
 

 

 

 

 

 

 

 

Facultad De  Ciencias Económicas 

 

Instituto De Investigaciones Económicas 

 

“La Paradoja: Crecimiento y Desarrollo Económico en  el 
Perú” 

 

Responsable: Mg. Víctor Eduardo Orozco Livia 

 

Código de Estudio: 111201111 

 

Exposición de Conclusiones y Recomendaciones con el XV Seminario 
Taller de Investigaciones en Economía “Teoría Económica y la Crisis 
Internacional” 

 

Fecha: 11 de Julio 2012 

 

Hora: 2:30pm 



La Paradoja: Crecimiento y Desarrollo Económico en el Perú 

 

Conclusiones 

 

I. Con las experiencias científicas y tecnológicas de la Segunda 
Guerra Mundial, la inversión en investigación y tecnología por 
parte de las grandes empresas y sus respectivos Estados, 
apareció la Tercera Revolución Científica-Tecnológica. 

II. La reconversión a tecnología cibernética por las grandes 
empresas multinacionales les permitió imponerse en el mercado 
a empresas con tecnología mecánica, propiciando  fusiones, 
integraciones, alianzas, etc., que dio lugar a la aparición de 
conglomerados multinacionales que compiten hoy en día por 
mayor espacio en el mercado internacional. 

III. Esta nueva realidad económica en el escenario internacional  fue 
denominado globalización, que ha dividido a la sociedad mundial 
en países globalizantes y países globalizados. Los unos con 
producción cibernética y los otros con producción de materia 
prima. El inicial grupo de los siete (G7) monitorearon esta nueva 
configuración imponiendo condiciones al resto de países. 

IV. La filosofía neopositivista, la teoría monetarista y el Consenso de 
Washington constituyen los fundamentos convencionales del 
Neoliberalismo. 
La filosofía neopositivista se define como análisis lógico del 
lenguaje, es decir no se ocupa del ser o la realidad. La teoría 
monetarista considera que la investigación es observación de 
fenómenos económicos, es decir, descripción de las formas de la 
realidad económica. Y la política económica “Consenso de 
Washington” favorece a los conglomerados multinacionales 
despreocupándose de la desigualdad económica y social que 
genera en el mundo. 

V. Desde el 5 de Abril de 1992 que se instauró un gobierno 
dictatorial en el Perú, se implantó una política económica 
neoliberal que se formalizó jurídicamente en la Constitución de 
1993. En esta nueva Constitución se favoreció la inversión de los 



conglomerados multinacionales y se “flexibilizó” los derechos 
laborales. Lo último significó, congelamiento del salario mínimo 
vital, escaso interés por la seguridad social de los trabajadores, 
despreocupación por la estabilidad laboral, etc. 

VI. Los efectos de la política económica neoliberal se notó en el 
incremento del PBI, con altas ganancias de las empresas 
nacionales y extranjeras, tal como se constata en las cuentas 
nacionales y en los informes de la Bolsa de Valores de Lima 
sobre la rentabilidad de las acciones negociadas en Bolsa. En el 
2010 la rentabilidad más alta en Latinoamérica se dio en la Bolsa 
de Valores de Lima, contrariamente el salario mínimo vital en el 
Perú fue el segundo más bajo en Latinoamérica. 

VII. La mayor prueba de la desigualdad en el Perú se visualiza en la 
comparación entre la curva del excedente de explotación con 
respecto a la curva del promedio de salarios reales, que tienden a 
una mayor divergencia.  

VIII. En el espacio económico del Perú, la inversión de los 
conglomerados multinacionales ocupa alrededor del 75%, el 
capital nacional e inversiones latinas alrededor del 20% y la 
incursión del Estado es tan sólo el 5%, aproximadamente. La 
inversión de los conglomerados multinacionales implica 
mayormente remisión de utilidades a los centros matrices y una 
escasa contribuciòn al desarrollo económico y social del país. 

IX. Los efectos nocivos que se perciben por la política neoliberal en 
el Perú son: aumento del desempleo, leve descenso de la pobreza   
total y de la pobreza extrema, escasa designación presupuestal en 
educación, privilegio a la educación privada en todos sus niveles, 
alta tasa de mortalidad infantil, tercer lugar de enfermos con 
TBC después de Haití y Bolivia, escaso destino presupuestal para 
investigación y tecnología, corrupción pública, etc. 
 
 

 
 
 
 
 



Recomendaciones 
 

I. Es necesario forjar una conciencia nacional para preservar 
nuestros recursos naturales y dignificar el trabajo humano 
en el Perú. 

II. El Estado debe designar un mayor presupuesto a la 
educación científica y tecnológica para tener posibilidades 
de creación de bienes de mayor valor agregado. 

III. Se requiere que nuestros gobernantes exijan en los foros 
internacionales un mayor compromiso de los 
conglomerados multinacionales con el desarrollo 
económico y social de los países no desarrollados. 

IV. No se debe permitir gobiernos dictatoriales en el Perú y se 
debe propugnar por el retorno a la Constitución de 1979. 

V. Se hace necesario rechazar la política económica neoliberal 
porque genera mayor desigualdad económica y social en el 
país. 

VI. Para obtener mayor espacio económico a la inversión de 
capital nacional el Estado debe poner énfasis en la 
capacitación de emprendedores, empresarios y gerentes 
con conciencia nacional. 

VII. Las medidas de política económica deben derivar de los 
estudios económicos de la propia realidad económica 
peruana, tomando muy en cuenta una redistribución de 
ingresos y  participación del Estado en la generación de 
empleos productivos. 

VIII. Como la filosofía neopositivista propugna el estudio y la 
investigación tan solo de las formas de la realidad, se 
requiere recurrir a la filosofía que se nutre de los 
conocimientos probados que aporta la ciencia al raciocinio 
filosófico y que considera no solo la forma sino el contenido 
de los hechos. 

IX. Si la teoría monetarista que se basa en la filosofía 
neopositivista se ocupa tan solo de las formas de la 
realidad económica se requiere de una teoría económica 
que trate de descubrir la esencia o el contenido de las 
realidades económicas. 


