academia también tiene que estar 

mirando el mercado, la academia también tiene que estar el mirando el mundo real, 

no puede ser posible, por ejemplo, que nadie haga una investigación del banano 

orgánico en Piura.  

La ejecución debe ser eficaz y la articulación institucional entre las unidades 

orgánicas. El sector pasa el expediente a la unidad 1, unidad 2, unidad 3, unidad 4, 

unidad 5 y cada una tiene su propia burocracia que revisa, junta, registra, ingresa, 

deriva y entrega a otro que sigue la misma cadena y demora dos semanas. En los 

ministerios se firma todo al mismo tiempo, si se tiene una reunión los asistentes 
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llevan su sello y luego la Contraloría pregunta porque ustedes lo hacen en una hora y 

el otro sector lo hace en dos semanas. Es voluntad política. 

Urge la articulación de sectores y sistemas administrativos que tienen que 

conversar más y ser mucho más agiles para que así todos vayan hacia el mismo norte. 

La articulación entre ejecutores públicos y privados es necesaria, así como entre 

entidades, contratistas y proveedores porque se supone que somos un equipo y 

tenemos un objetivo común. No se puede estar peleando por tratos directos, 

resoluciones de disputa, arbitrajes, juicios entre proveedores, entidades, 

contratistas, supervisores, residentes, todos trabajamos por el mismo Perú y su 

gente. 

El presupuesto debe ser flexible para tener mayor posibilidad de ejecutar con 

toda certeza la mayor cantidad de proyectos. Si queremos tener flexibilidad es básico 

llenar el formato 12b de seguimiento para el sinceramiento de memoria. 

Finalmente recomendamos ajustes a las metas, por ejemplo, para un colegio 

ya gasté 800 mil y está funcionando, si no cierro el proyecto no voy a poder ejecutar 

los 200 mil restantes en otro proyecto. Así liberó recursos para otro proyecto, 

entonces abro metas y nuevos expedientes, nuevos estudios de pre inversión con 

nuevos análisis para otras metas. Cerrar y crear nuevas metas permite algo 

importante que es el soporte técnico, algo que muchos políticos deberían tener en 

cuenta, porque suelen decir “con la parte técnica no te metas”. Muchas gracias. 
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MERCADOS DE TRABAJO EN EL PERÚ 

 

JANINA LEÓN CASTILLO 

 

 

Muy buenos días a todos, quiero empezar agradeciendo a los organizadores del 

Congreso en Cusco, muchas gracias por la invitación. La presentación que tengo es 

sobre mercados de trabajo, mypes y microfinanzas en el Perú  

 

Empleo y desempleo 

Quiero empezar, haciendo notar que llama la atención que en el Perú exista una 

economía cíclica, con un desempleo relativamente constante y que pareciera incluso 

bajo, si vemos el caso de Perú después del 2010 al 2012, esta tasa bordea el 6%. Más 

del 90% de la población está ocupada, algo que no ocurre en otros países, sobre todo 

cuando hay crisis. En Perú, hemos tenido un crecimiento económico sostenido, un 

comercio exterior dinámico, un fondo de estabilidad creado desde los primeros años 

del siglo, un sistema financiero regulado, en expansión, bastante sólido, con un rol 

muy importante con la Super Intendencia de Banca y Seguros. Pero de acuerdo al 

Banco Mundial hay bajo acceso de la población al sistema financiero, son bajas las 

tasas de ahorro y de crédito y la profundidad del sistema financiero es baja, porque 

los depósitos sobre el PBI siguen siendo reducidos. 

De los mercados de trabajo podemos decir que son altamente heterogéneos, 

hay un crecimiento de empleo adecuado, pero hay un alto subempleo. En los años 

previos a la pandemia, la pobreza monetaria había ido decreciendo, aunque se 

mantuvo alta en áreas rurales. Observamos todavía una persistente desigualdad en 

el acceso a servicios básicos, de ahí la importancia de una perspectiva, no solo 

monetaria sino multidimensional. Los problemas de acceso a servicios básicos los 

vemos reflejados, por ejemplo, en que, la anemia no ha caído, la malaria no ha caído, 

no se ha erradicado como en otros países, a pesar del crecimiento que hemos tenido.  

Este crecimiento, además, ha sido altamente heterogéneo entre las regiones, 

lo que es preocupante. Esa diversidad regional en términos de crecimiento 
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económico también se refleja en una diversidad laboral desde el punto de vista de 

mercado de trabajo.  

¿Qué podemos decir del empleo? Para entender el empleo es necesario 

entender la estructura productiva, si tuviéramos el 100% de la PEA ocupada, 

distribuida en sectores productivos, veríamos que un pequeño porcentaje está en la 

gran empresa y una gran parte en microempresas, incluso en empresas 

unipersonales. La productividad es muy alta en la gran empresa y en el otro extremo 

es muy baja en las microempresas. Tenemos una estructura productiva altamente 

heterogénea con productividades distintas entre trabajadores y entre empresas de 

distinto tamaño.  

Está estructura productiva altamente heterogénea se da también entre 

empresas del mismo sector, se da según el vínculo que se tiene con el conector 

externo, si recordamos nuestros fundamentos microeconómicos, es ese conjunto de 

características de la actividad productiva lo que va a determinar la demanda de 

factores. Entre esos factores se encuentra la mano de obra, por tanto, esa 

heterogeneidad productiva está asociada a una alta heterogeneidad de demanda de 

mano de obra, pero también hay una alta heterogeneidad en la productividad 

laboral, en la capacidad de generar empleo entre los sectores económicos y eso está 

asociado también a una alta heterogeneidad en generar empleo e ingresos laborales.  

Por supuesto que hay otros determinantes, históricamente, hay 

determinantes institucionales, hay también un marco legal que puede estar 

generando estás diferencias entre empresas y entre sectores, también el entorno 

social cuenta y, por supuesto, también las características individuales de los 

trabajadores. 

Lo que quiero decir es que las posibilidades de empleo no solo tienen que ver 

con características individuales o solo con características institucionales, sino 

también con nuestra propia estructura productiva. Los sectores de servicios y 

agricultura a nivel nacional absorben gran cantidad de la PEA y así ha sido desde los 

2000 hasta antes de la pandemia, quizás en unos sectores ha crecido más que otros, 

pero en general la capacidad de absorción de mano de obra es bastante heterogénea, 

y la mano de obra tiende a concentrarse en sectores de servicios. 

Cuando miramos a nivel nacional, todavía es importante la proporción de 

mano de obra en el agro, si miramos donde están empleados trabajadores por 
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tamaño de empresa entonces vemos que la mayor parte de la mano de obra está en 

microempresas. Hay una gran proporción de la PEA que trabaja en empresas de uno 

a diez trabajadores, el empleo de la gran empresa no ha crecido mucho.  

Por último, en temas de desempleo, quisiera decir que los jóvenes han sido 

bastante afectados, la proporción de jóvenes que no estudian o no trabajan o no se 

capacita ya venía siendo alta y se ha expandido con la pandemia, como muestran 

también otros estudios, en especial de la OIT 

 

Productividad y subempleo 

Cuando hablamos de la productividad, es claro que la productividad por trabajador 

como dije antes, es muy alta en la gran empresa y muy pequeña en la micro o la 

pequeña empresa, solo al 2017 más del 70% de la PEA está en empresas de uno a diez 

trabajadores. 

Durante los años de crecimiento económico, el empleo en la microempresa se 

ha reducido, pero no tanto, se redujo unos cuantos puntos frente a un crecimiento 

dinámico. En estos años el empleo en las microempresas seguía estando por encima 

del 70%, por supuesto, la gran empresa es importante, y ha dado cuenta del 20% de 

la PEA. La mediana y pequeña empresa han absorbido poco de la mano de obra 

nacional. 

Cuando vemos cómo están ocupados, si tenemos en cuenta la definición de 

empleo adecuado, aquel que todos soñamos, de entre 40 y 48 horas a la semana, y 

con un sueldo por lo menos igual o mayor al sueldo mínimo, eso se llama empleo 

adecuado, esa proporción es relativamente baja, aunque fue mejorando hasta el 2017 

pero lo que ha predominado es el subempleo. 

¿Qué es el subempleo?, es trabajar por debajo de la jornada normal o ganar 

menos que el mínimo y hay una alta proporción de mano de obra que está en esta 

situación y este problema es mayor en las áreas rurales. Con la pandemia el empleo 

adecuado cayó, la proporción de aquellos que trabajan a tiempo completo cayó, y el 

subempleo subió, sobre todo, en el tipo de subempleo por ingresos, es decir personas 

que trabajan muchas horas y que ganan menos que el salario mínimo legal. 

Vemos también que el desempleo muestra tasas bastante bajas, y ahora 

entendemos que los que no están desempleados, tampoco es que estén 
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adecuadamente empleados, gran proporción de ellos están subempleados, 

principalmente por que ganan menos que el salario mínimo legal. 

Gran parte de la PEA en los años recientes ha estado concentrada en las 

categorías de asalariados a cuenta propia, lo que es consistente con lo que hemos 

estado hablando, debemos destacar que hay una gran diferencia en la inserción 

ocupacional por género, los hombres participan más y están más presentes en las 

categorías de empleador o asalariado, mientras que las mujeres trabajan 

principalmente como trabajadoras por cuenta propia o trabajadoras familiares no 

remuneradas. Hay grandes diferencias entre ambos, incluso desde antes de la 

pandemia. 

Por supuesto que con el crecimiento económico todos han incrementado sus 

ingresos, sin embargo, lo que vemos es que las diferencias persisten, en general, 

aunque todos han aumentado sus ingresos, el empleador o patrón tiene ingresos 

mayores, seguido de los empleados y luego los obreros. Los empleadores han tenido 

los mayores ingresos en los mercados de trabajo mientras que los independientes en 

promedio han tenido ingresos relativamente menores, y aunque han ido subiendo a 

través de los años, estos ingresos no han alcanzado niveles tan altos; por ejemplo, las 

trabajadoras del hogar y que ganaban muy poco, hace unos años, han visto 

incrementar sus ingresos en los últimos años.  

 

La informalidad 

Un término que se emplea mucho es, la informalidad, voy a usar las definiciones de 

la Organización Internacional del Trabajo y del Instituto Nacional de Estadística e 

Informática, que maneja dos términos: la informalidad laboral, y la informalidad 

comercial, es decir la mano de obra que no está registrada, o que no está en planillas 

en las empresas, esa informalidad está presente en el mercado peruano más aun en 

las áreas rurales, aunque la definición es discutible, en todos los casos, en todos los 

años, la informalidad laboral aún en las áreas urbanas, estuvo por encima de 50%. Es 

decir, más del 50% de la PEA no está registrada en las planillas de las empresas, aún 

en las áreas más modernas y esto ha persistido a través de estos años, y por supuesto 

ha sido mayor apenas enfrentamos la pandemia.  
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Entonces, qué pasa con esas unidades económicas que absorben esa gran 

proporción de mano de obra, esas mypes, micro empresas y pequeñas empresas. El 

INEI nos dice que la informalidad empresarial, las empresas que no están registradas 

o no tienen licencia para operar, solo producen 15% de todo el valor agregado del país, 

en cambio las formales producen el 84.8%. Desde el 2007, estás proporciones no han 

cambiado mucho, las más productivas son las unidades formales. 

Sin embargo, cuando vemos cuánto absorben por mano de obra, al menos 

hasta los años anteriores a la pandemia, por cada diez empresas, de acuerdo a estos 

datos, ocho son informales y dos son formales, ¿cómo combinamos este dato con 

todo lo que veníamos diciendo antes?, ese es el desafío de esta discusión. 

En general las mypes, sobre todo las microempresas, del 100% de empresas, 

más del 90% son microempresas y absorben más del 70% de la PEA, pero absorben 

casi el 25% del PBI. La importancia de la microempresa es la absorción de mano de 

obra más que la generación de PBI, su contribución al empleo es importante, pero son 

poco productivas, contribuyen poco al PBI. Las microempresas predominan en las 

áreas urbanas, sobre todo en Lima porque en donde tenemos al menos 1/3 de la 

población del país. Por actividad, más del 40% de las están en comercio minorista y 

ambulatorio, más de 30% opera en servicios sobre todo personales, y solo el 20% de 

las micro empresas se encuentra en manufactura, esto es importante tener en cuenta, 

porque a veces cuando hablamos de la mypes, hablamos de textiles, confecciones o 

calzado, como en el caso del norte del país, sin embargo, todavía es más importante 

la proporción de microempresas en comercio o en servicios. 

Ha habido una creciente campaña de formalización por el Estado, por lo 

menos hasta antes de la pandemia, pero sigue siendo muy baja la proporción de estos 

microempresas formales, hoy día se escucha que se quiere volver a impulsar este 

proceso de  formalización, hay que tener en  cuenta, que a pesar de estos  grandes 

rasgos, las microempresas son altamente heterogéneas, tienen sus características, 

recursos e ingresos, y no solo requieren servicios financieros sino también otros 

servicios empresariales, como cualquier otra empresa.  

Las microempresas urbanas de todas las ciudades del Perú, en general, 

operan sin local, no llevan registros, ni libros de cuentas, no tienen acceso a internet y 

han empezado, según su propia declaración, por necesidad. Un quinto de ellas dice 

que, para generar ingresos laborales, declaran que no requieren servicios financieros, 



XXVII Congreso de Economistas del Perú 
 

 

193 

pero se refieren básicamente a los servicios financieros bancarios o de las 

instituciones reguladas, pues vemos que están utilizando servicios financieros de 

unidades o instituciones informales o no reguladas. 

En general las mypes son unidades muy relacionadas con el resto de la 

economía, no están aisladas y compran materias primas, subcontratan con medianas 

y grandes empresas, venden toda su producción en el mercado, hacen diversos 

arreglos con proveedores y con canales informales de financiamiento, atienden la 

demanda de consumidores de ingresos medios e ingresos bajos; los ingresos que se 

generan provienen de la venta que hacen a los consumidores de ingresos medios e 

ingresos bajos. Los productos de las mypes no siempre son de muy buena calidad, por 

eso decimos, desde un punto de vista microeconómico, son bienes inferiores, a menor 

ingreso más demanda.  

Las microempresas son heterogéneas, pero están estrechamente vinculadas 

al resto de la economía, un rasgo que me parece importante destacar es que, entran y 

salen permanentemente del mercado, no creo que les guste eso, creo que hay 

bastantes desafíos que vencer en el mercado y eso de alguna manera se refleja en su 

antigüedad. Las chiquitas cuando operan en el sector informal, en su mayor parte son 

empresas jóvenes, tienen menos de un año o a lo más tres años, en este rango están 

concentradas gran parte de las microempresas informales. Las microempresas 

formales en cambio, están concentradas en una antigüedad mayor, tienen más de 

cuatro a cinco años de existencia y son empresas consolidadas, esto podría insinuar la 

hipótesis de que las microempresas, empiezan informales y sólo cuando se 

consolidan pasan a un proceso de formalización.  

 

Impacto del Covid 

Frente al Covid han sido muy afectadas, las que tienen una alta proporción de 

trabajadores, tuvieron que cerrar, en términos económicos, fue un duro golpe para 

los trabajadores de estas unidades. Además, se paralizaron las actividades 

económicas que eran intensivas en mano de obra, se contrajo la demanda por 

productos alimenticios y no alimenticios, pero sobre todo no alimenticios como 

calzado y vestido, en estos sectores había mucha mano de obra en mypes, los 

contratos han sido paralizados o interrumpidos por lo que la subcontratación 

también cayó, esto hizo que a aun cuando había prohibición los trabajadores salieron 
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a trabajar durante la cuarentena. Las condiciones económicas, sociales y de salud han 

sido muy desafiantes para los trabajadores de las mypes. 

La vacunación es clave, sin embargo, aún es insuficiente para despegar la 

reactivación. Cuanto más nos vacunemos y menos peligro corramos, menos riesgo 

tendremos de volver a la cuarentena y esto acelera la reactivación económica. 

La heterogeneidad de las mypes se han reflejado también en la diferencia de 

pérdida entre estas empresas y las diferentes posibilidades de reactivarse que tienen. 

Hay empresas o negocios que tienen más flexibilidad, que tienen más recursos, 

pueden hacer contratos según la rama en que estén operando, hay otras ramas en las 

que la reactivación va a ser lenta. 

Las microempresas requieren hoy más que nunca de no solo financiamiento, 

sino también de asistencia técnica, mejor información, provisión de servicios públicos 

y una serie de elementos que cualquier empresa necesita cuando quiere reactivar su 

actividad económica. Por eso la demanda por servicios financieros y no financieros es 

importante para las microempresas, y eso determinará su capacidad de reacción y 

comportamiento. Los microempresarios tienen que estar atentos para tomar ventaja 

de los recursos y de las posibilidades que las políticas puedan generar.  

¿Qué ha pasado con el Covid y que efecto ha tenido?, de acuerdo al INEI, los 

sectores cayeron de diferentes modos, sabemos que las mypes participan de distinto 

modo en todos los sectores; en la manufactura vemos una caída total de 55%, su caída 

mayor fue en bienes de consumo sobre todo en prendas de vestir que cayó casi el 

100% y en este sector hay muchas microempresas. El comercio al por mayor cayó en 

60%, y el comercio al por menor cayó en 66%. Podemos ver que el golpe en las 

microempresas de comercio fue muy grande, restaurantes cerraron, otros servicios de 

comida también cayeron, pero a pesar de la pandemia, muchos empezaron a salir 

porque viven de esto. 

