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1. Que es lo que está pasando en la economía actualmente: hechos estilizados 

 

En América latina: 

El superciclo de buenos precios de los productos exportación por el crecimiento sostenido del mercado 

Chino y de la diversificación cuantitativa de los mercados avanzados en especial de Estados Unidos, ahora 

se está desacelerando anticipando un escenario externo menos auspicioso para América Latina. 

Según el PNUD, se prevé que para lo que va del 2014 el crecimiento para América Latina se ha corregido a 

la baja de 3.8% a 1.7% para el año, a pesar de que se espera un crecimiento moderado de los países 

avanzados. 

El FMI en período 2013-2017 proyecta para América Latina un crecimiento potencial de 1.25% menor por 

año que el alcanzado en el período 2003-2012: 2/3 debido a factores estructurales y 1/3 debido a factores 

externos negativos. 

 

En el Perú: 

Se espera, según estimaciones del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), que para fines del presente 

año siga aumentando el déficit en la balanza comercial para terminar en S/. 2,611 mill. 

Se  espera que las exportaciones peruanas al cierre del 2014 se sitúen cerca de los $ 40,000 mill. , es decir 

14% menos que en 2011 y alrededor de la mitad de la proyección tendencial, merma equivalente al 20% 

del PBI. 

El índice de ventas de camiones y remolcadores, está cayendo en lo que va del año -23%, hace 12 años que 

este indicador no era negativo. 

En su último reporte de julio el BCRP recorto su estimado de crecimiento del PIB de 5.5% a 4.4% para el 

2014, el impacto sobre este crecimiento en forma desagregada evaluando el gasto privado y el público es 

de 3.5% y 1.3% respectivamente (exp=-0.1%; imp= -0.3%), poniendo en evidencia la importancia del sector 

privado en el crecimiento nacional, $ 175 mill. del PIB es generado por el sector privado (83% del PIB). 

El índice de la Bolsa de Valores de Lima (BVL) viene descendiendo desde 2012, ha caído 25% cuando los 

índices de EEUU se han revaluado 35% en el mismo período. 

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)prevé para este año que el déficit fiscal será del 0% del PBI y 

para el próximo del 0.7% del PBI. 

 

2. El problema económico 

Estamos ya en  un período de desaceleración de nuestra economía 

 

3. Causas del problema. Vulnerabilidades 

a. En lo Macroeconómico, el shock externo que desde 2012 ha detenido los ingresos por nuestras 

exportaciones y disminuido el dinamismo de las inversiones: 



1. El precio del oro ha tenido su mayor declive en más de tres décadas al descender  27%  en 12 

meses; el precio del cobre también ha tenido una pérdida anual de 7.9% 

2. El tapering de los EEUU, es decir el retiro, que ya está realizando poco a poco del estímulo 

monetario (diversificación cuantitativa, QE), traerá como consecuencia en forma gradual el regreso 

de los capitales a los EEUU como el aumento de la tasa de interés de referencia internacional, con 

consecuencias negativas para las economías emergentes (encarecimiento de los créditos 

internacionales con repercusiones mayores en países endeudados, donde Perú felizmente está 

exento). 

3. Por la ralentización China, se espera un decrecimiento de su economía con la consiguiente 

disminución de su demanda por minerales, principal fuente de crecimiento por los ingresos de las 

exportaciones en los países emergentes, dentro de los cuales está el Perú. China está cambiando 

gradualmente la composición de las categorías de los commodities que demanda, la disminución 

de sus importaciones de arroz ha dado cabida  a una mayor demanda de aceites y carnes; la 

disminución de la demanda de cobre y hierro han dado paso a más demanda de aluminio, estaño y 

zinc; el carbón está siendo sustituido por otras fuentes de energía más limpias y menos 

contaminantes, estos cambios de categorías de sus commodities nos está afectando en nuestras 

exportaciones. 

4. Ausencias cada vez más notorias de reformas pro- crecimiento 

5. Crecimiento limitado del empleo por cada vez un mayor aumento de envejecimiento de la 

población 

6. Efectos negativos de la desigualdad en la distribución del ingreso 

7. Efectos negativos en la desigualdad en la distribución del capital político 

 

b. En la microeconomía, proliferación de los controles y altos costos de transacción, cada vez hay una 

desconexión mayor entre los pronunciamientos y la realidad del día a día: 

1. A medida que avanzan los TLC también avanzan las barreras paraarancelarias (permisos, licencias, 

normas técnicas y sanitarias, etc.). Existe un estudio de la OECD, donde se calcula que los 

sobrecostos logísticos para importar en el Perú asciende a 9 veces el arancel que tendría que pagar 

si no hubiera TLCs. 

2. La falta de infraestructura, la brecha no es solo de cantidades sino sobre todo de calidad, 

prioridades y costos. 

3. La inseguridad jurídica, que ha creado la corrupción y la red del crimen organizado en los gobiernos 

regionales y ha frenado la inversión pública por la recientes acciones de contraloría y judiciales. 

