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Ideas Centrales 

 Existen diferentes lecturas de la economía peruana: 

o Excelente desempeño macroeconómico y reducción de 
pobreza 

o Resultados heterogéneos en lo que es más importante para 
el bienestar: empleo, productividad y desigualdad 

o Economía poco diversificada y con poca transformación. 
Relevancia de la complejidad 

o Economía con menores posibilidades de crecimiento de 
largo plazo por fragilidad institucional 

 Todo es parte de una misma realidad que debe ser leída 
integralmente. 



Ideas Centrales 

 Los factores que motivan el desempeño desigual son 
complejos y diversos, y tienen una relación entre si: 

 

o Fallas de política económica - ventaja comparativa 

 

o Fallas de burocracia - regionalización, política 
regulatoria  

 

o Fallas de instituciones - Pisco 



Ideas Centrales 

 Existe un riesgo de que no estemos en la senda del 
desarrollo: 
 

o China  

 

o Demografía 

 

o Recursos naturales, instituciones y desarrollo 

 

o Casuística peruana y mundial: desaceleraciones 

 

o Desigualdad. 



Ideas Centrales 

 Existen oportunidades limitadas: 

 

o Institucionalidad adversa 

 

o Margen de acción esta en el Estado 

 

o Circulo virtuoso política económica - refuerzo 
institucional 

 

o Coexistencia de visiones y ausencia de consensos 

 

 



Estrategia 

 ¿Cómo mejorar la política económica? ¿Dónde buscar?  

 

 Fuentes metodológicas:  

o Regresiones (Barro, Sala-Martin) 

o Contabilidad del crecimiento (Hall, Jones) 

o Diagnostico del Crecimiento (Rodrik , Hausmann) 

o Indicadores de competitividad 

 

 Desempeño: política económica/burocracia/instituciones 
Ver: características y fallas del sistema político 



Dos grandes problemas 
 

 Ausencia de partes interesadas con influencia (ausencia 
stakeholders) 

 

 Relevancia: seguridad, educación, rural 

 

 Persistencia de los problemas y Paradoja de la Inacción 

 

 Tipo de solución 

 

 Ejes de crecimiento. El Caso de China 



Dos grandes problemas 
 

 Problemas de agencia común 

 

 Relevancia: eficiencia del gasto público y gasto publico 

 

 Incentivos e ineficiencia 

 

 Tipo de solución  

 

 Recursos y apuestas para el crecimiento  

  



Pertinencia de discusión  

 
i. 23 años de reformas estructurales y 

adecuación de política económica 

ii. Claridad de resultados positivos y negativos 

iii. Senda de desarrollo 

iv. Desigualdad 

v. Efectos de fuentes de crecimiento 

vi. Conocimiento de factores que causan ventajas 
comparativas y crecimiento 

vii. Competitividad de otras economías y 
oportunidad 

 
 



Reflexiones 

 Aproximación incremental 

 

 Economía política 

 

 Capacidades del Estado  

 

 Diseño de agenda 

 

 

 



Anexo 1 

 Problemas 1990 



Consenso de Washington (Spence; 2011) 

1) Disciplina Fiscal: Deuda externa, déficits, credibilidad 

2) Re-direccionamiento de gasto público 

 eliminación de subsidios indiscriminados en gasolina, 
alimentos 

 serios problemas en salud, educación, infraestructura 

3) Reforma tributaria: Bajísima presión tributaria 

 Erosión de base tributaria 

 Tasas marginales moderadas 

4) Tasa de interés de mercado: Represión financiera 

5) Tipo de cambio adecuado: controles, apreciación 
cambiaria y mega devaluaciones  



Consenso de Washington (Spence; 2011) 

6) Liberalización comercial: economía cerrada 

  restricciones cuantitativas 

  tasas arancelarias altas y muy diversas 

7) Liberalización de la inversión directa extranjera: ambiente 
poco propicio para inversión extranjera 

8) Privatización de empresas públicas: fracaso del modelo de 
gestión de empresas públicas, problemática de inversión  

9) Desregulación 

  Trabas a la Entrada 

  Restricción de la competencia 

  Ausencia de regulación ambiental, seguridad, consumidor 

10)  Derechos de propiedad: cambio en reglas de juego, poca 
credibilidad, riesgos de expropiación  



Anexo 2 

 Modificaciones de Objetivos de Política   



Actualización de Agenda 
 Desregulación 

 fortalecimiento de política de competencia 

 mejorar regulación ambiental, seguridad, consumidor  

 Re-direccionamiento de gasto público   

 infraestructura social (salud, educación) y física   

 Disciplina Fiscal => eficiencia del gasto 

    => presupuesto c/ dimensión intertemporal  

 Reforma tributaria 

=> organizar las finanzas publicas regionales  

=> disminuir la dependencia del ingreso de recursos naturales 

 Tasa de interés de mercado => nuevas formas de crédito 

 



Actualización de Agenda 

 Liberalización comercial => política comercial estratégica 

 Liberalización de la inversión directa extranjera  

    => inversión en ámbito regional 

    => inversión de empresas (MYPES) 

 Privatización de empresas públicas  

  => Actualización de agenda regulatoria (acceso, calidad) 

 Derechos de propiedad => actividades delictivas  

      => redistribución ilegal  

 Tipo de cambio competitivo  

 => externalidades información, tecnológicas y coordinación 

  => crecimiento regional 

 


