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Creación de empleo según condición (en miles de personas)

Informales

400

300

200

100

0

-100

-200

Formales Total

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Déficit fiscal de enero 2016 a diciembre 2017 Perú: crecimiento del PBI real,
200-2017
(En porcentajes)

Evolución en la ubicación en el Índice de Competitividad Global, 
2007-2017 (en puestos)

(Acumulado últimos doce meses como porcentaje del PBI)

E F M A A S O N DM J J E F M A A S O N DM J J

-3,19

2016 2017

Fuente: INEI

Fuente: BCRP

Fuente: Global Competitiveness Report 2007/2008-2017/2018 Fuente: BCRP

Nº de
países 131 134 133 139 142 144 148 144 140 138 137

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

90

70

50

30

10

86 83
78 73

67
61 61 65 69

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

6,3

7,5

8,5

9,1

1,0

8,5

6,5

6,0

5,8

2,4

3,3

4,0

2,5

67 72

0,0

-0,5

-1,0

-1,5

-2,0

-2,5

-3,0

-3,5

Gestión de Pedro Pablo Kuczynski

El balance 
económico a 
medio tiempo
Tarea pendiente ● La gestión de Kuczynski no 
consiguió reactivar la actividad económica ● La 
política fiscal y tributaria incumplieron las metas.

Luego de casi 20 meses en 
el cargo, Pedro Pablo Ku-
czynski renunció el miérco-
les pasado a la presidencia 
en medio de una grave crisis 
política. Aun cuando no cul-
minó su período regular de 
mandato, cabe realizar un 
balance entre las principa-
les metas económicas –al-
gunas expuestas en su plan 
de gobierno y campaña elec-
toral– y los resultados que 
finalmente obtuvo.

Uno de los objetivos que 
trazó el equipo de Peruanos 
por el Kambio (PPK) fue el 
de la reactivación económi-
ca. Si bien el ex presidente 

gobiernos subnacionales. 
Así, a la fecha solo se ha ad-
judicado poco más del 11% 
de los S/19,6 mil millones 
que tiene como presupuesto 
para ejecutar hasta el 2021.

Asimismo, para el 2018, 
se propuso lograr una tasa 
de crecimiento de 5% anual. 
Sin embargo, para este año 
el consenso de las proyec-
ciones se ubica entre 3% y 
4%, significativamente por 
debajo de la cifra propuesta, 
debido en parte a la incerti-
dumbre política. Esta última 
habría retrasado las decisio-
nes de inversión y afectaría 
la creación de empleos y el 
consumo de las familias.

Respecto a la política fis-
cal, la meta del gobierno fue 
mantener el límite del déficit 

tal aumentó en 314 mil, de 
los que resultan de una caí-
da del empleo formal –por 
segunda vez en diez años– 
de 131 mil empleos, junto a 
un incremento del empleo 
informal de 445 mil puestos 
de trabajo. A partir de dichas 
cifras, la tasa de formalidad 
del empleo volvió a caer y se 
ubica ligeramente por enci-
ma del nivel del año 2013.

Por otra parte, durante la 
campaña, el equipo de PPK 
propuso el incremento de la 
remuneración mínima vital 
(RMV) a S/850 bajo el esta-
blecimiento de una fórmula 
que permita aumentos pro-
gresivos en función a aspec-
tos técnicos y no políticos. 
Si bien dicho incremento lo 
realizó el ex presidente Hu-

mala solo once días antes 
de la primera vuelta de las 
elecciones presidenciales del 
2016, el ex presidente Ku-
czynski firmó un decreto pa-
ra un nuevo incremento de la 
RMV a S/930 el último día de 
su mandato.

Otra de las promesas de 
campaña de PPK relaciona-
das con el mercado laboral 
fue el seguro de desempleo. 
Este buscaba proteger a los 
trabajadores en caso de pér-
dida de su trabajo por despi-
do. Sin embargo, la Comi-
sión de Protección Social, 
nombrada por el Ejecutivo, 
recomendó postergar la 
implementación de dicho 
seguro debido a su baja co-
bertura en un contexto de 
alta informalidad, el limi-
tado uso de contratos inde-
finidos y la baja ocurrencia 
del desempleo como conse-
cuencia de un despido –es-
tos solo representan el 5,6% 
de las terminaciones labo-
rales en el Perú–.

Por último, sobre la com-
petitividad, el plan de go-
bierno de PPK tenía como 
meta alcanzar la posición 50 
en el Índice de Competitivi-
dad Global (ICG) al 2021. 
Aunque era una meta de lar-
go plazo, la tendencia que 
marcó en su período no era 
auspiciosa. En la última 
publicación del ICG 2017-
2018, el Perú retrocedió 5 
puestos respecto al 2016-
2017, al pasar de la posición 
67 al 72. Entre los pilares con 
mayor deterioro destaca, pa-
radójicamente, el de institu-
ciones, en el cual se registró 
una caída de 10 puestos, del 
106 al 116. 
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uno de los 
objetivos trazados 
fue la reactivación 
económica. pero 
el crecimiento en 
el 2017 fue de solo 
2,5%, menor al 4% 
del 2016.

En el 2017, el 
empleo total 
aumentó en 314 
mil puestos, de 
los que resultan 
de una caída del 
empleo formal.

no realizó una promesa de 
campaña explícita sobre el 
crecimiento del 2017, se es-
peraba que superara al del 
2016. Sin embargo, el cre-
cimiento en el 2017 fue de 
solo 2,5%, menor al 4% del 
2016. Este bajo crecimien-
to del PBI fue resultado de 
la débil ejecución de la in-
versión pública, el impac-
to del fenómeno de El Niño 
costero (FEN), los escánda-
los de corrupción del Caso 
Lava Jato y la anomia de la 
inversión privada. Respec-
to al FEN, el Plan de Recons-
trucción con Cambios tuvo 
dificultades en su ejecución 
debido, entre otras cosas, 
a los desacuerdos entre la 
Autoridad para la Recons-
trucción con Cambios y los 

en 3% del PBI para el 2017. 
Para ello, se impulsó una re-
forma tributaria que, según 
el plan del Ejecutivo, lograría 
aumentar la recaudación en 
aproximadamente 1,3 pun-
tos porcentuales (pp.) del 
PBI. No obstante, el déficit 
fiscal fue de 3,2% en el 2017 
y superó el límite estableci-
do. Esto se debió a menores 
ingresos tributarios y al au-
mento del gasto corriente.

Los ingresos tributarios, 
por su lado, cayeron 0,6 pp. 
del PBI. La menor recauda-
ción de Impuesto a la Renta 
de tercera categoría ante el 
traslado de empresas al nue-
vo régimen mype tributario 
tuvo un papel importante 
en este deterioro. Además, 
el gobierno buscaba limi-
tar el crecimiento anual del 
gasto corriente a 4,4% con 
el fin de direccionar el gasto 
público hacia inversiones 
productivas. Sin embargo, 
el gasto corriente creció 
16,7% en el 2017, muy por 
encima de la meta de la an-
terior administración, por 
el aumento de las remune-
raciones públicas.

En relación con el empleo, 
el ex presidente Kuczynski 
propuso la creación de tres 
millones de puestos de traba-
jo formales durante sus cin-
co años de mandato, de los 
cuales la mitad serían nue-
vos y el resto serían empleos 
informales que se formaliza-
rían. Ello implicaba que, en 
promedio, el nivel del em-
pleo formal aumentaría a ra-
zón de 600 mil empleos cada 
año. Los resultados del año 
2017, aunque preliminares, 
muestran que el empleo to-