Los mecanismos de subcontratación o de servicios a otras empresas cayó en 

más del 60%, algunas microempresas sobre todo las más exitosas trabajaban con 

empresas grandes, esto también cayó, aquí las políticas del Estado fueron 

importantes como el Bono Mype, Reactiva Perú, algunas actividades fueron 

rápidamente apoyadas por Produce y el fortalecimiento de compras en Perú 

Compras, esto empezó el 2020. 
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No obstante, hubo serios problemas de gestión de gobernanza a nivel de los 

gobiernos locales, hemos visto serios problemas de corrupción, y esto hizo que los 

recursos no lleguen efectivamente a quienes tenían que llegar, generando retraso en 

la reactivación, y eso es socialmente muy doloroso, económicamente muy costoso. Se 

necesita efectivizar algunas políticas, controlar el riesgo de contagio y el rebrote 

porque los costos económicos son muy altos y generan efectos en cadena en el resto 

de la economía.  

 

Las microfinanzas y las mypes 

Quiero destacar la importancia de las microfinanzas para las mypes, desde el punto 

de vista de la demanda más que de la oferta, las microfinanzas son importantes para 

las mypes. En Perú alguna vez fuimos referente del desarrollo de las microfinanzas en 

América Latina, pero no olvidemos que es importante que los productos financieros 

se adecuen los requerimientos de las mypes y creo que esto se ha hecho bastante bien 

desde las instituciones financieras reguladas, pero recordemos que las mypes no 

solamente acuden al sistema regulado donde hay bancos, financieras, cajas 

municipales o rurales y cooperativas de ahorro.  

Las mypes también recurren a otros canales no regulados, recientemente se 

habla de algunas monedas, pero desde hace décadas las ONGs han sido un canal 

importante para las microfinanzas, así como todos los canales informales de 

financiamiento, desde parientes, amigos, las juntas, los panderos y los proveedores. 

En el sistema financiero regulado, las cajas municipales y las financieras, de acuerdo 

a los datos publicados, siguen siendo desde hace años los canales más importantes 

para brindar servicios financieros a las mypes, sobre todo a las reguladas.  

La inclusión financiera es importante, pero creo que antes de llamarla 

inclusión, deberíamos llamarla exclusión, porque es un tema que afecta a gran parte 

de la población, ¿por qué es importante estar incluido financieramente?, porque en 

una economía de mercado como la nuestra, el acceso a servicios financieros potencia 

nuestras posibilidades de realizar actividades económicas. Lo mismo les pasa a las 

pequeñas empresas sobre todo a las familiares cuyo dueño o sus miembros pueden o 

no acceder a más servicios financieros. 

En general, los grupos de clientes del sistema financiero varía según la edad, 

la distancia, nivel de ingresos y aquí hay un potencial para fortalecer la inclusión 
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financiera, pero se debe adecuar los productos financieros, ahora el sector financiero 

ofrece productos a los jóvenes que pueden ser flexibles y mejorar su inclusión 

financiera. Se necesitan más puntos de atención, más cajeros, más corresponsales 

bancarios y esperemos que esto ocurra y se reduzca la alta desigualdad en el acceso a 

servicios financieros en términos regionales. Hoy en día cada vez usamos menos las 

oficinas por el Covid, lo cajeros son importantes y también ahora, el yape, plin, sobre 

todo para los jóvenes.  

 

¿Qué hacer para reactivar? 

Finalmente quiero decir que es inevitable, que es importante, reactivar, solo con 

mayor reactivación habrá más empleo y más ingreso, sobre todo en este contexto de 

alta incertidumbre, no diría no tanto económica. En nuestro país la incertidumbre 

política e institucional atentan en contra de nuestra reactivación, necesitamos un 

poco más de calma para que la reactivación, porque solo así se reactivarán los 

empleos y los ingresos. Las políticas fiscales y monetarias son muy importantes para 

fortalecer los motores del crecimiento económico, pero se necesita también una 

mirada hacia esos motores de crecimiento económico, sobre todo que generan 

empleo asalariado. 

Necesitamos superar los problemas de infraestructura, a diciembre de 2019 

descubrimos lo mal que nos va en la provisión de bienes públicos, infraestructura, 

agua, desagüe, banda ancha, escuelas, servicios públicos, a esto no se le presta mucha 

atención cuando hay crecimiento económico. Esta es la dura lección del Covid que nos 

ha costado tantas vidas.  

La provisión de servicios de salud es urgente y así se podrá reducir la 

desigualdad que hizo que suba el Covid, debemos reducir el empobrecimiento, 

necesitamos una mejor administración, distribución y evaluación de las 

transferencias públicas, mayor castigo a la corrupción. Las mypes en particular para 

generar empleo requieren mejorar sus servicios empresariales, más capacitación, 

asistencia técnica, acceso a TICS, innovar, automatizar, tener más ferias para poder 

colocar los productos, un mejor marco legal, y además tener mejores servicios 

microfinancieras, se necesitan servicios financieros y no financieros. 

  Se necesita también fortalecer la inclusión financiera, para esto se ha 

reactivado la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera y el auspicio de tecnologías 
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de innovación para su mayor acceso y uso. No olvidemos, por último, que cuando 

hablamos de políticas públicas, vivimos en un mundo en que los objetivos de 

desarrollo sostenible son cruciales, no solo porque lo diga la ONU, sino porque todas 

esas dimensiones afectan a nuestro país y quiero en esto relevar dos de mayor 

importancia; primero el Objetivo 5 porque aún persisten las desigualdades en género, 

incluso entre las mujeres más educadas y segundo, el Objetivo de desarrollo 8, 

porque creo que el trabajo decente y el crecimiento económico deben ser compatibles 

y no deben ser vistos como objetivos opuestos. Muchas gracias. 
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MINERÍA Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

 

ROXANA BARRANTES CÁCERES 

 

 

Buenos días. En la actualidad en el sector público, formo parte de la sala de protección 

al consumidor del INDECOPI y del directorio del Banco Central de Reserva del Perú, 

por eso cuando recibí la invitación a participar en este Congreso en septiembre, me 

convencí de que era una muy buena oportunidad de compartir una vez más el 

informe que preparamos la Comisión para el Desarrollo Minero Sostenible, que tuve 

el honor de presidir entre septiembre de 2019 y febrero de 2020. 

Está comisión fue compuesta por ocho miembros: dos exministros de energía 

y Minas Luis Herrera Descalzi y Gonzalo Tamayo Flores; dos exviceministros de 

interculturalidad Iván Lanegra Quispe y Paulo Vilca Arpasi; la directora ejecutiva de 

la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) Isabel Calle Valladares; el director 

ejecutivo del Instituto Peruano de Economía (IPE) Diego Macera; el consultor en 

temas de gestión pública a José Escaffi; y quien les habla, profesora de la Universidad 

Católica del Perú e investigadora del Instituto de Estudios Peruanos (IEP). 

Este es claramente un equipo que viene con diferentes bagajes, diferentes 

preocupaciones y que logramos ponernos de acuerdo luego de cuatro meses de arduo 

trabajo, en un conjunto de recomendaciones, para que la minería en el Perú pueda 

ser más consistente con objetivos de sostenibilidad. Una minería que comprenda la 

sostenibilidad en sus tres dimensiones: su dimensión ambiental, su dimensión 

económica y por supuesto su dimensión social.  

 

Los objetivos de la comisión 

La comisión se planteó los siguientes objetivos: 

 Afianzar la sostenibilidad de las actividades mineras y para ello fortalecer la 

competitividad, porque no tenemos manera de competir 

internacionalmente; a menos que podamos ofrecer un entorno razonable 

para las inversiones.  
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 Lograr que las comunidades aledañas, los ciudadanos y ciudadanas que viven 

en los alrededores de las operaciones mineras puedan lograr desarrollo y 

bienestar, así como desarrollo y bienestar para el país en su conjunto. 

 

Marco metodológico 

Empleamos una metodología participativa, donde cada uno de nosotros trajo y 

ofreció su conocimiento, además sostuvimos reuniones con diversos stakeholders, 

realizamos entrevistas complementadas con trabajo de gabinete. Nos reunimos 

también con representantes de entidades públicas, empresas, universidades, centros 

de investigación académica, organismos no gubernamentales, embajadas y cámaras 

de comercio binacionales, así como con ciudadanos. 

 

Ejes Temáticos 

Organizamos nuestro trabajo en cinco ejes temáticos, cada uno bajo el liderazgo de 

alguno de los comisionados: 

 Entorno social.  

 Gestión ambiental 

 Mejora regulatoria.  

 Aporte fiscal y uso de los recursos mineros.  

 Minería informal y minería ilegal.  

Para cada eje realizamos un diagnóstico de su problemática central, 

identificamos las causas y consecuencias y propusimos un conjunto de alternativas 

de solución y recomendaciones que al mismo tiempo sean ambiciosas y factibles de 

implementar.  

 

Supuestos Críticos  

Nuestro trabajo empezó sobre la base de los siguientes supuestos críticos:  

El primer supuesto es un dato de la realidad, de las cuentas macroeconómicas 

que podemos ver y que publica el Banco Central de Reserva y que se encuentra en el 

marco macro económico multianual de los años, nos referimos a que la inversión 

minera es crucial para la economía, la reducción de la pobreza y el cierre de brechas 

sociales. 
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El segundo supuesto es que, los conflictos sociales son un riesgo latente para 

el desarrollo del potencial minero, y aquí hay un tema que me parece importante y 

debemos tener presente. Perú tiene 83 zonas de vida de más de las cien identificadas 

por Holdridge, el científico que promovió esta metodología de las zonas de vida, por 

lo tanto, Perú como país, es un lugar único en el planeta respecto de la biodiversidad 

y el endemismo. Perú también es un lugar geológicamente dotado de recursos 

mineros y ese es un potencial que está para ser aprovechado en beneficio de todos. 

El tercer supuesto es que la minería puede ser una palanca del desarrollo de 

los territorios donde opera. 

Un cuarto supuesto importante es que se hace necesario realizar un balance 

del Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley General de Minería de 1992, y si bien la 

comisión estaba dominada por economistas (éramos cinco de ocho), la comisión 

estuvo formada también por tres abogados muy competentes en sus temas. 

Finalmente, tenemos un marco institucional que establece la 

descentralización, y dota de competencias a los gobiernos subnacionales y crea 

nuevas agencias con nuevas responsabilidades que tienen injerencia sobre la 

actividad minera como el Senace y la Oefa. En 1990 teníamos siete entidades que 

tenían que ver con la actividad minera, hoy tenemos 29 instituciones encargadas de 

proteger derechos fundamentales ambientales, sociales y laborales. Haber pasado 

de siete a 29 en treinta años, nos tiene que dar una idea de la presión para el desarrollo 

de las actividades mineras.  

Hoy tenemos 265 procedimientos administrativos que están en los Textos 

Únicos Ordenados de Procedimientos Administrativo (TUPA) de cada entidad, hace 

veinte años teníamos doce. Entonces ha habido un incremento de la presencia del 

Estado en el desarrollo de la actividad minera, pero una presencia 

compartimentalizada desde el ámbito de competencia de cada entidad y no 

necesariamente coordinada. 
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Línea histórica del marco normativo 

Este es un gráfico que a mí me parece muy importante y lo veremos en detalles, y 

espero que queden tan sorprendidos como nosotros cuando lo logramos construir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 3 de junio de 1992 se publicó el DS 014-92 con el Texto Único Ordenado 

(TUO) de la Ley General de Minería, recordemos que ese día, el 3 de junio de 1992 se 

estaba llevando a cabo en Río de Janeiro, la primera conferencia auspiciada por 

Naciones Unidas y el Banco Mundial sobre medio ambiente y desarrollo. Creo que fue 

solo un decreto supremo porque estábamos a dos meses del cierre del Congreso del 5 

de abril y estábamos sin congreso y aún no se llamaba al Congreso Constituyente 

Democrático, era un momento donde todavía no había sido capturado Abimael 

Guzmán, todavía estábamos con poco optimismo respecto al futuro del país, y 

necesitábamos recursos públicos. Todavía no se había creado la SUNAT como la 

entendemos ahora, era un período muy difícil donde necesitábamos efectivamente 

recursos y dónde necesitábamos promover la obtención de recursos, allí tuviéramos 

ventajas comparativas. 

El 02 de febrero de 1995, durante el gobierno de Alberto Fujimori el Perú 

suscribe el convenio 169 de la OIT sobre la Protección de los Derechos de los Pueblos 

Originarios y recién el 23 de enero de 2001 en el gobierno de transición de Valentín 

Paniagua se promulga la Ley del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), 

casi diez años después del TUO de la Ley General de minería. 
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Posteriormente el 24 de enero de 2002, se publica la primera Ley de 

Formalización de la Pequeña Minería y Minería Artesanal y el 14 de enero del 2003 la 

Ley que Regula el Cierre de Minas, hasta ese momento no teníamos una legislación 

específica para el cierre de minas y esto hasta ahora es un tema pendiente de 

implementar de manera efectiva y creíble para la población. 

El 06 de julio de 2004 se publica la Ley que regula los Pasivos Ambientales y 

el 15 de octubre de 2005 la Ley General del Ambiente. Fijémonos que son cuatro años 

entre la Ley del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y la Ley General del 

Ambiente, y todavía no teníamos Ministerio del Ambiente, pues este se crea el 2008. 

Recién el 27 de mayo de 2008 se pública un Reglamento de Participación Ciudadana 

por el Ministerio de Energía y Minas porque hasta ese momento las competencias 

todavía estaban diseminadas entre los diversos sectores. 

El 5 de marzo de 2009 se publica la Ley del Sistema Nacional de Evaluación y 

Fiscalización Ambiental (SINEFA), noten que el 2001 se establece la evaluación 

ambiental y recién el 2009 la fiscalización ambiental. Esta ley da el marco a la creación 

de la Oficina de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). 

Luego, el 31 de marzo de 2009 se da la Ley de Recursos Hídricos y el 7 de 

setiembre de 2011 la Ley de Derecho a la Consulta cuyo reglamento se emite el 3 de 

abril de 2012. Notemos que la consulta previa en el marco del 169 es distinta a la 

participación ciudadana; el marco del Convenio 169 corresponde a pueblos 

originarios, mientras que reglamento de participación ciudadana como su nombre lo 

indica involucra a todos los ciudadanos, entonces, los pueblos originarios tienen dos 

momentos donde opinar y participar de las decisiones que se toman para el 

desarrollo de las operaciones mineras. 

El 12 de noviembre de 2014 se emite el Reglamento de Protección Ambiental 

para la Explotación, Beneficio, Labor General, Transporte y Almacenamiento Minero. 

El 16 de agosto de 2017 firmamos el convenio de Minamata para eliminar el mercurio 

de las operaciones mineras, si bien ya tenemos esta obligación, su implementación 

toma tiempo. Finalmente, el 22 de octubre de 2017 se aprueba el reglamento de 

Protección Ambiental para la Exploración Minera y el 18 de abril de 2018 la Ley Marco 

sobre Cambio Climático. 

En la Comisión nos quedamos en este momento., Entonces miren, sobre una 

Ley de Minería hemos ido como país creando, incluyendo y fortaleciendo las 
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dimensiones de protección ambiental y social alrededor de la minería y lo digo por 

segunda vez y lo sostenemos en el marco del informe de la Comisión, sin la necesaria 

coordinación entre entidades o procedimientos. 

 

Visión del sector 

La visión del sector que tomamos fue la propuesta por el grupo RIMAY que ha hecho 

una propuesta sobre la visión de la minería en el Perú al 2030, donde se propone que 

al 2030 queremos tener una minería inclusiva e integrada social y territorialmente, 

ambientalmente sostenible competitiva e innovadora y que opera en el marco de una 

buena gobernanza. Notemos que el grupo RIMAY es un grupo que fue convocado por 

el Ministerio de Energía y Minas y comprende a los diferentes actores del sector 

minero. Este grupo ha sido un espacio efectivo para ponerse de acuerdo sobre esta 

visión.  

 

El informe final de la Comisión 

El informe final que desarrollamos contiene once recomendaciones estratégicas y 81 

recomendaciones específicas disgregadas en veinte sobre el entorno social, 31 sobre 

el entorno ambiental, siete sobre sobre mejora regulatoria, doce sobre el uso de los 

recursos y once alrededor de la minería de pequeña escala que comprende a la 

minería informal y la minería ilegal. 

El trabajo fue arduo y lo que pasó a compartir con ustedes es el contenido de las 

11 recomendaciones estratégicas: 

1. La primera recomendación corresponde a un tema que últimamente hemos 

venido conversando, y es que a pesar de su importancia económica no 

tenemos una política de Estado sobre el desarrollo del sector minero, eso 

significa que no hemos tenido como nación un esfuerzo para ponernos de 

acuerdo en ¿cuál es el rumbo que debe tomar el desarrollo y el 

aprovechamiento de los recursos minerales que tenemos de manera 

relativamente abundante? 

Concretamente, propusimos continuar el esfuerzo del grupo RIMAY y 

formular una política de Estado y que las propuestas de la Comisión sirvan 

como un primer borrador sobre el cual comenzar esa discusión. No se trata de 

que estas propuestas sean tomadas y elevadas a rango de ley, sino todo lo 
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contrario, que sirvan como punto de inicio, y si hay que borrarlas, se borran, 

pero deben servir como insumo para una primera discusión. 

Quiero destacar que durante el gobierno de transición y emergencia liderado 

por el presidente Sagasti se inició el trabajo por parte del Ministerio de 

Energía y Minas de formular una política nacional en el marco del 

procedimiento que siguió el CEPLAN para la formulación de políticas 

nacionales, este esfuerzo se comenzó y se llegó a completar el primer paso 

que plantea la metodología del CEPLAN, hubo varias reuniones, se retomó la 

discusión con el espacio convocado en RIMAY, participaron diversos 

funcionarios públicos y este podría ser el momento de retomar este esfuerzo, 

para poder tener una política de Estado sobre la minería. Esta es la primera 

recomendación estratégica de la Comisión. 