4. La poca efectividad de los procesos de inversión pública y privada y la falta de reformas (si se hacen 

licitaciones tendrían que presentarse más de un postor, cosa que no ha sucedido en las mega 

inversiones estatales por cerca del 7% del PBI). no parece que el MEF y  la burocracia estatal sea un 

buen filtro de calidad en el diseño y ejecución de estos, además los fallidos anuncios de 

intervencionismo estatal (compra de la refinería La Pampilla, REPSOL)  han enturbiado aún más las 

expectativas de los inversionistas privados. 

 

4. Capacidades y Acciones correctivas. Resiliencias 

Se está aplicando una política económica sensata y prudente, apostando por insertarnos en la economía 

internacional donde la iniciativa privada tiene la consensuada tarea de ser el motor del crecimiento. 

Donde el mantenimiento de la estabilidad macroeconómica es nuestra mejor garantía para nuestra 

apertura comercial buscando mejorar nuestra competitividad. 



Mantener una política fiscal que sostenga nuestra solvencia con bajos niveles de deuda pública, acceso 

competitivo a mercado de capitales internacionales, amplios colchones de ahorro público y conseguir la 

mayor predictibilidad de los ingresos que financian el gasto con visión de resultados y multianualidades. 

Es necesaria la modernización de la administración pública y construir un estado eficiente y efectivo al 

servicio del ciudadano, facilitando las inversiones en el país. 

Es importante el cierre de las brechas para lograr una mayor competitividad. Cierre de brecha en 

infraestructura, capital humano con el apoyo del sector privado, es en este escenario que se enmarca el 

Plan nacional de Diversificación Productiva (PNDP). 

Cerrar las brechas entre las ciudades y el sector rural, de este modo se está logrando que el estado, para 

una mejor inclusión y movilidad social, provea bienes y servicios públicos de calidad adoptando políticas 

sociales que apunten a la inserción de los segmentos menos favorecidos del mercado. 

Para aumentar la demanda y por ende el crecimiento económico a través del consumo, se prevé aumentar 

para el próximo presupuesto año 2015, S/. 11,000 millones de soles mediante financiamiento fiscal y solo 

en el 2016 se producirá un superávit comercial por el retraso en los resultados de las nuevas operaciones 

mineras.  

Se prevé aumentar para el 2015, en 4,000 millones de soles el presupuesto del sector educación y de S/. 

2,500 millones en el sector salud, dentro del incremento presupuestal previsto de los S/. 11,000 millones. 

No se va a tocar nada del fondo de estabilización fiscal que actualmente es de $9,300 mill. equivalente al 

4.2% del PIB, el aumento presupuestal 2015, se espera financiar con la recaudación tributaria. 

Paul Krugman decía, “la productividad no lo es todo, pero en el largo plazo es casi todo”, además en 

ocasiones la mano invisible del mercado no produce resultados eficientes, por las normales fallas del 

mercado, por eso es necesario tener un Estado que tenga un Plan nacional de diversificación de la 

producción, intervenir solo cuando hay fallas de mercado y cuando el instrumento de política que la corrige 

genera beneficios mayores a sus costos, con el fin de hacer menos atractiva las actividades rentistas que no 

crean valor real en la economía y que protejan e incentiven las inversiones en los espontáneos y audaces 

procesos  de auto descubrimiento empresarial respecto de actividades donde el país es más competitivo. 

Acciones de este tipo favorecen las igualdades, hacen más consistente el crecimiento, se logra mayor 

productividad de las empresas y  hacen más eficiente la transferencia de recursos entre sectores en el 

marco de un fácil acceso al financiamiento internacional. 

Hay que buscar un balance en las políticas públicas del gasto entre la asignación a proyectos selectivos 

(desarrollo de clústeres) y a los aplicados de manera neutra (protección de la propiedad intelectual, 

subsidio  crédito tributario al esfuerzo de innovación, emprendimiento dinámico imparcial) con especial 

énfasis en los programas de emprendimiento dinámico en los que no hay un mercado privado para las 

primeras etapas de financiamiento. 

Es en ese objetivo que El Plan  Nacional de Diversificación Productiva (PNDP) ya en marcha, es otra de las 

medidas de reactivación con la que el estado espera conseguir un  mayor refuerzo en el crecimiento. Dado 

que el sector privado genera el 83% de PBI y del cual pertenecen 1,349 mill. de empresas (solo 0.59% son 

grandes empresas), el PNDP es fundamental para brindar información sobre la demanda de los mercados 

locales, y principalmente regionales e internacionales a las micro pequeñas y medianas empresas ( 

MIPYMES), déficit de información actual muy importante que se espera resolver con la PNDP. 

Además se están dando  una serie de medidas para eliminar y  agilizar los problemas de la tramitología para 

hacer más ágiles los  negocios e inversiones en el Perú. 

 

 

 



 

Conclusión 

Para lograr la erradicación simultánea de la pobreza y la reducciónsignificativa de las desigualdades y la 

exclusión,y promover el desarrollo humano y sostenible en los países emergentes y en desarrollo, según la 

PNUD, se requiere de una profunda valoración y aplicación de los conceptos de vulnerabilidady resiliencia. 

Los avances en el crecimiento y principalmente en el desarrollo solo podránser equitativos y sostenibles si 

las vulnerabilidades se enfrentan con eficacia y si todas los ciudadanos, en especial los menos favorecidos y 

empoderados,  disfrutan dela oportunidad de participar en esos avances. 
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