


Introducción

E
n el último siglo la mayoría de países

de la región latinoamericana ha demos-

trado una marcada predisposición ha-

cia la inestabilidad macroeconómica. El Perú no

ha estado exento de estos sucesos, y han sido

factores internos y externos los que han explica-

do por qué el Perú hoy casi posee el mismo pro-

ducto por habitante que hace 35 años. A pesar de

ello, el Perú ha registrado importantes tasas de

crecimiento durante los últimos cinco años, que

no han sido acompañadas de reducciones im-

portantes en los niveles de pobreza. Parte de este

resultado responde a un importante estanca-

miento en materia de reformas estructurales, en

particular en materia del desarrollo de institu-

ciones1 que permitan traducir el crecimiento

económico en desarrollo social.

El documento presenta en la sección dos los

hechos estilizados de la economía en términos

de crecimiento y progreso social. En la tercera

sección, se aborda el tema de las reformas es-

tructurales de primera generación, mientras la

cuarta presenta algunos de los avances y retos

pendientes en materia de reformas de segunda

generación. La quinta sección toca algunos as-

pectos de economía política. Finalmente, se pre-

sentan las conclusiones en la sexta sección.

1. Hechos estilizados: 
Crecimiento y Progreso Social

E
sta sección muestra algunos hechos

estilizados de la economía peruana. En

principio, la economía peruana en los

últimos treinta años atravesó un periodo de con-

tracción en las décadas de los setenta y ochenta,

265

1 Como señalan Burki y Perry (1998), las instituciones son normas que configuran el comportamiento de or-
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contratos, procedimientos internos) o informales (valores y normas). Estas determinan los incentivos para
el comportamiento de los individuos y organizaciones.
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y otro de recuperación desde los noventa. Por

otro lado, se encuentra que la productividad to-

tal de factores jugó un rol fundamental para ex-

plicar las diferencias en el crecimiento entre es-

tos dos periodos, y que parte de la recuperación

económica puede ser atribuida a las reformas

económicas implementadas durante mediados

de los noventa. En tercer lugar, una de las más

importantes características de la historia del

crecimiento económico en el Perú, la elevada vo-

latilidad, prácticamente ha estado ausente du-

rante los últimos cinco años. Un cuarto punto

que se aborda, es que si bien existe una relación

clara entre crecimiento y reducción de la pobre-

za, durante los últimos cinco años esta parece

haberse debilitado, en un contexto de estanca-

miento de las reformas estructurales y de una

carencia de instituciones que permitan al Esta-

do cumplir con su rol.2

1.1 Crecimiento, Productividad 
y Volatilidad

La evolución del PBI per cápita de los últi-

mos 55 años evidencia un largo periodo de es-

tancamiento económico desde la década de los

setenta. A partir de dicha fecha, claramente se

pueden diferenciar dos periodos, el primero co-

rrespondiente a las décadas de los setenta y

ochenta con una contracción continua del pro-

ducto por habitante, y otro de recuperación que

se inicia en 1993. A pesar del incremento del PBI

per cápita en los últimos quince años, en el año

2006 era solo un 6.7% superior al de 1974.

El manejo de la política económica ha de-

sempeñado un papel fundamental en esta histo-

ria, caracterizándose por un constante cambio

de tendencias. Si bien han existido periodos de

modernización económica y reformas, durante

la segunda mitad del siglo veinte el Perú ha esta-

do sujeto a largos periodos de militarismo, popu-

lismo e intervencionismo estatal. Esto ha lleva-

do a que junto con otros países de América

Latina, la economía peruana haya sido conside-

rablemente volátil—sobre todo en las décadas de

los setenta y ochenta—y por ende, haya alcanza-

do tasas de crecimiento promedio muy pobres.

1.1.1 Productividad y política económica

En este contexto, es importante tratar de en-

tender por qué el PBI per cápita se ha mantenido

estancado durante los últimos treinta años y qué

papel ha jugado la política económica en esta his-

toria. Una primera forma de hacerlo es utilizar

una metodología que en la literatura económica

se denomina contabilidad del crecimiento, que

implica hallar cuánto del crecimiento fue explica-

do por el incremento de los factores de producción

(capital y fuerza laboral), para así poder derivar el

aporte al crecimiento de la productividad total de

factores (PTF), que no es otra cosa más que el res-

to de factores que explican el crecimiento.