2. La segunda recomendación estratégica es que tenemos que cambiar nuestra 

visión de desarrollo hacia una visión de desarrollo territorial. Cada uno de 

nosotros tiene una manera de comprender el desarrollo territorial que no es 

necesariamente la manera en la que lo hace la Comisión. Desde la Comisión 

proponemos: 

 Un nuevo enfoque que esté orientado a satisfacer las necesidades de 

cada región, provincia, distrito, cuenca y cerrar las brechas de todas 

las regiones.  

 Una acción concreta, un proyecto piloto que promueva el desarrollo 

sostenible, la diversificación productiva, reduzca la vulnerabilidad al 

cambio climático y mejore la gobernanza del territorio. La 

gobernanza es la manera como los pueblos desarrollan su vida en un 

determinado espacio y se ponen de acuerdo para poder conciliar los 

intereses de mejora de la calidad de vida para todos. 

 La visión territorial del desarrollo también incluye una mejor 

distribución del canon para compensar las desigualdades entre 

regiones, provincias, distritos y comunidades, este es un pedido 

realizado en las diversas reuniones, y nos ayuda para poder juzgar la 

efectividad de la distribución del canon alrededor de metas e 

indicadores para el cierre de brechas en todos los centros poblados de 

cada región. 
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3. La tercera recomendación es sobre la base de un dato qué es conocido para 

quienes se desarrollan el sector minero, de cada cien iniciativas de 

exploración, una termina resultando en un proyecto que efectivamente se 

convierte en motor de la economía por un tiempo. Entonces la Comisión 

propuso un nuevo modelo para incentivar la exploración basado en: 

 Diseñar procedimientos e instrumentos adaptados a un tiempo 

razonable y con relativamente bajos niveles de impacto. 

 Dotar de reglas que sean fácilmente comprendidas por comunidades, 

empresas y el Estado. 

 Generar cambios en la gestión mejorando la coordinación entre las 

entidades responsables. 

 Proteger los derechos de las comunidades, facilitando la generación 

de acuerdos sostenibles, en pocas palabras, involucrar a la ciudadanía 

en los proyectos de tal modo que no se les ponga en conocimiento una 

vez que el proyecto ya haya pasado por todas sus fases de aprobación. 

En el nuevo modelo de desarrollo territorial tenemos que incluir a la 

operación minera desde temprano como actor del desarrollo local y 

eso significa incluir también a los ciudadanos de las localidades en la 

toma de decisiones, en cómo hacer las cosas y al Estado como líder en 

los procedimientos y en la manera de obtener información. 

4. La cuarta recomendación es realizar una evaluación ambiental temprana, 

concurrente y colaborativa, que: 

o Acompañe al privado durante la elaboración del EIA y no solo en la 

elaboración de la línea de base.  

o Tenga autoridades que irían emitiendo opiniones sobre aspectos 

claves conforme se vayan definiendo las etapas del proyecto.  

o Se tengan plazos de evaluación y de emisión de opiniones técnicas 

que se cumplan. 

o Permita implementar un proyecto piloto muy temprano y a solicitud 

de las empresas interesadas. 

5. La quinta recomendación es un tema muy importante para recuperar la 

credibilidad que debe tener el Estado, y que llamamos: credibilidad y 

liderazgo en la protección y restauración del ambiente que implica: 
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 Implementar medidas de fiscalización basados en el desempeño de 

las empresas mineras. 

 Ampliar un conjunto de mecanismos para verificar el cumplimiento 

de obligaciones, incluyendo herramientas tecnológicas para reducir 

así la necesidad de la fiscalización in situ. 

 Fiscalizar áreas aledañas y enfatizando el desempeño de los 

ecosistemas. 

Junto a estas medidas se incluye el trato de los pasivos mineros, que la 

empresa pueda rápidamente poner manos a la obra en atender pasivos de 

mayor riesgo y que una parte de los recursos del canon se vaya a activos 

mineros para que se tengan los recursos para solucionar pasivos. 

Sobre el cierre de minas qué es un tema crítico, se deben clarificar los roles, 

asegurando un trabajo coordinado entre instituciones. Se deben dar los 

incentivos a las empresas para que cierren su mina de una manera ambiental 

y socialmente sostenibles y no simplemente se vayan una vez que la vida útil 

del yacimiento ha terminado, debiendo incluir mecanismos de participación 

ciudadana para el uso futuro de esas áreas.  

6. La sexta propuesta de la Comisión es incluir una profunda reforma de la 

gestión pública con medidas muy específicas para fortalecer el liderazgo del 

gobierno nacional para la promoción de las actividades mineras, priorizando 

la interconexión e información entre entidades, asegurando el cumplimiento 

de los plazos. 

7. La sétima propuesta se refiera a la minería informal. Propusimos en la 

formulación de una política nacional minera, asegurar que las actividades de 

pequeña escala se desarrollen con respeto del ambiente y los derechos 

humanos, otorgando incentivos y garantías para lograr el ingreso y 

permanencia de mineros a la formalidad, pero contemplando toda la cadena 

de valor. Esto es muy importante porque involucra la coordinación 

intersectorial, pues no se trata solo del Ministerio de Energía y Minas sino del 

Ministerio de la Producción y probablemente del Ministerio de Trabajo. 

8. Propusimos sobre la minería ilegal una definición clara y permanente de las 

actividades mineras ilegales a controlar, fortaleciendo los temas de 
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inteligencia de la Policía Nacional y la administración de justicia, tributación 

e inteligencia financiera. 

9. La novena recomendación estratégica es fortalecer todos los mecanismos de 

transparencia. El Perú solía ser uno de los líderes en la implementación de 

esta iniciativa de transparencia y en los últimos años lo perdimos y eso nos 

hace perder competitividad. 

10. La décima recomendación se enfoca en la ciudadanía y los pueblos indígenas. 

La propuesta de la Comisión fue diseñar mecanismos de participación, 

efectivos y significativos. De alguna manera esto se relaciona con una 

evaluación ambiental temprana y participativa. Necesitamos que 

ciudadanos y ciudadanas estén al tanto, participen, den su opinión desde el 

inicio de los proyectos mineros protegiendo eficazmente sus derechos. Se 

debe priorizar la conclusión de la base de datos sobre pueblos indígenas y 

mediante la consulta previa en el caso de pueblos indígenas lograr acuerdos 

sustantivos que cautelen derechos y un espacio de diálogo permanente entre 

el MINEM y las organizaciones. 

11. Finalmente planteamos una mejora regulatoria continúa donde se evalué la 

efectividad de las diversas medidas, calculando los costos y beneficios y 

teniendo como punto de comparación lo que pasa con los países con los que 

competimos. Debemos realizar un análisis periódico de la calidad 

regulatoria, implementar ventanillas únicas digitales y políticas explícitas en 

el marco de políticas anticorrupción  

Este informe está publicado digitalmente, los invito a leerlo porque creo que podría 

servir como punto de partida para una discusión absolutamente necesaria en nuestro 

país sobre el futuro de la minería. Muchas gracias.  
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HISTORIA Y POLÍTICA DE LAS POLÍTICAS DE COMPETENCIA  

LECCIONES DE LA EXPERIENCIA PERUANA 

 

JOSÉ IGNACIO TÁVARA MARTIN 

 

 

Muchas gracias por la invitación al Colegio de Economistas. He organizado mi 

presentación en cinco puntos, primero, qué me motiva sobre este tema, un segundo 

punto más conceptual, un tercero más histórico, en el cuarto entramos a la 

experiencia peruana y finalmente una reflexión al final.  

 

Mis motivaciones sobre el tema 

Estaba investigando ¿cuál ha sido el origen de las políticas de competencia en el 

Perú?, ¿cuál fue el contexto histórico en el que se aprobaron las primeras normas de 

competencia muy tardíamente en comparación a otros países de la región?; en el Perú 

se aprueban las normas de competencia cien años después que se aprueba la primera 

norma en Estados Unidos, Colombia tiene leyes de competencia desde 1959. En el 

Perú llegan tarde. 

Tomaré como referencias comparativas el origen de las ideas que moldearon 

las normas de competencia en Estados Unidos en 1890, y en la Alemania de la 

postguerra. Quiero empezar destacando la importancia que tiene para los 

economistas las reglas de juego, no podemos entender cómo funciona la economía si 

no sabemos cuáles son las reglas. También es necesario saber qué teoría se utiliza 

para entender, por ejemplo, mercado, competencia, pues significan cosas muy 

distintas para diferentes personas; detrás de las interpretaciones, hay intereses, 

motivaciones e instituciones que tienen la atribución de interpretarlas, aplicarlas, 

sancionar y fiscalizar. Una pregunta que siempre nos hacemos es ¿con qué autonomía 

operan esas instituciones frente al poder de las corporaciones de los grandes grupos 

económicos y frente al poder político?  
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Marco conceptual sobre la competencia 

En 1991 se da el primer Decreto Legislativo sobre normas de competencia en el Perú, 

se supone que el Estado vigila la libre competencia. ¿Qué significa competencia?, los 

economistas hablamos mucho de competencia y esta palabra tiene diferentes 

significados en diferentes modelos, es un concepto denso, complejo.  

En general se supone que el objetivo de las políticas de competencia es 

preservar el proceso competitivo, el concepto relevante de competencia es entendido 

como rivalidad, como presión mutua, lo cual supone cierta condición de paridad, 

Otros definen la competencia como muchos compradores y muchos vendedores, 

libre entrada y salida del mercado. La competencia también, según el enfoque 

evolutivo es un mecanismo de selección. 

Hay pilares en la legislación mundial sobre competencia: Ir en contra del 

abuso de posiciones dominantes de las empresas que tienen poder y lo utilizan para 

someter a sus proveedores, a sus clientes. En el Perú ha habido pocas sanciones por 

abuso de posición dominante; en el combate a los carteles se ha avanzado bastante 

más. Luego está la concertación horizontal de precios, repartirse el mercado, en 

licitaciones o simplemente en la venta al sector privado. El control de fusiones es un 

pilar importante, “si no me gusta la competencia, le compró mi competidor”, eso no ha 

estado permitido en muchos países en el mundo y en el Perú sí está permitido, recién 

este año se aprueba una Ley de Control de Fusiones y Adquisiciones, con lo cual 

tenemos el mercado mucho más concentrado. Finalmente, otro pilar es el control de 

la ayuda estatal para que no exista competencia desleal que empresas estatales, las 

pocas que aún quedan, para que compitan con el sector privado. 

Las políticas de competencia no son la panacea y funcionan mucho mejor 

como parte de un conjunto más amplio de políticas públicas, de hecho, las políticas 

de competencia son ejes fundamentales de la política de desarrollo productivo, si uno 

solamente propone la competencia sin hacer nada más, si no se pone 

simultáneamente la capacidad de competir de las empresas tenemos un serio 

problema, si no hay capacidades que se desarrollen en el camino, promover la 

competencia no trae resultados positivos. 

Uno de los ejes de la política de desarrollo productivo es la integración al 

comercio, ¿cómo se vincula nuestra economía con la economía global?, ¿con qué 

criterio se diseñan?, la Cepal propone el regionalismo abierto. Toda la política de 
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ciencia, tecnología e innovación es muy débil en nuestro país, así como las políticas 

de enfoque territorial, desarrollo local y fortalecimiento de instituciones, esos son los 

cuatro ejes y ahí tenemos tanto reglas como desarrollo de capacidades.  

    ¿Cuál es el punto para acercarnos al tema de la política de 

competencia?, hay un texto que sacó la CEPAL hace algún 

tiempo, sobre el Perú, sobre la heterogeneidad de las brechas 

de productividad y aquí hay un concepto importante sobre 

desarrollo inclusivo, el que se define como: “lograr una mejor 

inserción de los productores en el funcionamiento del sistema 

económico para que la distribución primaria del ingreso sea más 

equitativa”. La distribución primaria es la que resulta el 

funcionamiento del sistema de precios; supongamos que no 

hay políticas sociales, no hay bonos, no hay nada y que todo 

sea libre mercado, ¿sería una distribución equitativa? obviamente no, se requieren 

políticas sociales. 

No todo puede descansar en las políticas sociales, necesitamos que el propio 

sistema económico genere distribución más equitativa y ahí entra la política de 

competencia. Además las políticas sociales están sujetas a retenciones fiscales, se 

caen los precios de los metales, se caen los ingresos tributarios y empiezan los ajustes 

y se empiezan a recortar los programas sociales, necesitamos que el propio sistema 

económico genere una distribución más equitativa, por cierto la políticas sociales 

tienen un impacto productivo enorme, hay que aceptar esa visión dicotómica entre lo 

social y lo económico, hay una vinculación muy estrecha entre la política social y el 

desarrollo productivo de una nación.  

Es fundamental ser conscientes de la 

importancia que tiene la distribución primaria del 

ingreso; María Antonieta Alva, la anterior ministra de 

Economía destacaba ese contraste, cómo en el Perú 

nos jactamos de índices bajísimos de deuda pública 

sobre producto bruto, de muy buenas reservas 

internacionales, lo cual es una tranquilidad estando 

en el Banco Central, pero en el campo de los servicios 

públicos, tenemos brechas de niños estudiando sin 
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apoyo y otros niños de familias más acomodadas con toda la tecnología al alcance; 

tenemos clínicas privadas que tienen helipuertos y un sistema público de salud mal 

financiado y hemos visto las consecuencias que eso trae; gente haciendo cola para 

comprar oxígeno en hospitales; nuestro sistema de transporte caótico, carencias 

enormes, por un lado los afiliados al sistema privado de pensiones, los pensionistas y 

por otro lado los que ya retiraron todas sus pensiones y no se sabe cómo van a 

sobrevivir. 

Dani Rodrik y Blanchart en una conferencia sobre desigualdad, clasifican las 

políticas que afectan la desigualdad. Hay políticas redistributivas, redistribuir 

ingresos se hace vía tributación, los bonos por ejemplo, la gente que no tiene cómo 

sobrevivir en una pandemia recibe bonos del gobierno ahí estamos en el campo 

redistributivo de las transferencias sociales; luego están las políticas pre distributivas, 

las que afectan las dotaciones, sistemas de salud de calidad para todos, sistemas de 

educación robustos, una buena universidad pública de calidad con muchas vacantes; 

y finalmente las políticas de post producción como las transferencias sociales, 

políticas macroeconómicas de pleno empleo, redes de protección y seguridad social. 

Está clasificación es importante para entender como la distribución del ingreso se ve 

afectada por un conjunto de políticas muy amplias.  

 
Cuadro 01: Taxonomía de políticas que afectan la desigualdad, etapas de la intervención 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hay un artículo de Jhon Key del año 2007 donde se distinguen tres fortalezas 

de las economías de mercado en comparación con las economías centralmente 

planificadas: primero, el mecanismo de los precios como guía para la asignación de 



José Ignacio Távara Martin 

 

212 

los recursos, es superior al planeamiento centralizado; la segunda fortaleza es la 

destacada por la escuela austríaca, el mercado tiene una capacidad de adaptación 

muy grande a los cambios, se adapta automáticamente con debilidades también; y la 

tercera que no ha sido muy estudiada que muestra como las economías de mercado 

se fortalecen y se benefician cuando el poder económico y político está 

descentralizado, cuando se desconcentra la actividad económica. las economías son 

más dinámicas.  

El artículo destaca la tendencia qué tiene el poder económico privado de 

hacerse cada vez más poderoso y justamente por eso dirá: las sociedades tienen que 

construir instituciones capaces de impedir esa concentración excesiva, hay que 

limitar la concentración del poder económico tanto del Estado como las 

corporaciones, hay que vigilar las fronteras. En el Perú hay ministros que se han 

opuesto sistemáticamente a que construyamos las instituciones que necesitamos 

para que las economías de mercado sean justas y efectivas y no concentren ingreso. 

 

Un poco de historia 

Adan Smith en el siglo XVIII defendía la posibilidad del surgimiento de un orden 

racional sin necesidad de que una persona o institución se ocupe de crear o mantener 

conscientemente dicho orden. Los mercados podían resolver el problema de 

coordinar la división del trabajo bajos dos condiciones: derechos de propiedad bien 

definidos y protegidos y la competencia entre los diferentes actores económicos. Con 

competencia entre los actores económicos, los mercados podían asignar recursos, sin 

necesidad de que se planifique toda la economía. 

Luego surge el antitrust en Estados Unidos, cuando llegan los migrantes al 

“Nuevo Mundo”, había abundancia tierra y de trabajo, no había límites por la 

expansión de la producción y se da una inversión pública fuerte en el gasto militar y 

se empiezan a formar los trust, los conglomerados. Se empiezan a fortalecer las 

empresas que abusan de su poder y empieza un clamor muy fuerte que da lugar a las 

leyes que son la base de la antitrust norteamericano, aquí la paradoja que surge es 

que la competencia puede ser autodestructiva. 

Hay una cita de 1894 en Estados Unidos “la competencia ha matado a la 

competencia”, las corporaciones se vuelven más poderosas que el Estado y son una 
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amenaza a la democracia. El problema es que la propiedad se convierte en el amo y la 

sociedad está amenazada.  

Hay una caricatura de esa época, del 1889, un año antes de que se promulgue 

la norma antitrust, que presenta a los varones del acero, del cobre, del azúcar, a las 

cabezas de las grandes corporaciones en el senado norteamericano, en la caricatura, 

la puerta del pueblo está cerrada y la puerta de los monopolistas está abierta. Los 

monopolistas, las grandes empresas tienen capacidad de influir en las reglas de 

juego, los senadores al servicio corporativo, este era un debate muy intenso y al final 

se aprueba la ley que lleva el nombre del senador que lidera el proyecto, y John 

Sherman dice “ si no hemos tolerado un rey, como poder político (ya se habían independizado 

de Gran Bretaña), no vamos a tolerar tampoco a reyes en la economía, nuestra forma de 

gobierno es una forma de gobierno republicana que se ve amenazada cuando hay un poder 

corporativo que está por encima del Estado y eso inaceptable”, entonces se aprueba la 

norma anti trust. 

 

 
 

En las siguientes décadas y superada la crisis del año 29, las empresas 

entienden que tienen que diversificarse para no aparecer como monopolios en 

determinados mercados y luego se expanden al mundo. El antitrust funciona como 

una política Industrial y las induce a diversificarse, expandirse al mundo y a abrir el 

mercado y no solo aparecer como monopolistas en los mercados locales, es la época 

dorada del capitalismo. 
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Europa tiene una situación distinta, me sorprendí al estudiar la historia 

europea, porque los carteles no eran mal vistos, eran bien vistos, eran parte de la 

organización económica. La característica de la organización industrial de las 

economías europeas era que los carteles existían y funcionaban regulando los precios 

en coordinación y con supervisión del Estado, Inglaterra es la potencia más 

importante porque lidera la Revolución Industrial, se expande al mundo y empieza a 

ser percibida esa expansión como una amenaza, entonces los Estados europeos 

percibieron la amenaza y la competencia entre empresas como una competencia 

entre naciones y  empiezan a competir, a rivalizar entre ellas y lo que tenemos es la 

formación de carteles. 

La historia revela que llegamos al punto más alto de formación de carteles 

justamente antes de la Segunda Guerra Mundial, era la forma dominante de 

organización en varios países europeos antes de la guerra; no querían guerra de 

precios las empresas porque eso genera inestabilidad, preferían que los precios 

estuvieran regulados por los propios carteles con la supervisión del Estado, eran 

legales los carteles y operaban con cierta legitimidad.  

   En Alemania, en particular, se observa 

una enorme concentración de poder 

económico y con la crisis de la República 

de Weimar llegan los nazis al poder en 

1933 cuando la industria estaba destruida 

por la crisis del año 29 y reorientan las 

inversiones hacia el aparato militar. De 

1933 de 1939 se genera una relación 

simbiótica entre el Estado alemán 

liderado por Hitler y las grandes corporaciones, el gasto en armamento llega hasta el 

20% del PBI, la producción militar se expande con mucha fuerza en esos años. 

En la guerra, Alemania es derrotada y al caer, los senadores norteamericanos 

y los líderes del ejército de ocupación entendieron perfectamente que había que 

desconcentrar, descentralizar y reorganizar toda la economía, había que destruir 

estos carteles y todos los arreglos privados como la dispersión de la propiedad y el 

control porque se percibía que habían sido el sustento económico y político del 
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régimen liderado por Hitler, así nace el ataque contra las concentraciones de poder 

industrial que fueron percibidas como facilitadores de la emergencia de nazismo. 

Así se introduce la legislación antitrust en Alemania, para integrarla al 

capitalismo de mercado, fue una condición no negociable que se aprueben normas 

contra los carteles, pero la preocupación era también evitar que Alemania Occidental 

se acercara demasiado al bloque soviético. Los líderes intelectuales de esta corriente 

provenían de la Universidad de Friburgo, ahí nace una corriente que se conoce como 

ordoliberalismo, ellos criticaron a los nazis y definen el núcleo del problema como la 

incapacidad del sistema legal de prevenir la concentración y el mal uso del poder 

económico, como lo afirma Gerber, y así hacen su diagnóstico sobre el fracaso de la 

República.  

Solamente concebían el libre mercado en el marco de una constitución que 

protegiera derechos de las personas y que asegurara cierta equidad, solamente así 

puede operar el libre mercado, esa fue la formulación original de los liberales en 

Alemania, quienes lideran la reconstrucción alemana. Es importante que hayamos 

utilizado el concepto de economía social de mercado, ya que es un concepto muy 

fuerte que enfatiza las condiciones en las cuales tiene que operar la economía de 

mercado, con reglas robustas, con un Estado que sancione el abuso de poder 

económico.  

La norma de competencia alemana se aprueba el mismo día que se aprueba 

el Tratado de Roma que luego dio lugar a la Unión Europea y esa formulación 

impregnó también la normatividad de libre competencia de la Unión. Lo que viene 

después es un ocaso del antitrust, se va debilitando, en parte como resultado de la 

expansión y hegemonía de la escuela de Chicago, ¿cuáles son los postulados que se 

empiezan a plantear? Se empieza a afirmar porque la concentración es el resultado 

de la mayor eficiencia, las empresas más eficientes sacan del mercado a las demás y 

la concentración es un proceso natural y hay que celebrarlo. 

Además, afirman que el monopolio es un hecho débil, siempre que 

mantengamos la libre entrada y salida del mercado y la apertura al comercio 

mundial, los carteles casi siempre colapsan porque las empresas buscan su propio 

interés, la única barrera que nos debe preocupar es la que crea el Estado. La doctrina 

de la Escuela de Chicago empieza a afirmarse en el mundo académico y en el campo 

de la política, porque se plantea una pregunta bien importante: ¿competencia para 
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qué? ¿si la competencia permite lograr varios objetivos, ¿cuál de ellos priorizamos? Se 

responde que el principal objetivo la competencia es lograr la eficiencia y ¿cómo se 

tiene la eficiencia?  protegiendo a los consumidores finales. 

  Luego surge una escuela de Virginia, una corriente que afirma una concepción 

individualista y amoral del Homo Economicus que ahora está totalmente 

desacreditada, la afirmación de esta corriente que es convergente con la de Chicago, 

es que así como hay fallas de mercado, hay fallas de gobierno que pueden ser tan o 

más peligrosas que las fallas de mercado, puede ser preferible, decía Becker, Premio 

Nobel en Economía, no regular los monopolios y sufrir las consecuencias que de 

repente no son tan malas, como las consecuencias de regular, porque los corruptos 

entran a regular y eso puede ser peor para la sociedad, entonces que el mercado se 

autorregule. 

     Milton Friedman escribe un famoso artículo en 1971 que 

es parte central de los cursos sobre la teoría de la 

empresa, el dirá que la única responsabilidad de las 

empresas es maximizar sus ganancias todo lo posible, 

dadas las reglas de juego, puesto que solamente así 

benefician a la sociedad, este es el primer teorema 

fundamental de la economía del bienestar, una economía organizada con mercados 

competitivos y que opera de manera descentralizada para lograr un resultado que es 

superior. Él cuestiona la doctrina de la responsabilidad social, ahora todas las 

empresas están discutiendo si su objetivo es maximizar ganancias o si tienen otros 

objetivos, es el gran debate de nuestros días, pero Friedman plantea esta tesis en el 

contexto de los 70.  

Otro Premio Nobel que plantea una idea muy importante 

también en esa época es George Stigler, él acuña el concepto 

de captura regulatoria y tiene un famoso artículo de la teoría 

económica de regulación, dirá que las regulaciones son 

adquiridas por la industria y operan para beneficiarla, si la 

regulación siempre es adquirida por la industria y opera para 

beneficiarla ¿qué hay que hacer? es normal que el mercado se 

autorregule, la regulación siempre es inevitablemente 

capturada.  
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Economistas de la Escuela Negocios de Harvard confrontan la tesis de 

Friedman que dice que las empresas tienen que maximizar ganancias, puesto que así 

benefician a la sociedad, con la tesis de Stigler se dice que son incompatibles, porque 

si las empresas pueden alterar las reglas de juego en su propio provecho, entonces, 

no podemos afirmar que las empresas al maximizar ganancias, beneficien a la 

sociedad. Se encuentra una contradicción insalvable entre dos Premios Nobeles que 

escriben artículos simultáneamente, Friedman el 70 y Stigler el año 71, generando un 

carácter irreconciliable de ambos postulados. 

El concepto de interés público fue abandonado, si todo el mundo busca su 

propio provecho, incluso los burócratas y los funcionarios públicos, no hay interés 

público, los funcionarios públicos están buscando su propio bienestar, los políticos 

también, entonces hay que matar de hambre a la bestia, hay que reducir al Estado a 

su mínima expresión, eso es esencial para que la economía funcione bien, esto tuvo 

vigencia durante los 70 y bien entrados los 80.  

Jhonatan Baker publicó un libro el 2019, es un experto en antitrust, y 

demuestra cómo las consecuencias de esta ideología, a contracorriente de lo que se 

afirmaba que los monopolios son un hecho breve y limitado o qué los carteles 

siempre colapsan, encuentra que no, que el poder del mercado es sustancial creciente 

y duradero, por más que se eliminen las barreras, el poder económico se sostiene 

fuerte. Una vez que se concentra es difícil desconcentrarlo, las políticas no han 

logrado disuadir los carteles ni las funciones anticompetitivas, ni las exclusiones 

anticompetitivas. 

Los fondos de inversión que crecen concentran la propiedad de entidades 

financieras, concentran el control, esto va de la mano con la economía digital, con el 

auge de las plataformas dominantes con las amenazas a la seguridad, la propiedad 

de los datos, la precarización del empleo, los medios de comunicación, lo que ha 

ocurrido es un debilitamiento del dinamismo económico como resultado de estas 

políticas inspiradas en la corriente de Chicago. 

Hoy en día, Marck Zuckerberg dice: “mejor comprar que competir” eso lo hacía 

para justificar su compra de WhatsApp y de a Instagram en lugar de competir con 

ellos, no me gusta la competencia me la compro, y luego alguien de su directorio, 

accionista de Facebook dice: “la competencia es para perdedores” eso ilustra un poco el 

cinismo, felizmente lo que tenemos ahora es un resurgimiento del anti trust. 
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Si uno entra la página web de los principales centros de investigación en el 

mundo y me refiero a las universidades de élite, incluso en la Escuela de Chicago, van 

a encontrar debates interesantes que cuestionan los postulados de la vieja escuela, 

hay diferentes corrientes del antitrust, estudios sobre las consecuencias graves de la 

monopolización; en todo el mundo se viene discutiendo la importancia de hacer 

frente al poder corporativo que está fuera de control y que está agudizando 

desigualdades que está generando ineficiencias. 

Actualmente se afirma que la competencia no puede ser un fin en sí mismo, y 

cuando se promueve de manera irracional, cuando hay una sobredosis de 

competencia, las consecuencias pueden ser gravísimas y devastadoras, trabajo más 

duro, jornadas más largas, la gente está compitiendo por sobrevivir en los mercados 

laborales, a veces celebramos menores precios pero la calidad es inferior y no 

sabemos qué aditivos tienen los alimentos, todas son consecuencias de una 

competencia absurda, exacerbada, que opera como un valor central que organiza la 

vida económica, hay un cuestionamiento muy fuerte de esa idea de competencia, es 

un libro que vale la pena revisar.  

 

La experiencia peruana 

Veamos la experiencia peruana, Perú recién adoptó una política de competencia el 

año 91, hasta ese entonces los tipos delictivos vigentes eran estafa, acaparamiento, 

no había ninguna referencia al libre mercado ni competencia. Ustedes conocen la 

historia, el gobierno militar, el modelo de protección limitada del mercado interno. 

He destacado algunas ideas importantes este período previo a la adopción de la 

norma de competencia en el Perú: corrupción a gran escala, controles de precios, el 

producto bruto cayó 30%, poco antes de que se cree el Indecopi se había reemplazado 

un millón de intis por un sol, veníamos saliendo de una crisis espantosa.  

Estaban en vigencia las ideas todavía de Friedman, ese era el contexto en el 

cual se aprueban las normas en el Perú, había caído el muro de Berlín, estás ideas se 

venían difundiendo en todo el mundo, teníamos el consenso de Washington, las 

políticas de desarrollo, las políticas de las reformas estructurales y privatización, 

Fujimori cierra el Congreso y se crea el Indecopi, en pocos meses después del golpe, 

se aprueban las normas y se diseñan. 
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Hay un libro de Carlos Ramos, fallecido hace pocos meses, vocal del Tribunal 

Constitucional, él cuenta que la mayor parte de las reuniones para crear el Indecopi 

se dieron en la Confiep porque era el lugar más adecuado, ellos estaban preocupados 

de que Indecopi se convierta en una instancia controlista. Hemos tenido una política 

de competencia de muy baja intensidad con muy pocos casos de sanción a empresas 

que abusan de su poder, pocos casos de combate a los carteles. Quienes dirigieron el 

Indecopi los primeros años, destacaban que eran las fuerzas del mercado las que 

tenían que jugar un rol principal, los consumidores tenían que informarse por su 

cuenta, defender sus derechos. 

Indecopi era el árbitro que se pone un poco al medio, educar antes que 

reprimir, son citas de declaraciones de las cabezas del Indecopi de esos años. Bullard, 

quien también fue integrante del tribunal, vinculaba el antitrust al socialismo, 

mostrando un desconocimiento total de la historia del antitrust que es anterior al 

socialismo. 

En Europa no hubo un movimiento antimonopolio comparable al de Estados 

Unidos, a los socialistas no les preocupaba la cartelización, puesto que ellos pensaban 

que había que socializar todo para que todo funcione perfectamente, era otro 

esquema, otro marco conceptual, no se puede afirmar que el antitrust está 

emparentado con el socialismo, como afirma Bullard quien sostenía que había que 

evitar que los socialistas se infiltren el Indecopi y en el Estado y que distorsionen y 

perviertan el antitrust.  

Escribí un artículo en 1997 y encontré una cosa bien curiosa, la aplicación de la 

norma del antitrust había ido contra las pequeñas empresas, lo cual es 

absolutamente contraintuitivo, ¿cómo vas a ir contra las pequeñas empresas?, 

¿contra los sindicatos, contra empresas informales? en Alemania se permiten carteles 

de pequeñas empresas bajo ciertas condiciones siempre que no afecten 

significativamente el bienestar, siempre que mejoren la competitividad, por el lado 

de la racionalización 

En el Perú no se sancionaron a los carteles de pequeñas empresas, según los 

casos, durante esta década hubo abuso de posición dominante, no ha habido en el 

Perú sanciones del abuso de posición de dominio,  

El último punto es la historia del control de concentraciones, desde el año 96, 

Beatriz Boza quien presidió el Indecopi se oponía a esto, dijo, vamos a verlo más 
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adelante, no es esencial, hay que verlo en el largo plazo, hubo oposición de todos los 

ministros de Economía. El ministro Carranza, es contrario al marco legal; el ministro 

Castilla decía que aprobar un control de concentraciones iba a ahuyentar la inversión 

privada. Se ha tenido una oposición sistemática del MEF durante veinte años y el 

resultado es que hoy tenemos mercados mucho más concentrados. La propia 

sociedad industrial se oponía al control de fusiones con el argumento de que iba a 

evitar que compitiéramos en los mercados internacionales, por el contrario, el Banco 

Mundial decía que si se permiten fusiones se va a facilitar la colusión y de hecho lo 

que ocurrió fue que, en el Perú empezaron a perseguir los carteles y mientras estaban 

investigando a las empresas se fusionaron y no pasaba nada, se monopolizaron los 

mercados, ocurrió en varios casos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El último caso fue el de las cadenas de farmacias que empezaron a 

investigarlas por participar en carteles y lo que consiguieron es que la ley que 

controlaba concentraciones se fusionara y ahora tenemos una situación bastante 

peor. Recién este año tenemos una Ley de Fusiones, cien años después que sea 

aprueba las normas de competencia en Estados Unidos, cincuenta años después que 

se aprobaron en Colombia. 

Tenemos una concentración fuerte en alimentos y bebidas, en hidrocarburos, 

en construcción, insumos para la construcción, cadenas de supermercados, de 

farmacias, medios de comunicación; tenemos mercados muy concentrados, ¿qué 

hacemos ahora con estos mercados tan concentrados? 
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Reflexiones finales  

Mis conclusiones son que no hubo mayor discusión, no hubo mayor debate al aprobar 

estás normas en el Perú, se ignoró esta dimensión sistémica, que consiste en si bien 

se afecta en la distribución primaria, las empresas que tienen poder también pueden 

afectar las reglas de juego, pueden configurar las reglas del sistema económico y eso 

es una amenaza a la democracia 

Se adoptaron en un contexto muy particular que no es el de ahora, el contexto 

que está destacado por la hegemonía de la vieja escuela que ya no, es más, y tuvo muy 

poco en común con la economía social de mercado, nada que ver con la concepción 

de la política de competencia en Alemania. Donde nace la economía social de 

mercado, hay una concepción ideológica que está divorciada de la teoría y de la 

historia.  

En el caso de nuestro país tampoco han sido concebidas como un componente 

de la política de desarrollo evolutivo para hacer frente a la concentración de poder 

corporativo, ¿cómo desarrollamos capacidades para que progresivamente los 

mercados se vayan desconcentrando?, eso me parece fundamental.  

Y cito a Amato y con esto terminó, “los teóricos y los investigadores en este campo 

siempre entendieron que las economías de Mercado tienden a engendrar sus propios monstruos 

y que es importante anticiparlo e impedirlo con instituciones democráticas Que son justamente 

en parte las instituciones de la libre competencia” y cito a Roosevelt “la libertad no es segura 

si el crecimiento del poder privado llega a un punto que se vuelve más fuerte que el poder del 

Estado”, y para poder interpretar estas leyes necesitamos conocer la historia, 

necesitamos la historia y la política para poder entender lo que ha ocurrido. Les 

agradezco su atención, Muchas gracias. 
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OPORTUNIDADES Y RETOS DE LOS ECOSISTEMAS DE 

INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO 

 

KAREN WEINBERGER VILLARÁN 

 

 

Muy buenos días, para esta conferencia, me ocuparé de los ecosistemas de 

emprendimiento, su problemática en el Perú y las propuestas para dinamizarlas a 

nivel macro, meso y micro. 

 

Los ecosistemas de emprendimiento 

En principio, en cuanto a los ecosistemas de emprendimiento, si hay algo en lo que 

nos debemos de poner de acuerdo es que el ecosistema de emprendimiento es un 

conjunto de actores y de factores que son relevantes en la ciudad de Cusco, en Lima, 

Ica, Cajamarca, o en cualquier ciudad para el surgimiento, crecimiento y desarrollo 

rápido y seguro de las startups, aquellas organizaciones que crecen de una manera 

muy rápida, que son rápidamente escalables, y que pueden nacer, crecer y salir 

globales desde su inicio y que tienen un alto impacto. Estos ecosistemas tienen que 

ayudar especialmente a este tipo de organizaciones, y por eso se llaman ecosistemas 

de emprendimiento e innovación para las start ups. Evidentemente hay ecosistemas 

para el desarrollo de empresas y corporaciones, pero estamos hablando en el caso de 

hoy, específicamente del caso para el desarrollo de las start ups. 

Por qué es importante que estas organizaciones cuenten con este tipo de 

ecosistemas, porque las start ups tienen un problema y es que, al ser innovadoras, al 

querer crecer rápidamente, necesitan una fuerte inversión en su etapa inicial y 

necesitan probar rápidamente su modelo de negocio, ya sea para continuar creciendo 

o simplemente para como digo yo para “matar a la empresa, desaparecerla, cerrarla e ir a 

otra cosa”.  

Estas startups trabajan con distintos actores en el ecosistema, en las distintas 

etapas su proceso de desarrollo, entonces, cuando recién comienza una startups, 

tiene que buscar una oportunidad, luego le sigue su modelo y va avanzando hasta 
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tener un plan y cuando esté en marcha, buscará un rápido crecimiento y en cada una 

de estas etapas necesitará un apoyo distinto. 
Gráfico 1: El ecosistema de emprendimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los ecosistemas de emprendimiento sirven para ayudar a las startups, 

independientemente del sector en el que estén, en sus distintas etapas de 

crecimiento, a diferencia de un clúster que apoya una industria, una grupo, una 

empresa en una industria en particular, los ecosistemas de emprendimiento lo que 

hacen es apoyar a las start ups en su proceso de surgimiento, crecimiento y desarrollo, 

para que este sea lo más rápido posible, por eso es que tienen distintos actores en sus 

distintas etapas, por ejemplo, en la etapa inicial quién va ayudar probablemente sea 

la cadena de las universidades, luego están las incubadoras, en una etapa ya de 

incubación de la empresa cuando está comenzando a validar su modelo de negocio y 

después vienen las aceleradoras, las corporaciones. Por lo tanto, este ecosistema de 

emprendimiento lo que va hacer es tener un conjunto de actores con los cuales las 

start ups pueden ir trabajando indistintamente en la etapa en la que se encuentren. 

Hay un modelo que se está utilizando en Cusco a través del concurso para el 

desarrollo de ecosistemas en las regiones, promovido por el Ministerio de la 

Producción, específicamente por ProInnóvate, este modelo busca acelerar el 

ecosistema de emprendimientos e innovación, es decir, cómo hacemos para que este 

conjunto de organizaciones, actores y factores, que deberían apoyar el 
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emprendimiento innovador lo hagan de una manera. Acá lo más importante por 

identificar y ustedes como miembros del Colegio de Economistas pueden ayudar, es 

identificar, cuáles son las capacidades para innovar y emprender de la población, de 

la región o de la ciudad, porque los ecosistemas de emprendimiento tienen que ver 

con su ubicación geográfica, que evidentemente en el mundo de la virtualidad, eso se 

vuelve relativo, pero sí queda claro que en estas regiones o ciudades es importante 

identificar cuáles son las capacidades de innovar y emprender de la población.  

Seguramente ustedes en Cusco, tienen capacidades distintas a la población 

de Lima, a la de Ica, y ¿por qué es importante evaluar estas capacidades?, porque en 

función a nuestras capacidades, vamos a elegir cuáles son los sectores o las industrias 

que esta ciudad en particular puede desarrollar, porque no vamos a poder desarrollar 

empresas competitivas si no tenemos las capacidades en la población para poder 

trabajar en este tipo de organizaciones, entonces habrá que elegir para la 

construcción del ecosistema lo más idóneo, entonces, evalúen cuáles son sus 

capacidades para innovar y para emprender, y en función a eso tomemos una decisión 

estratégica, cuáles son las industrias que se van a desarrollar para después, en una 

siguiente etapa contribuir con el desarrollo. 

Por eso este modelo está muy enfocado al análisis de estos recursos con una 

visión estratégica, con una visión de lo que sería una ventaja competitiva, además nos 

dice que tenemos que evaluar las habilidades para innovar, desde el inicio hasta 

llegar al mercado, es decir, hacer un análisis de las capacidades de innovar y las 

capacidades para emprender, pensando en lo que son las cadenas productivas. Una 

cadena productiva por ejemplo de la industria textil, en sus distintas etapas, debemos 

ver qué tipo de organización es, qué tipo de capacidad para innovar tiene y para 

emprender tenemos que analizarla con una visión matricial, teniendo a la industria, 

a la cadena productiva y las capacidades en cada una de estas organizaciones de la 

cadena productiva. 

Además, si queremos desarrollar la capacidad para innovar, tenemos que 

tener el apoyo de organizaciones fuertes, como las universidades, los centros de 

emprendimiento y desarrollo, las redes de investigación, los centros médicos o los 

centros agrícolas, los centros que produzcan y que trabajen en innovación y también 

las corporaciones, porque existen grandes empresas que son competitivas y que ya 

tienen desarrolladas algunas innovaciones que les permiten ser competitivas en el 



XXVII Congreso de Economistas del Perú 
 

 

225 

mercado. Tenemos que identificar las organizaciones que ayudan al desarrollo de la 

capacidad de innovar, como los propios emprendedores, los mentores de estas 

organizaciones, los equipos de fundadores, los inversionistas en todas sus etapas, es 

decir, saber quién me va ayudar en la etapa inicial del emprendimiento, seguramente 

serán los inversionistas o los fondos de inversión quienes me ayudarán en una etapa 

de crecimiento o aceleración.  

 
Gráfico 02: Modelo conceptual. Programa de aceleración para ecosistemas regionales de 

emprendimiento (MIT REAP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo tanto vamos a tener a distintos tipos de inversionistas con modalidades 

de financiamiento, dependiendo de la etapa del proceso de emprendimiento en el 

que se encuentre la empresa y eso significa que vamos que tener que desarrollar y 

preocuparnos por identificar ¿cuál es el talento en la región?, las organizaciones que 

promueven el financiamiento en la región, ¿qué tipo de infraestructura tenemos?, si 

tenemos laboratorios, si tenemos asociaciones y qué tipo de asociaciones tenemos, 

como por ejemplo, el Colegio Médico, el Colegio de Economistas, las Cámaras de 

Comercio, que podrían ayudar al desarrollo de infraestructura que apoye al 

emprendimiento. 

También debemos conocer el entorno político, la cultura de la comunidad y 

la demanda, y ¿por qué es importante considerar la demanda?, por que como bien 



Karen Weinberger Villarán 

 

226 

dicen los fundadores de las start ups, la demanda es un factor de éxito o fracaso de las 

star ups.  

Las start ups necesitan fundamentalmente cuatro cosas: talento, tecnología, 

financiamiento y demanda, entonces cuando las start ups cuentan con estos cuatro 

recursos básicos y el ecosistema es capaz de brindárselos, estas se podrán desarrollar. 

Una cosa que deberían preguntarse es cuánto de los que ustedes desarrollan en su día 

a día, en las organizaciones en las que trabajan es para promover el desarrollo de este 

tipo de recursos que necesitan las start ups. 

Nos preguntamos, si este también es un modelo que dice que en los 

ecosistemas necesitamos: emprendedores, financiamiento, corporaciones, al 

gobierno y la academia, estos cinco actores son fundamentales, porque los 

emprendedores van a promover, ayudar y articular la comunidad de emprendedores 

donde se desarrolla la innovación y el emprendimiento, allí se juntan los 

emprendedores los fines de semana, se acompañan, se apoyan y se brindan un 

soporte emocional sobre por qué fracasan o por qué se les cerraron las puertas, o por 

qué la coyuntura les genera ansiedad o les preocupa, entonces entre ellos se apoyan 

muchísimo y donde vemos que hay una comunidad de emprendedores comienzan a 

surgir muchos más emprendedores. 

 
Gráfico 3: ¿Quiénes conforman los EEI? 
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Luego tenemos el financiamiento y hablamos de financiamiento inteligente 

porque este financiamiento debe ser el adecuado en cada uno de las etapas del 

proceso, muchas veces emprendedores me contactan y me dicen “ Karen, estoy 

haciendo mi producto mínimo viable y resulta que quiero buscar financiamiento y quiero que 

me presentes como un fondo de inversión” y mi respuesta es no, porque ningún fondo de 

inversión te va apoyar cuando estás desarrollando tu producto mínimo viable, por lo 

tanto, es importante identificar qué tipo de financiamiento necesito en cada una de 

las etapas del proceso de emprender. El fondo te dará dinero, pero no te dará 

consejos, no te brindará una red de contactos, en cambio un inversionista ángel si, por 

eso es que el inversionista ángel estará apoyando los emprendimientos en las 

primeras etapas, en las etapas iniciales y los inversionistas ángeles suelen ser 

emprendedores que ya han tenido éxito, que tienen algo de recursos y que están 

dispuestos a apoyar a los emprendedores en su proceso de crecimiento. 

Luego se tiene a las corporaciones, sé que hay algunas regiones que están más 

vinculadas que otras con las corporaciones y con las empresas, que son entes muy 

importantes en el proceso de desarrollo del ecosistema de emprendimiento. En 

algunos países, por ejemplo, como Estados Unidos, las corporaciones lideran los 

procesos de crecimiento, porque estas corporaciones para que ellas mismas sigan 

creciendo necesitan de muchos más emprendedores pequeños que están naciendo, 

por lo tanto, muchas veces las corporaciones, por ejemplo, si yo tengo en una zona, 

grandes hoteles o una gran industria ganadera o textil, estas empresas son las que 

ayudaran en el desarrollo de talento e incluso de financiamiento. 

También tenemos al gobierno que promueve y articula el ecosistema, en el 

caso de Perú, es clarísimo que quien promovió el desarrollo del ecosistema ha sido el 

Estado que es el gran articulador y promotor del ecosistema, porque ha brindado 

financiamiento en distintas etapas y como hemos visto, no solamente ha ayudado a 

través de ProInnóvate al desarrollo de star tups, sino que también ha fortalecido las 

capacidades de las incubadoras de negocios, las aceleradoras y las redes de inversión, 

a través de ProCiencia. Hoy en día se está promoviendo a través del Concytec la 

investigación también vinculada a la innovación, al emprendimiento, entonces en 

Perú, realmente el gran promotor y articulador es el Estado, mientras que en otros 

países que tienen ecosistemas más avanzados, ya no es el Estado, el Estado se ha 

retraído, ha salido un poco, más bien lo hacen las corporaciones  
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Finalmente tenemos a la academia, yo vengo del Centro de Emprendimiento 

e Innovación de la Universidad del Pacifico, en nuestro caso, lo que tenemos que 

promover son las capacidades, la competencia y las habilidades para emprender, y 

por supuesto para gestionar. La academia tiene que promover tanto la investigación 

como los procesos de emprendimiento, la innovación y el desarrollo de las 

capacidades. Yo diferenció lo que son las habilidades para emprender con las 

capacidades para gestionar, entonces tengo que identificar quienes son estos 

distintos entes, personajes, alumnos, asociaciones, centros de investigación y 

laboratorios que pueden contribuir al desarrollo de este ecosistema de 

emprendimiento e innovación. 

Entonces, ¿cuál es el gran reto de quienes estamos en este ecosistema para 

ayudar a las startups en sus distintas etapas?, tenemos que promover, impulsar y 

acompañar, esto me parece sumamente importante y por eso también acepte formar 

de este Congreso de Economistas, porque tenemos que trabajar y crear vínculos entre 

nuestras distintas profesiones para promover e impulsar nuevas iniciativas 

empresariales, no solamente ayudándolas a que nazcan y broten, también tenemos 

que ayudarlas a que crecer y a que se desarrollen, porque como bien saben ustedes el 

número de empresas que nacen es importante. 

 

Problemática del emprendimiento en el Perú 

Perú es reconocido a nivel mundial por que tiene una tasa de emprendimiento 

bastante alta, sin embargo, también tiene una tasa de fracaso bastante alta, y muchas 

de las empresas de las que nacen son empresas tradicionales, son empresas que no 

van a generar muchos más puestos de trabajo ni mucha más innovación.  

Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para desarrollar estos 

ecosistemas?, porque como les decía, tenemos una alta tasa de emprendimiento en 

etapas tempranas, de las más altas del mundo, estamos en el top 5 a nivel mundial y 

en el top 3 de América Latina, sin embargo, en el 2012, teníamos un ecosistema que 

todavía estaba en una etapa muy incipiente. En relación a distintos instrumentos de 

política pública que promueven los ecosistemas de emprendimiento ya estábamos 

en una etapa bastante inicial, por delante están Chile y México, evidentemente acá 

hago una comparación entre los países de la Alianza del Pacifico y vemos que Chile y 
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México nos llevan la delantera junto a Colombia que también ha estado avanzando 

más rápido que nosotros. 

 
Cuadro 1: Nivel de desarrollo de instrumentos en favor del emprendimiento innovador, 2012; 

Países de la Alianza del Pacífico (OCDE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo tanto, este ecosistema de emprendimiento en Perú bastante incipiente 

estaba conformado por las organizaciones que mapeamos el 2014 y nos dimos cuenta 

que hay alrededor de cincuenta organizaciones entre incubadoras, aceleradoras, 

centros de desarrollo empresarial, centros de innovación o programas del Estado que 

promueven el emprendimiento de alto impacto, junto a aliados y redes muy 

importantes, algunos de difusión que ya comenzaban a hablar del emprendimiento. 

En el 2016 encontramos que en Perú ya teníamos programas de capital 

semilla, comenzaban a crearse programas, comienzan a nacen las redes de inversión 

ángel, el capital emprendedor, comienzan a haber muchos más concursos sobre 

emprendimiento y comienza a haber fondos para la innovación y emprendimiento, 

de hecho, ya comenzaban a existir o nacer las incubadoras y las aceleradoras.  

Desde el 2014 la Ley Universitaria obliga a la incorporación de incubadoras o 

centros productivos en las universidades, y comenzamos a desarrollar redes de 

mentoría y ahí aparece Wayra del grupo Telefónica,  que fue un líder del ecosistema 

de emprendimiento; pero donde seguíamos un poco lentos era en el desarrollo del 

mercado de deudas para las Startups, porque no había un fuerte grupo de 
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organizaciones ni de personas orientadas a apoyar y financiarlas, en realidad, en ese 

momento lo hacía el Estado, teníamos algo de transferencia tecnológica, y se estaba 

avanzando con la capacitación en negocios y en finanzas que es una gran necesidad 

en el caso de las startups, porque el financiamiento de las startups no es un 

financiamiento tradicional a través de la banca, es un financiamiento a través de la 

redes de inversión y contratos entre los inversionistas.  

En ese momento, en el 2014, había un mayor cultura y sensibilización hacia el 

emprendimiento innovador, no al emprendimiento por emprender, si no al 

emprendimiento innovador que es escalable y de alto impacto y comienza a darse 

algunos marcos legales e incentivos para lo que es el emprendimiento innovador.  

En el 2018 en el caso de Lima, la Universidad de Georgia de Atlanta y la 

Universidad del Pacifico, hicimos una investigación sobre la cantidad de actores que 

había en el ecosistema y se vio que había un grupo importante de universidades, 

voluntarios, influenciadores, medios, aceleradoras, recursos para el emprendimiento 

y activos financieros que comienzan a desarrollarse. Comienzan a tomar brillo estas 

organizaciones orientadas a financiar los ecosistemas de emprendimiento y los 

emprendimientos innovadores, entonces, comienzan a armarse muchas más 

organizaciones vinculadas a lo que son los emprendimientos de alto impacto.  

 
Gráfico 4: Ecosistema de emprendimiento de Lima (UP – 2014) 
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Ahora ¿cómo estábamos como país el 2018 y 2019 respecto al 

emprendimiento?, esta ya no es una evaluación de Lima, sino una evaluación del país, 

y veíamos que en realidad estamos en rojo, estamos en cuidados intensivos en todo 

lo que es la plataforma de ciencia, tecnología e innovación para el emprendimiento 

innovador; que no estábamos tan mal en capital emprendedor; que realmente algo 

se estaba avanzando y que si bien no estaban las condiciones muy adecuadas para 

seguir promoviendo el emprendimiento, algo ya se hacía; y donde estábamos 

aparentemente mejor y se había avanzado era en temas de cultura y condiciones de 

la demanda, es decir, existía un mercado típico de un país emergente, un mercado 

que ayudaba al desarrollo y que jalaba a estas organizaciones innovadoras, 

talentosas con tecnología. 

 
Gráfico 5. Condiciones sistémicas para el emprendimiento dinámico en LATAM, 2018-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin embargo, nuestro gran reto estaba relacionado a la plataforma para la 

ciencia, tecnología y la innovación, y en este punto, estábamos ubicados entre los 

países más bajos de América Latina. Prode, una organización de consultores que está 

vinculada a la Universidad que mide el nivel del ecosistema de emprendimiento halló 

que estamos jalados en estructura empresarial por nuestros emprendimientos que 

no eran tan innovadores en ciencia, tecnología e innovación. 

También estábamos jalados en capital social. Se entiende por capital social a 

las relaciones y a los vínculos entre las organizaciones para que se pueda desarrollar 



Karen Weinberger Villarán 

 

232 

el emprendimiento innovador. Igualmente estamos bajos en términos de educación, 

porque nos falta trabajar el tema de ciencia y tecnología.  

 

Propuestas para dinamizar los ecosistemas de emprendimiento en el Perú 

Entonces con estos índices y factores que de alguna manera influyen en el 

emprendimiento innovador en Perú, lo que hicimos fue tratar de identificar cuáles 

eran las oportunidades y los desafíos en tres niveles:  

- El Sistema Nacional de Emprendimiento. 

- Las organizaciones vinculadas a las instituciones que promueven el 

emprendimiento y que tienen que ver con las incubadoras y la 

academia. 

- Finalmente, qué se está haciendo desde las incubadoras de empresa 

para promover los emprendimientos innovadores escalables y de alto 

impacto.  

Ese es el tipo de emprendimiento que como país deberíamos promover, 

entonces, bajo este marco, ahora vienen lo que proponemos desde una investigación 

desarrollada en la Universidad del Pacifico. 

 

A nivel macro 

Lo que proponemos para dinamizar el nivel macro de las organizaciones, en primer 

lugar, es mejorar y homogeneizar la calidad de la educación con programas 

nacionales, pero también somos conscientes que las universidades tenemos que 

promover una calidad educativa a nivel nacional vinculada al que hacer de cada 

ecosistema, porque cada ecosistema tiene su propia cultura, sus propios sistemas 

productivos, sus propios factores para el desarrollo y por esto es importante que cada 

ecosistema reconozca dentro del marco general sus propias necesidades de 

educación, entonces promover la cultura de la innovación no es copiar, es innovar 

para poder tener mucho mayor impacto desde el punto de vista del desarrollo del 

mercado.   

Impulsar la investigación desde la educación escolar es importante. Cuando 

pensamos en la investigación desde la educación escolar, vemos que el sistema 

educativo no está vinculado con procesos de investigación y esto es importante 
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porque nuestra educación en general ha promovido la memoria, pero no 

necesariamente los procesos de investigación. 

Por eso es necesario potenciar la plataforma de ciencia, tecnología e 

innovación para seguir desarrollando y creando, y no solamente copiando. Debemos 

coordinar e integrar intersectorialmente y no se trata de que un clúster esté por un 

lado y el otro esté por otro lado. Tenemos que integrar todos estos clúster para 

desarrollar una política con especificaciones propias para cada industria pero con una 

visión mucho más intersectorial.  

Debemos promover la digitalización del Estado para disminuir las barreras 

burocráticas, la simplificación del ambiente regulatorio que aparentemente se está 

avanzando, así como, concretar un sistema de información nacional que permita que 

todos compartamos la misma información y que además los profesionales, los 

estudiantes, los académicos puedan hacer uso correcto de ese sistema de 

información y comiences a retribuir y a desarrollar planes para los cinco actores del 

ecosistema de emprendimiento mencionados previamente. 

 

A nivel meso 

¿Qué se promueve a nivel intermedio?, al nivel de las incubadoras y aceleradoras, se 

debe articular y promover la confianza, porque no existe desgraciadamente en 

nuestro país confianza, y lo vemos todos los días, no somos un país donde por lo 

general, la gente confíe no solamente en las personas sino en las instituciones. Es 

necesario promover esta articulación y confianza entre todos los actores, entre la 

academia, las redes de inversión, los inversionistas, las organizaciones y las 

corporaciones, el propio gobierno y así poder vincular redes de inversión locales con 

globales, porque las organizaciones no se desarrollarán si no existe un 

financiamiento que no sea solo del Estado, sino que necesitamos desarrollar lo que 

son las redes y fondos de inversión de inversionistas ángeles, sin esto el ecosistema 

de emprendimiento no podrá desarrollarse. Es imposible que solo el Estado 

contribuya al desarrollo de grandes organizaciones innovadoras en el país 

Se debe también mejorar los recursos y las capacitaciones de las empresas, 

porque si no contribuimos con estos recursos y capacidades desde la academia, es 

imposible que los ecosistemas puedan crecer y que las empresas sean más 

competitivas. 
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Es importante identificar también desde los propios actores, en sus propias 

regiones, ¿cuáles son los líderes de cada ecosistema?, ¿quién jala el ecosistema?, ¿es el 

Estado, las corporaciones, las redes de inversión ángeles o los emprendedores? Pero 

la clave del éxito en este sistema no es que existan líderes, sino que todos puedan 

trabajar juntos para que se de un ecosistema mucho más fuerte que pueda atraer a 

otros emprendedores y a otros inversionistas.   

Necesitamos que todos los factores estén en igualdad de condiciones para 

que todos los actores puedan desarrollar el ecosistema en su conjunto. Un ecosistema 

que solo tiene al Estado o que solo tienen redes de inversionistas ángeles y no tienen 

emprendedores, jamás funcionará, entonces necesitamos equilibrio y necesitamos 

identificar cuáles son, por ejemplo, en el que caso de Cusco, esas organizaciones 

tractoras, esas que van ayudar a jalar.  

En Perú, las organizaciones tractoras han sido hasta ahora tradicionalmente 

del Estado que apoya con el financiamiento y los emprendedores también han estado 

ahí, empujando a las otras organizaciones para estas sean fuertes, se fortalezcan y 

ayuden a los emprendedores, porque realmente desde el modelo que ustedes 

también están usando en Cusco, que es esta combinación de actores donde todos 

tienen que tener fortaleza y lograr un equilibrio, se necesita trabajar de manera 

conjunta, porque si solo uno sobresale, el ecosistema en su conjunto, no podrá 

funcionar. Entonces necesitamos, además, y esto se hace en la academia, registrar, 

sistematizar estos aprendizajes y por supuesto seguir capacitando a los 

emprendedores.  

En el caso de nuestro país, y esto es lo sabemos por una investigación que 

hemos desarrollado en la universidad, fundamentalmente se debe capacitar en 

temas de financiamiento, porque cuando las empresas comienzan a escalar, todo el 

mundo tiene ideas, podemos más o menos gestionar, pero cuando la empresa busca 

escalar a nivel local, regional y mundial, las estructuras de financiamiento son 

distintas y esto también es un gran reto donde ustedes los economistas tienen mucho 

que apostar. 

 

A nivel micro 

Desde el punto de vista más micro, más vinculado directamente a la organización, 

¿qué se puede hacer para dinamizar los ecosistemas?, desde la academia, a mí me 



XXVII Congreso de Economistas del Perú 
 

 

235 

compete impulsar emprendimientos por oportunidades, pero ¿dónde están las 

oportunidades para el país?, ¿dónde están las oportunidades en función a los recursos 

y capacidades de cada región? No podemos hacer una política o definir un sector para 

desarrollar igual en todo Perú, tenemos que identificar cual es el emprendimiento 

por oportunidades en cada región, porque va ser distinto en Lima, Piura, Cajamarca y 

Cusco. 

Tenemos que insistir, y esto es bien importante, en el análisis en los mercados 

para poder innovar, si no conozco el mercado, si no conozco qué quiere el cliente, es 

imposible innovar y esa es mi lucha de todos los días, siempre le digo a los alumnos, 

vamos a pensar en mi idea de negocio, y ellos piensan solitos, pero qué quiere el 

mercado, pues tenemos que partir desde el mercado, ¿cuál es el análisis de estos 

mercados, quiénes van a ser sus potenciales compradores, sus clientes?, ese análisis 

de la industria en su conjunto y las posibilidades de cada industria, es importante. 

También priorizamos la calidad y no la cantidad de emprendedores, porque 

siempre medimos cuantos emprendedores y cuántas organizaciones más tenemos y 

no medimos cuánto cada uno de esas organizaciones está aportando a las grandes 

cuentas públicas del país. Entonces hay que probar esa calidad que determina la 

capacidad de seguir creciendo y ser competitivo y desarrollar el talento de cada uno 

de las instituciones. 

Debemos pensar en sistemas, en un ecosistema donde todos son 

importantes: las incubadoras, las aceleradoras, redes, centros de innovación, 

emprendimientos, investigación, todos, porque si solo uno de ellos sobresale, es muy 

difícil que el ecosistema alcance el equilibrio y se desarrolle realmente el 

emprendimiento innovador, el emprendimiento escalable de alto impacto.  

Creo que estamos en un mundo mucho más competitivo e interconectado 

donde el emprendedor tiene que estar conectado y tener capacidad para absorber los 

conocimientos, promover el desarrollo de las redes de contacto a todo nivel, por eso 

hay que trabajar en red. El que se encierra y trabaja solo no funciona, no crece. Esto se 

llama la muerte por inanición, el que está solo y cree que solo va estar. El mundo del 

emprendimiento innovador es el mundo de la cooperación y colaboración, pero esta 

no es necesariamente la palabra más común en nuestra cultura. Tenemos que 

trabajar y colaborar, promover la mentalidad de nacer para crecer en grande. Ustedes 

que están en una región importantísima, que tienen recursos enormes, cómo 
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hacemos para pensar en emprendimientos para exportar, emprendimientos para 

realmente ayudar al desarrollo de estas empresas y que sean rápidamente globales.  

Solo lo que se mide se puede gestionar o administrar, entonces, 

acostumbrémonos a medir nuestros resultados, acostumbrémonos a saber qué es lo 

está pasando para poder gestionar estos recursos, porque que a veces pensamos que 

todas las regiones son iguales y no es así, cada región tiene sus propias características, 

sus propias condiciones, sus propios recursos, por lo tanto es importante hacer estos 

análisis a nivel micro para que realmente podamos identificar estas fortalezas, estas 

capacidades regionales. 

Para terminar, también es importante que ustedes identifiquen en qué etapa 

del proceso creen que se encuentran, porque las estrategias que ustedes investigan 

para el crecimiento de su región también dependerá de la etapa del desarrollo del 

ecosistema de emprendimiento en el que se encuentran y aquí es importante que 

seamos conscientes que cada región tiene sus propias características, sus propios 

recursos y sus propias capacidades, y en función a estos recursos y a estas capacidades 

es que ustedes deben definir cuáles van a ser estas grandes empresas que van a 

promover el desarrollo de su región y encontrar sus oportunidades y los retos 

específicos para cada región. Muchas gracias 
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Presentación de Roxana Barrantes Cáceres. 
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PROINNÓVATE 

FOMENTO DE EMPRENDIMIENTOS Y STAR UP EN EL PERÚ  

 

OSVER TORRES ALBERCA 

 

 

Buenas tardes con todos, actualmente soy ejecutivo de proyectos de la Unidad de 

Monitoreo de Proinnóvate, anteriormente Innóvate Perú. En esta oportunidad vengo 

a hablar acerca de los fondos de cofinanciamiento que tenemos y que se van 

aperturando en el transcurso del año dirigidos a empresas y emprendedores.  

 

Proinnóvate 

Hasta el año pasado nos llamábamos Innóvate Perú, somos un programa adscrito al 

Ministerio de la Producción, cuyo objetivo es impulsar y consolidar la innovación y el 

emprendimiento para promover el desarrollo tecnológico y productivo del país. El 

cambio de razón social a Proinnóvate fue el 25 de marzo de 2021. Nuestros objetivos 

son: 

 Impulsar e incrementar la innovación en los procesos productivos 

 Promover el desarrollo tecnológico y productivo en el país. 

 Fortalecer capacidades de innovación empresarial, transferencias, absorción, 

adaptación y difusión tecnológica hacia las empresas. 

 Implementar iniciativas e instrumentos orientados a la innovación y 

desarrollo tecnológico, desarrollo productivo y emprendimientos.  

 

El programa nació el 2007, en aquel entonces, se llamaba Fondo para la 

Innovación Ciencia y Tecnología, para el 2009 se incorpora el Fondo para la 

Investigación y Desarrollo para la Competitividad (FIDECOM), en 2013 se inicia el 

Proyecto de Innovación para la Competitividad (FINCyT2). El 2015 se incorpora el 

fondo MYPYME con instrumentos para promover su competitividad. En el 2016 se 

renueva y se apertura el nuevamente el fondo FINCyT3 que tiene básicamente 

proyectos de innovación, finalmente en 2021, se incorpora el Fondo Mipyme 

Emprendedor.  
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Gráfico 1: La historia de Proinnóvate 

 
 

 

Algunas de nuestras funciones son: 

 Administrar y ejecutar instrumentos financieros y no financieros. 

 Otorgar subvenciones en marco a los proyectos que ingresan vía concurso. 

 Promover el ecosistema de la innovación nacional y la cooperación en red. 

 Realizar el seguimiento y evaluación de los proyectos, nosotros estamos 

constantemente monitoreando, asistiendo y orientando a las empresas o 

entidades beneficiarias. 

 Dar asistencia técnica a las entidades beneficiarias. 

 

Tenemos un total de S/1210 millones invertidos en proyectos, 760 millones de 

Proinnóvate y 450 millones que han subvencionado las empresas o entidades 

ejecutoras. En relación a cofinanciamiento, dependiendo del instrumento 

Proinnóvate puede asumir un porcentaje, en algunos casos el 100%, siempre hay un 

cofinanciamiento que aportan las empresas, el cual puede ser monetario y no 

monetario. Se tiene hasta el momento un total de 1,441 proyectos de innovación, 

1,786 de desarrollo productivo, 570 de emprendimientos, 910 proyectos relacionados 

a ecosistemas. Más de 10,600 entidades del ecosistema de innovación y 

emprendimiento han sido involucradas y se han movilizado 35,501 actores, llamemos 

así a emprendedores, entidades asociadas o instituciones aliadas.  
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Nuestro portafolio de instrumentos 

¿Cuáles son las líneas que tenemos en cartera y que estamos ofreciendo a las 

entidades o empresas? tenemos cinco líneas de cofinanciamiento y portafolio.  

1. En el portafolio de innovación tenemos proyectos de innovación empresarial, 

proyectos sectoriales de innovación, proyectos de validación. 

2. Capital semilla para emprendimientos innovadores, generalmente las Star 

Ups, fortalecimiento para incubadoras y aceleradoras, así como para 

inversionistas Ángeles 

3. Los FER (Fortalecimiento de Ecosistemas Regionales), actualmente vengo 

gestionando y acompañando estos ecosistemas, en la circulación de actores 

del sistema,  

4. Desarrollo productivo, proyectos de mejora en la calidad, los proyectos de 

certificación, proyectos PDP (desarrollo de proveedores) y los proyectos de 

apoyo de cluster. Justamente apoyo un proyecto de cluster en Cusco. 

5. Instrumentos como el portafolio orientado a capital humano. Tenemos becas 

estatales, doctorados, diplomados para cursos virtuales, entre otros.  

 
Gráfico 2: Nuestro portafolio de instrumentos 

 

 
 

Si ingresan a la página de Proinnóvate, no tenemos convocatorias abiertas, 

porque estamos finalizando el año y por temas coyunturales no se han aperturado, 
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sin embargo, enero y febrero de 2022 se deben estar lanzando las nuevas 

convocatorias. 

 

Proyectos de innovación empresarial 

El concurso en el que más proyectos hemos tenido, es el de proyectos de innovación 

empresarial, en los que el modelo básico se repite casi en todos los instrumentos con 

algunas particularidades.  

Los proyectos de innovación empresarial generalmente están orientados a la 

obtención de un nuevo producto o servicio, o de un servicio o producto mejorado, que 

le permita a la empresa insertarse en el mercado de manera exitosa, si propongo una 

solución innovadora, debe tener potencialidad en el mercado, de no ser así, no tendrá 

una posible subvención. La innovación que buscamos y proponemos debe tener un 

potencial exitoso en el mercado para disminuir riesgos e incertidumbres antes de su 

producción a escala. Primero genero un prototipo y tengo que demostrar hasta el 

final del proyecto que este es funcional, luego pasamos a la fase de escalamiento y 

después a la validación comercial.  

Siempre hay dos categorías en el tema de innovación, primero la innovación 

empresarial y luego la validación, primero se desarrolla el producto a escala piloto o 

prototipo y luego se valida. Cuando funciona el prototipo, trato de testearlo y 

mejorarlo para tenerlo a punto de lanzarlo al mercado. 

 

Requisitos y cofinanciamiento 

¿Quiénes pueden participar de estos instrumentos? Las entidades solicitantes pueden 

ser pequeñas, medianas y grandes empresas, asociaciones civiles, personas jurídicas 

con RUC activo, entidades asociadas, universidades e instituciones de educación 

superior e institutos de investigación, incluso sin fines de lucro. El requisito es que 

estén legalmente constituidas en el país o en el extranjero, puede ser público, privado 

o instituciones civiles de productores. 

 ¿Cuáles son los requisitos?, en el caso de innovación empresarial se debe 

tener al menos un año de funcionamiento continuo con RUC, en caso de validación se 

piden dos años de funcionamiento continuo. En ambas categorías deben contar con 

ventas anuales superiores a las 150 UIT, pero esto es variable de acuerdo a las 

convocatorias que se van aperturando, estos requisitos pueden sufrir algunos 
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cambios. Hay entidades asociadas que sí tienen que acreditar al menos dos años de 

actividad de acuerdo al registro único de financiamiento.  

Los importes de cofinancimiento pueden sufrir cambios o modificaciones, en 

las siguientes convocatorias, generalmente en la categoría 1 para innovación se están 

otorgando fondos no reembolsables hasta por 300,000 soles, el 75% lo entrega 

Proinnóvate, el otro 25% es por cofinanciamiento monetario y no monetario de la 

entidad ejecutora o de la empresa. En la categoría 2 se están entregando hasta 

450,000 soles, Proinnóvate representa un 60% del total del proyecto, el 40% restante 

entre monetario y no monetario lo tiene que aportar la empresa o la entidad 

ejecutora.  

La duración general de estos proyectos para innovación es de 24 meses, para 

la categoría de validación hasta 18 meses. Para la categoría 1 se puede invertir en la 

contratación de mano de obra especializada, adquisición de equipos para pruebas, 

prototipos, ensayos de laboratorio, consultorías especializadas relacionadas al 

proyecto y hasta pasajes y viáticos porque siempre hay productos para los se tiene que 

viajar a otras regiones. También se cofinancia gastos de gestión variados, gastos de la 

formulación, porque estos proyectos tienen un trabajo de formulación que se puede 

pagar con recursos no reembolsables a un experto técnico para redactar el proyecto 

para su postulación. 

 En el caso de validación se puede cofinanciar activación técnica, por ejemplo, 

servicios de laboratorios de materiales, servicios empresariales de protección y 

validación comercial para enfocar o testear el mercado, contratación de recursos 

humanos especializados, gastos de formulación de proyecto. 

 

El proceso de postulación 

Cuando sale una nueva convocatoria se deben leer bien las bases para tener claros los 

requisitos. El proceso es sencillo, presento mi proyecto en el portal de Proinnóvate. El 

sistema que usamos para presentar los proyectos es de manera online, virtual, 

utilizando la plataforma web de Proinnóvate. Para la documentación física se 

presenta un perfil de proyecto, que pasa por una primera evaluación externa, luego 

se publican los perfiles admitidos, después se procede a una pequeña orientación 

para la formulación del proyecto, entonces, el proyecto ya es una ficha un poco más 
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elaborada a diferencia del perfil, el perfil es una ficha resumen corta de una o dos 

secciones, finalmente el proyecto tendrá como cinco secciones. 

Luego hay una nueva evaluación externa que generalmente es hecha por dos 

expertos o especialistas externos a Proinnóvate, especialistas en el rubro de acuerdo 

a la postulación que se esté haciendo. Por un tema de transparencia, el proyecto pasa 

por un comité de evaluación. Si se aprueba tiene que ser ratificado por el Consejo 

Directivo y finalmente se publican los resultados. En general este es el procedimiento, 

aunque algunos tienen sus particularidades dependiendo de los instrumentos. 

 

Los star ups 

Ahora les hablaré de las star ups que son uno de los emprendimientos que 

más proyectos hemos tenido. Una star up nace como una idea no necesariamente de 

la empresa sino también de un emprendedor, una persona natural que puede unirse 

a un equipo de emprendedores de dos a cuatro personas. Presento mi propuesta, no 

necesito contar con una empresa o con un RUC consolidado, puedo postular con mi 

DNI. 

 
Gráfico 3: Star up. Una propuesta integral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para los emprendedores innovadores se tiene un cofinanciamiento hasta por 

55,000 soles, cuando se desarrolla un prototipo, una idea más elaborada se pasa a un 
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siguiente estadío que es un cofinanciamiento de emprendimiento dinámico que es 

un poco mayor de 150,000 soles, luego se analiza si la star up empieza a facturar, si 

tiene RUC o están funcionando como empresa y se busca la etapa de inversionistas 

ángeles para que la refuercen. Luego está el fondo de capital emprendedor y su 

escalamiento a al mercado. 

 Estos son los estadíos a los que apunta un emprendimiento star up, en este 

proceso se tiene el acompañamiento de las incubadoras, este es otro instrumento que 

también brindamos. Generalmente las universidades o algunas instituciones 

educativas o de investigación tienen sus incubadoras con el objetivo de fortalecer las 

capacidades y generar un financiamiento por cumplimiento de indicadores de 

gestión y desempeño. 

 
Gráfico 3. Star up y Proinnóvate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se han financiado hasta el momento 542 star ups generando un aproximado 

de 4,700 empleos con un sueldo promedio de S/2070. Estas son cifras fueron 

generadas luego de una investigación. 

¿Cuáles son los objetivos del star up? Primero, impulsar los emprendimientos 

innovadores con potencial de crecimiento rápido, alto y sostenible a diferencia de los 

proyectos de innovación cuyo crecimiento es un poco más lineal, en este caso, los 

proyectos tienen buen potencial, incluso exponencial. Segundo, promover la cultura 

emprendedora del país y fortalecer los ecosistemas de emprendimiento innovadores, 

es decir articular universidad, emprendedor, empresa, Estado.  
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En relación a los requisitos, en el caso de capital semilla se debe tener un 

producto mínimo viable, se puede ser persona natural o empresa con al menos cinco 

años de creación, un equipo emprendedor de dos a cuatro personas. En el caso de 

capital semilla hay que demostrar ventas anuales por 120,000 soles, una empresa de 

cinco años de creación y el equipo emprendedor puede estar conformado por dos a 

cuatro personas.  

De 4,830 proyectos financiados, Cusco solamente tiene 89, en los cuales se ha 

invertido un total de 7’128,000 soles y 104,028 dólares. Para ver la evolución, en el 

2010 se presentaron cuatro proyectos en Cusco, la cifra se fue ampliando, llegando el 

2017 a 12 proyectos, el 2019 a 13, el 2020 a 21 proyectos y este 2021 se tienen 17 

proyectos. 

 

Buenas experiencias 

 Veamos algunos casos exitosos de proyectos que hemos financiado. Por ejemplo, el 

eco carbono desarrollado por Ecoguerreros del Perú y el Mundo que es un proyecto 

de briquetas de carbón ecológico, este proyecto fue ejecutado en San Martín, la 

solución fue un producto que se hace de residuos vegetales y que es 50% más 

eficiente que el carbón tradicional. En Lima tenemos un proyecto de reutilización de 

residuos para nuevo producto a base de sales de calcio a partir de cáscara de huevo de 

la empresa Ovosur. En Lima también tenemos el proyecto Eco Concepción en el rubro 

de limpieza industrial a base a soya. 

En Cusco está un proyecto de energía de fuentes renovables para producir té, 

eliminando parcialmente el combustible fósil, la solución estuvo en base al 

reemplazo del 15% de la energía proveniente de leña por energía solar mediante 

colectores. En San Martín también tuvimos un prototipo para la obtención de granos 

de cacao aromático con sabor frutal. En Loreto se desarrolló un prototipo 

deshidratador; en Cajamarca abono orgánico a partir de la fruta de café, en 

Amazonas una mini planta de beneficio húmedo del café desarrollado por la 

Cooperativa Agraria Cafetalera Bagua Grande; en San Martín ya empezamos con los 

proyectos de certificación de producción de aceite de sacha inchi.  

Estos han sido algunos de los casos exitosos que hemos tenido, algunos 

podrían surgir de la región Cusco, mediante estos fondos no reembolsables que 

otorga el Estado peruano y hay que estar viendo constantemente en el portal cuando 
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se aperturan. Como les repito, entre los meses de enero y febrero se deben estar 

lanzando las nuevas convocatorias y hay que estar al tanto.  

Este es un panorama general de los proyectos que Proinnovate está 

cofinanciando, cuáles son las líneas de cofinanciamiento y que ustedes conozcan de 

estos fondos no reembolsables que está otorgando el Estado peruano para reforzar y 

promover la innovación y el emprendimiento, para la mejora de la competitividad y 

productividad. Gracias. 
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Presentación de Germán Alarco Tosoni. 
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MODELO ECONÓMICO PERUANO 1990-2000: EFECTOS SOBRE LA 
ESTRUCTURA PRODUCTIVA Y EL CAMBIO TÉCNICO 

 

FÉLIX OVIDIO JIMÉNEZ JAIMES 
 

Ante todo, felicito a los organizadores de este evento y agradezco al mismo tiempo la 

invitación para compartir con Uds. una presentación que aborda el cambio técnico, la 

productividad y el producto de largo plazo en nuestro país. El periodo que comprende 

este análisis es de los últimos 70 años, es decir desde 1950 hasta la actualidad.  

En el Perú, debemos distinguir en los últimos 70 años, dos momentos 

sustanciales. El primero, abarca de 1950 hasta entrados los años 80s, considerados 

una “década perdida”, pero este periodo también se caracterizó por el progreso 

técnico endógeno, con crecimiento en la productividad, modernización y liderazgo 

de la manufactura.  

El segundo periodo se inicia en 1990 y se diferencia porque acontecen políticas 

y eventos distintos. Los cambios que apreciamos son de carácter estructural 

configurando una economía primaria exportadora, que va sesgada a servicios de baja 

productividad, con limitada capacidad de absorción de la fuerza de trabajo y que 

estancó la modernización productiva. 

A partir de la activación de un producto de largo plazo en la economía 

peruana, plantearé esta exposición con el escenario que planteo en dos periodos 

cronológicos. Desarrollaré un enfoque que propiciará el debate sobre el crecimiento 

del producto a largo plazo; vamos a mostrar un modelo que modifique la visión 

habitual que tenemos para incorporar un nuevo proceso técnico como también 

analizar a profundidad el papel de la demanda. 

Vamos a mostrar el resultado de la estimación de ese modelo que nos permite 

obtener un producto de largo plazo y que incorpora a ese modelo, el proceso técnico 

y la productividad que ocurrió en nuestro país en los últimos 70 años. Finalmente, es 

de nuestro interés hablar de una desindustrialización prematura que ocurre en los 

últimos 30 años para concluir con la presentación de la contabilidad de crecimiento 

comparando los resultados del enfoque neoclásico con lo que obtuvimos con esta 

investigación estimando el modelo de Shaikh y Moudud (progreso técnico y papel de 

la demanda). 
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Crecimiento de largo plazo 

Empecemos con el primer punto sobre los enfoques y el debate alrededor del 

crecimiento de producto de largo plazo. Hay dos enfoques teóricos sobre crecimiento 

económico, uno de los enfoques sostiene que las fluctuaciones, las recesiones y las 

políticas macroeconómicas, impactan negativamente sobre el producto y que las 

brechas que ocurren con la recesión dan lugar a que el producto de largo plazo se 

reduzca. Por lo tanto, no se cumple la idea de que el PBI retorna a su nivel potencial 

después de un shock o después de una recesión. El producto ya no regresa a su nivel 

de largo plazo.  

La Escuela Neoclásica que se le conoce como la Escuela de Mainstream, 

sostiene que al quitarle al producto su tendencia de largo plazo, es decir, al eliminar 

de la serie del producto el componente tendencial, lo que queda es un proceso 

puramente estocástico. Esta idea de la Escuela Mainstream parte de la teoría 

macroeconómica dominante desde inicios de la década de los 80, según la cual las 

políticas, sobre todo las de administración de la demanda, no afectan el nivel de 

producción de largo plazo. 

Para el segundo enfoque de la Escuela de Mainstream, que supone que los 

ciclos son procesos estocásticos y que la producción del largo plazo está delimitada 

fundamentalmente por factores de oferta donde no influye la demanda. Muchos de 

los seguidores de esta escuela, sostienen que después de un shock político o de una 

recesión, la economía regresaría a su nivel de largo plazo. Según este enfoque, lo que 

sucedió el año 2020 en nuestro país (que fue un choque durísimo que paralizó la 

producción), provocó una caída importante de la producción, el PBI cayó cerca de un 

11%, y siguiendo esa teoría, la economía tarde o temprano regresaría a su nivel de 

largo plazo, pero según el otro enfoque no, la economía no volvería a su nivel 

habitual, al contrario, se afectaría su comportamiento de largo plazo porque esos 

impactos de la recesión o de las políticas recesivas que se aplican, generan impactos 

negativos que provocan una desaceleración de acumulación de capital, de la 

inversión y de esa manera lo que van a hacer es limitar la expansión del crecimiento. 

De la misma forma, limitan la expansión del producto del largo plazo y conspirando 

también contra el proceso técnico.  

De acuerdo a estos dos enfoques teóricos de crecimiento, hay dos modelos 

que pueden permitirnos estimar econométricamente el producto de largo plazo.  
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El primer modelo incorpora el papel de la demanda que puede ser interna o 

externa. El modelo de Shaikh y Moudud incorpora el papel de demanda agregada y 

el papel de la demanda interna. A ese modelo le introducimos una ligera 

modificación para captar el cambio técnico determinado por la demanda en el 

sentido de Nicolas Kaldor. En el primer modelo el coeficiente de inversión es 

importante, pero mucho más es su orientación y su composición; en el segundo 

modelo se destaca mucho el papel de la demanda externa y también de los términos 

de intercambio para captar la influencia del sesgo primario exportador del estilo de 

crecimiento. 

Debido al tiempo, sólo presentaremos la estimación del modelo de Shaikh 

que hemos modificado, incorporando un cambio técnico. El segundo enfoque, el de 

la Escuela de Mainstream, el neoclásico que destaca el modelo de Solow Swan el que 

sugiere específicamente que el progreso técnico es exógeno, no es endógeno, 

entonces vamos a utilizar el modelo de Solow Swan para comparar sus resultados con 

lo que hemos obtenido estimando el modelo de Shaikh y Moudud.  

Presentaremos nuestras estimaciones de ese modelo, primero vamos a 

explicar el producto de largo plazo que es denominado por estos autores: capacidad 

productiva y responde tanto al progreso técnico autónomo como al progreso técnico 

incorporado que es captado por la tasa de acumulación de capital y la inversión que 

incrementa el stock de capital. Además, encarga o incorpora el proceso técnico pues 

el modelo contiene las variables: capacidad productiva, que es la variable que se va a 

estimar como expresión del producto de largo plazo, el progreso técnico y la 

acumulación de capital. Se reduce el modelo relativamente complejo, los que tienen 

mayor interés, pueden leer mi trabajo publicado en la página web del Departamento 

de Economía de la Universidad Católica del Perú.  

Para esta presentación, el modelo se reduce a una entidad y dos ecuaciones 

de comportamiento. La entidad es esta primera ecuación donde el producto depende 

de la tasa de utilización de la capacidad productiva, que es nuestra variable a estimar. 

Capital es la relación de capacidad de capital y del stock de capital; y siguiendo la tasa 

de crecimiento del stock de capital es una variable endógena y responde en el largo 

plazo a las variaciones de la demanda, siendo esta es la segunda ecuación.  

Entonces reformulando la ecuación de Shaikh y Moudud vamos a sostener 

que la variación de la relación capacidad productiva-capital responde a un proceso 
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técnico autónomo y a un proceso técnico incorporado que es captado por la tasa de 

jubilación de capital; en otras palabras, la inversión que incremente el stock de capital 

encarna un progreso técnico, entonces esa relación capacidad-capital adquiere esta 

ecuación y aparece como una variable dependiente de la tasa de acumulación de 

capital. 

Combinando esta ecuación y la anterior, obtendremos una nueva. La 

variación de la capacidad productiva capital va a depender de la variación de la 

demanda, estos coeficientes son importantes alfa 1 y alfa 2, integrando esa ecuación 

y adicionando un error estocástico vamos a obtener esta ecuación. ¿Qué nos está 

diciendo esta relación capacidad productiva-capital? Depende del tiempo, depende 

de la demanda y de un error estocástico. Alfa 2 es uno de los coeficientes importantes, 

este término capta el progreso técnico inducido, ósea B sub 2 que está en esta 

ecuación, el de la acumulación del capital determinado por las variaciones de la 

demanda que es Delta 2. Para esta exposición, Alfa 2 es relevante y fundamental. 

Combinando la ecuación 1 y 4 vamos a obtener la ecuación que vamos a estimar: 

 

Este es el resultado de la estimación que hemos realizado:  

 
Mediante el método de cointegración con cambio estructural, aplicamos esos 

resultados para el periodo de 1950 al 2016, y estos coeficientes son significativos, 

todas las pruebas estadísticas están correctas. Pueden leer el documento que está 
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publicado y de aquí vamos a derivar la significancia de Alfa 2 tanto para el primer 

periodo como para el segundo periodo. 

Primero presentamos lo que obtuvimos como el producto de largo plazo que, 

según Shaikh es conocido como la capacidad económica productiva de la economía 

peruana, lo que estimé con ese modelo. Se hacen visibles varias fases en ese 

comportamiento de largo plazo en la producción peruana. Una primera fase que va 

desde 1950 hasta mediados de los 70’s, es una fase de crecimiento sostenido de la 

capacidad productiva, (recuerden bien eso porque vamos a comparar con otros 

gráficos).  

En una segunda fase, en los 70, como todos sabemos, se aplican políticas 

fiscales y monetarias contractivas, la economía se recesa y fíjense lo que pasa con el 

producto de largo plazo o la capacidad productiva que no retorna a sus niveles 

anteriores. Esas políticas recesivas se prolongan durante casi toda la década de los 80 

y afectan al producto de largo plazo, entonces, en nuestro país no hay una “década 

perdida”, hay más de una “década perdida” que empieza más o menos el año 1975 y va 

a terminar el año 1992, con el estancamiento de la producción a largo plazo que 

estamos llamando capacidad productiva.  

Después, entre 1993 y 1997, con una pequeña caída en el 96, ocurre un 

crecimiento por un impulso externo. La demanda externa aumenta, el proceso de la 

producción básicamente primaria aumenta y la economía crece; pero ¿qué pasa a 

fines de los 90’s? El 97 sucedió la crisis asiática, el 98 y 99 acontecen las crisis en Rusia 

y Brasil. Hay una recesión en el mundo y eso afecta a la economía peruana, entonces 

ese shock, es un shock recesivo que hace que el comportamiento de largo plazo 

también muestre una reducción del producto de largo plazo. Hay un relativo 

estancamiento de la capacidad productiva y cuando termina no retorna la economía 

a ese nivel de largo plazo.  

¿Cuándo empieza a crecer? durante el periodo del súper ciclo de los precios de 

las materias primas que empieza más o menos el año 2002 y culmina el año 2013. 

Entre el 2014 y el 2016, ocurre una contracción fiscal que va a explicar una reducción 

dependiente del producto de largo plazo, entonces, esta estimación muestra que lo 

que dice la teoría de la Escuela de Mainstream no se cumple. El producto de largo 

plazo no regresa a su nivel anterior, si uno extendiera el comportamiento de la 

producción que ocurre de 1950 a 1974, nuestro producto de largo plazo sería otro. Las 
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líneas rojas punteadas reflejan eso, en cada recesión el producto de largo plazo por la 

capacidad productiva se reduce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veamos esto en términos de tasa de crecimiento. Entre 1950 y 1975 esta 

capacidad productiva crece a la tasa de 5% promedio anual y de 1990 a 2016, en 26 

años de neoliberalismo crece a la tasa de 4.2% promedio anual. Si consideramos sólo 

1990 al 2012, la tasa de crecimiento se reduce a 3.9%; entonces en este periodo que va 

de 1990 a la actualidad, la capacidad productiva o el producto de largo plazo crece a 

una tasa bastante menor que la que se registró en el periodo 1950, 1975 o 1976. 

Si vemos el comportamiento de la capacidad productiva per cápita, es bien 

importante porque es un indicador de cuál es la capacidad de absorción de empleo de 

la economía. La capacidad productiva per cápita creció entre 1950 y 1970 a la tasa de 

3% promedio anual, mientras que en el periodo 1990 - 2016 lo hizo a la tasa de 1.4%. 

Los economistas saben que, con una menor capacidad productiva por persona 

ocupada, la posibilidad de encontrar empleo sobre todo empleo formal es mucho 

menor.  

Si se reduce la probabilidad de encontrar empleo formal la gente se auto 

emplea en lo que conocemos como la “informalidad”. Ese fenómeno básicamente se 

debe al hecho de que hay una capacidad productiva per cápita que no está creciendo 

a la tasa que debería para poder absorber la fuerza laboral que año tras año ingresa 

al mercado. 
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Progreso técnico 

Veamos ahora el progreso técnico, el parámetro Alfa 2 que les comenté: 

 
En esa estimación que hicimos del método de cointegración con cambio 

estructural, nos arroja un Alfa 2 de 1.523 que es significativamente mayor que la 

unidad. Y para el periodo 1984-2016, Alfa 2 se reduce a 0.596 que según el test es 

menor que la unidad. Claramente el proceso de cambio técnico en el primer periodo 

es mayor que el proceso de cambio técnico en el segundo periodo. Por esa razón, uno 

concluiría que no es verdad que en este segundo periodo el crecimiento de la 

economía fue acompañado por el crecimiento de la productividad, estamos 

hablando a nivel agregado. 

Bajo esta perspectiva, nos preguntamos, cómo podríamos en términos de los 

datos que expresa la economía, corroborar de mejor manera (estadísticamente ya se 

corroboró), lo que muestran estas estimaciones respaldadas por la realidad: el 

proceso técnico significativo en el primer periodo y poco significativo en el segundo.  

En el primer periodo que va de 1950 a 1983 hay un crecimiento sostenido de 

ambos tipos de productividad, si ustedes observan la productividad media del stock 

de capital por fluctuaciones que crecen hasta entrados los 70’s. Igual pasa con la 

productividad media del trabajo, en ese periodo hay un crecimiento sostenido de la 

productividad media de ambos factores, en cambio en el segundo periodo, vamos a 

descontar esa caída brutal de la productividad y la producción que ocurre en la 

segunda parte de los 80’s. En el gráfico se observa también que el comportamiento 



XXVII Congreso de Economistas del Perú 
 

 

255 

de la productividad media y la fuerza laboral no es igual, es un comportamiento o un 

desempeño que no se puede comparar como el que ocurrió en el primer periodo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanto, productividad media del capital como del trabajo crecen, pero no 

crecen a tasas importantes. En el caso del capital, tampoco se logran los niveles de los 

últimos años del periodo anterior y en el segundo caso, la productividad media del 

trabajo recién se eleva en el año 2014. En los últimos años del periodo de análisis se 

logra una productividad parecida a la que se obtuvo a mediados de los 70. Estos 

gráficos, cuando son expuestos a economistas extranjeros causan sorpresa por el 

daño que se le ha hecho a la economía y la población. Este detrimento es enorme 

porque también se refleja en las caídas de los salarios reales y que se estancan. 

Hemos dicho que hay mayor progreso técnico en el primer periodo, el mayor 

progreso técnico está acompañado de una mayor tasa de acumulación de capital, y 

por lo tanto de un proceso sostenido de modernización. El indicador de 

modernización para los economistas de la relación capital-trabajo, o intensidad de 

capital, es el stock de capital que en el primer periodo crece a la tasa de 4.2% y en el 

segundo a la tasa de 3.1%.  

En el gráfico se puede observar el comportamiento de este indicador de 

modernización de la economía que es la relación capital-trabajo o intensidad de 

capital; esta crece con algunas fluctuaciones hasta fines de los 70 más o menos y en la 

década de los 80 se cae de manera espectacular. La relación capital - trabajo de los 

últimos años de la década de los 80 sigue la orientación de los 70 y luego se estanca y 
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recién vuelve a crecer 4 o 5 años después que empezó el periodo de super ciclo de los 

precios de las materias primas y cambia su pendiente otra vez en los últimos años. 

Aquí el gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El año 2019 y en especial el 2020, se generaría una caída que todos saben se 

dio por la pandemia y cambia su comportamiento de largo plazo en los últimos años. 

El crecimiento de la productividad y por lo tanto de la intensidad del capital o el 

proceso de modernización van de la mano con la industrialización. Por eso hemos 

compartido dos gráficos donde se puede apreciar que en el primero está el 

comportamiento de la inversión, de la maquinaria y equipo.  

La inversión es una variable muy fluctuante como todos sabemos y se ve 

mucha fluctuación, pero hay una tendencia creciente en el primer periodo que va de 

la década del 50 hasta mediados de los 70. Su participación en el total de inversión 

crece en este periodo, crece y justamente cuando crece en maquinaria y equipo, este 

indicador de modernización también crece. Cuando se cae esa inversión, el indicador 

de modernización o sea de capital trabajo se cae, se recupera y cuando se recupera 

algo en maquinaria y equipo, esta realidad la expresa la minería. 

Es en el primer periodo donde se hace más inversión en maquinaria y equipo, 

y menos en construcción. Se caracteriza porque se industrializa y no voy a entrar a 

discutir el tipo de industrialización solamente la voy a mencionar.  

La industrialización de la economía peruana, ocurre desde los años 50’s hasta 

mediados de los 70’s y está acompañada por el crecimiento de la inversión de 

maquinaria y equipo. En el segundo periodo, la industria es afectada duramente, hay 
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un proceso de desindustrialización y justamente se reduce la participación en 

maquinaria y equipo en el total de la inversión donde predomina la inversión en 

construcción. 

Veamos qué ocurre en la industria manufacturera que dentro del primer 

periodo es la industria líder en el crecimiento. El liderazgo se lo atribuimos porque en 

el primer periodo es quien impulsa la mayor tasa de crecimiento del PBI; el impulso 

al crecimiento económico de esos años proviene del crecimiento importante que hay 

en la manufactura que además es acompañada por un crecimiento del empleo.  

Vemos lo contrario cuando se implementan políticas neoliberales a partir de 

los 90’s. El papel líder de la industria y su liderazgo se pierde y eso desencadena en un 

menor proceso técnico, se estanca la modernización y ocurre un cambio 

importantísimo en la estructura productiva. Al mismo tiempo que la manufactura 

pierde liderazgo, los sectores no transables de servicios crecen. Estos sectores son 

básicamente, empleadores de fuerza laboral de baja calificación y de baja 

productividad, crece la informalidad y los servicios públicos se precarizan como se 

puede apreciar en el siguiente gráfico:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se aprecia claramente que en el primer periodo esta participación aumenta y 

en el segundo periodo cae ¿hasta dónde? En los últimos años de este periodo de 

análisis 2015 y 2016, desciende hasta un nivel inferior al que tenía en el año 1950, 

generando una U invertida como se ve. La cita en la imagen, es de Rodrick en uno de 

sus artículos publicados en el 2012 sobre la globalización. Este párrafo es contundente 
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según Rodrick, cuando uno mira a los países desarrollados muchos de ellos están 

dedicados a los servicios que han logrado niveles de desarrollos importantes. Sus 

ingresos per cápita han subido, pero en el caso de nuestro país no, no hemos logrado 

el desarrollo de las economías industrializadas como las europeas y la 

norteamericana.  

 

Niveles de ingreso 

Nuestros niveles de ingreso tampoco han crecido de manera importante ya que 

perdió liderazgo la manufactura, entonces ocurre una desindustrialización 

prematura, y nuestra economía se convierte en una economía de servicios, pero una 

economía de servicio de baja productividad donde se concentra el empleo de baja 

calificación y de bajísimos ingresos. Cerca del 80% del empleo de baja productividad 

y de bajos ingresos está en las empresas de uno a diez trabajadores y ocurre un 

cambio drástico en la estructura productiva, parafraseando a Michal Kalecki, 

digamos que “ha cambiado el indicador del sub desarrollo”.  

Cuando Kalecki estudiaba las economías sub desarrolladas en los años 40’s y 

50’s, decía que una característica importante de las economías que son sub 

desarrolladas es que son economías donde el empleo es de picos y palas, o sea 

economías con un sector agrícola tradicional e importante como grande. Se 

empleaba un alto porcentaje de los trabajadores de picos y palas en el sentido de que 

era una agricultura tradicional de baja calificación y de baja productividad, por tanto, 

de bajos ingresos. Cuando comparé los escritos de Kalecki con nuestra realidad pensé 

que el Perú ha cambiado, ya no es empleo de picos y palas, pero el sub desarrollo 

ahora se puede ver en una economía de ambulantes e informalidad donde la gente 

crea su empleo. En este tipo de sector los servicios están brindados por trabajadores 

de baja calificación, baja productividad y bajos ingresos.  

El comercio ambulatorio es evidente en todas partes del país y en las grandes 

ciudades los más pobres salen a vender lo que encuentren. Los últimos treinta años 

han sido deprimentes en el Perú y vemos desafortunadamente que se desconoce que 

fuimos un país industrializado con posibilidades latentes. Esta desindustrialización 

prematura como la llama Rodrick, se expresa no sólo en la reducción de la 

participación de la manufactura en la generación del PBI, sino también en la 

generación de empleo. Aquí otro gráfico que ilustra el tema: 
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También tiene forma de U invertida, crece la participación del empleo en la 

manufactura y después se cae, es impresionante. 

 

 
 

Desindustrialización y crecimiento 

Este gráfico es muy importante para entender qué pasó en nuestra economía en estos 

dos periodos. La desindustrialización tiene efectos retardatarios porque reduce la 

contribución de la industria en el crecimiento de largo plazo, ¿cómo se puede estimar 

esta contribución de la industria en el crecimiento de largo plazo? Dividiendo su 

producto de largo plazo entre el PBI y la capacidad productiva, podemos afirmar que, 

si se hubiera producido un rápido progreso tecnológico durante el periodo neoliberal, 

otro sería el panorama. Mucho se habla de un progreso tecnológico importante que 
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no es verdad, si se hubiera producido ese progreso tecnológico se hubiera fomentado 

la industrialización y no lo contrario. Esto ocurrió en un proceso de 

desindustrialización prematura como dice Rodrick y que yo llamo: 

“desindustrialización prematura con efectos retardatarios para el crecimiento”.  

Cuando comparamos los últimos gráficos, la línea azul que está por encima 

de la roja corresponde al primer periodo, de 1950 hasta 1975, obviando la crisis larga 

de los 80’s. En ese periodo la contribución de la manufactura se mantuvo por encima 

del 19% hasta 1972, después se redujo a 14.3% en 1976; ya no entra al periodo de la 

crisis, pero en el gráfico de abajo que corresponde al periodo 1990-2015, su 

contribución es sistemáticamente inferior a la que se registró en el periodo anterior. 

Se mantiene por debajo de 15% entre los años 1991-1999, y se recupera hasta alcanzar 

un máximo 17.7% en el año 2003 que es un porcentaje menor al registrado en 1973. 

Finalmente decrece hasta alcanzar el porcentaje de 6.4 en el año 2010.  

 

Periodos marcados en nuestra economía 

Espero que hasta este punto se entienda que hay dos periodos marcados en los 

últimos 70 años, uno donde hay progreso técnico, donde hay una creciente absorción 

de la fuerza laboral o del aparato productivo y otro donde el progreso técnico se 

reduce y baja la productividad del trabajo y del stock del capital, el proceso de 

modernización se detiene y se observa poca capacidad de absorción del empleo. Es 

una economía básicamente de servicios de baja productividad y donde los 

trabajadores tienen bajísimos ingresos.  

Para comparar estos resultados que se obtienen con un modelo que destaca 

el papel de la demanda en el comportamiento de largo plazo de la economía y que 

además destaca la presencia del cambio técnico endógeno, estimamos la 

productividad total de factores utilizando el modelo de Solow Swan, un modelo 

neoclásico. La teoría neoclásica es la teoría remozada en los años 70’s incorporándole 

expectativas racionales. Es la llamada macroeconomía neoclásica que ha dominado 

en la academia y en la esfera de la política pública desde los años 80’s en casi todo el 

mundo. Si observamos lo que se obtiene para el mismo periodo con este modelo en 

la productividad total de factores, tendremos una idea más clara:  
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Cada lector puede observar los datos de la parte de abajo, la productividad 

total de factores crece sostenidamente hasta mediados de los 70 después descienden 

y se estancan en los 90’s hasta más o menos el inicio del super ciclo de los precios de 

las materias primas el 2002. Si bien se recupera, no logra los niveles altos que alcanzó 

a mediados de los 80’s y después cambia su pendiente. Si hacemos la contabilidad del 

crecimiento, vamos a ver cómo contribuye la productividad total de factores, un poco 

para decir si el crecimiento de los últimos años, utilizando este modelo, fue un 

crecimiento basado en la productividad o no. Comparado con la década anterior sí fue 

un crecimiento relativamente mejor o mayor basado en la productividad.  

Contamos con los datos de los años 1950-1975 y hemos calculado el 

crecimiento del PBI de largo plazo. Según este modelo, el PBI potencial que crece no 

es la capacidad productiva porque este es otro modelo, crece el producto potencial en 

un 5.1% y en el periodo 1990-2016 crece a la tasa de 4.1%. La tasa de crecimiento 

potencial se reduce y el crecimiento del stock de capital es de 2 puntos, o sea los 5.2 

puntos corresponden al stock de capital y al empleo; a la fuerza laboral le corresponde 

1 punto, y a la productividad total de factores 1.9, o sea sumados dan 5.1. Ver en cifras 

relativas el stock de capital y el trabajo explican más o menos el 62.7% del crecimiento 

del producto potencial, y el 37.3% restante lo explica la productividad total de 

factores en este primer periodo.  

¿Qué pasa en el segundo periodo?, el producto potencial crece a la tasa de 

4.1%, la contribución del stock de capital y la fuerza laboral es más o menos de 71% y 

la contribución de la productividad total de factores es 28.7%, o sea cerca de 8 puntos 
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menos de lo que ocurrió en el periodo 1950-1975, por lo tanto, incluso utilizando el 

modelo neoclásico se puede mostrar que en el segundo periodo el crecimiento de la 

productividad total de factores o su contribución al crecimiento de largo plazo del 

PBI, es menor que lo que acontecido en el periodo 1950-1975. 

 

Conclusiones 

Para terminar, voy a leer las conclusiones que están referidas fundamentalmente a 

un cambio de modelo en los últimos 30 años. Se vive un cambio estructural 

importante que si continúa con la estructura productiva que se configuró en las 

últimas décadas no permitirá en el futuro un gran impulso al crecimiento para 

nuestro país donde urge la modernización, el cambio técnico y el bienestar general 

de la población: 

 
Este modelo hace depender la dinámica de nuestra economía del 

comportamiento de la demanda externa, básicamente por productos primarios. En 

una reciente investigación que ya mencioné analizo la vinculación que tiene nuestra 

economía con la demanda externa como productora de materias primas desde el año 

1895. Más de un siglo y uno observa en el desarrollo del trabajo una constante, la 

permanencia de esta dependencia de nuestra economía. Siempre se han demandado 

productos primarios, antes de 1895 había dependencia del guano y el salitre, después 

del azúcar y el algodón; luego fue el petróleo, después los minerales y ahora 

dependemos fundamentalmente de la exportación de ellos.  
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Espero haber contribuido al conocimiento de un periodo histórico de nuestra 

economía como también haber esclarecido con mi exposición algunos puntos donde 

debemos aportar mayores investigaciones como también alternativas de solución ya 

que el tema es importante para la colectividad peruana. Lo digo como profesor, y lo 

afirmo como profesional comprometido en la labor de entender lo que ha pasado en 

nuestra historia económica para no repetir los mismos errores. 
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