Una segunda forma de abordar el tema es es-

timar la PTF mediante técnicas estadísticas, uti-
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2 Este tema se verá en los siguientes dos capítulos.
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Figura 1. PBI per cápita del Perú,
1950-2006 (en soles de 1994)
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lizando como insumos el PBI, los factores de

producción y otras variables que puedan expli-

car la evolución de la variable a estimar (produc-

tividad). Como mencionan Easterly y Levine

(2002), los cambios en la acumulación de facto-

res de producción (capital y trabajo) no necesa-

riamente están en línea con los cambios en el

PBI, por lo que la evolución de la productividad

total de factores es fundamental para entender

el estancamiento económico del Perú en los últi-

mos 30 años. Como se observa en la tabla 1, la

contracción de la PTF en los ochenta explicó por

completo la caída del crecimiento promedio de

la década, en un contexto donde tanto el capital

como el trabajo siguieron al alza. Cabe resaltar

que la PTF en realidad vino contrayéndose desde

la década anterior, los setenta, y es en este con-

texto donde la utilización de técnicas estadísti-

cas nos permite entender parte de lo ocurrido.

La estimación, que se presenta en el anexo,

permitió determinar una relación positiva entre

la productividad y el Índice de Reformas Estruc-

turales del Perú presentado en FMI (2007), así

como con el Índice de Estabilidad Macroeconó-

mica, el cual se define como una función inversa

de la tasa de inflación (Fuentes, Larraín y Sch-

midt-Hebbel 2004). Finalmente, se encontró una

relación negativa entre la inversión pública y la

PTF. Cabe resaltar que la relación entre produc-

tividad y el Índice de Reformas Estructurales

fue estadísticamente significativa. Este punto

es relevante porque indica que las reformas ju-

garon un rol importante para incrementar la

productividad y el crecimiento económico en el

Perú, en particular durante mediados de la déca-

da de los noventa, periodo donde el indicador

mostró un mejor desempeño.

Si se observa la figura 2 se puede ilustrar de

mejor manera las relaciones comentadas. En

principio, se observa una caída de la PTF entre

las décadas de los setenta y ochenta, la cual se

dio en un contexto de avance nulo en materia de

reformas estructurales, de creciente participa-

ción del Estado en la economía (todo el incre-

mento de la inversión pública de dicha época se

explica por la creación de las empresas estata-

les) y de un deterioro de las condiciones macroe-

conómicas. La etapa más crítica de esta caída co-

Tabla 1. Crecimiento y contribución de factores (en variación porcentual)

Periodo Crecimiento del PBI         Contabilidad del crecimiento Modelo de componentes no observados
Aporte de Aporte de

Capital Trabajo PTF Capital Trabajo PTF Otros

1951-1960 5,2 2,4 1,3 1,5 - - - -

1961-1970 5,9 2,0 1,8 2,1 - - - -

1971-1980 3,5 2,4 2,2 -1,1 2,2 2,0 -0,6 0,0

1981-1990 -0,6 1,4 2,0 -4,1 1,3 1,9 -2,7 -1,1

1991-2000 4,0 1,3 1,9 0,9 1,2 1,7 0,7 0,5

2001-2006 4,8 1,0 2,1 1,8 0,9 1,9 1,3 0,8

1950-2006 3,7 1,8 1,9 0,1 - - - -

1970-2006 2,8 1,6 2,1 -0,8 1,4 1,9 -0,4 0,0

Elaboración propia
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rresponde a la hiperinflación de fines de los

ochenta. Por el contrario, la moderada recupera-

ción de la PTF a partir de los noventa se dio gra-

cias a un impulso inicial en materia de reformas

(principalmente durante el periodo 1993-1997), a

la mejora de las condiciones macroeconómicas,

y a un retiro de la participación del Estado en la

economía (medido como una caída de la inver-

sión en las empresas públicas).

1.1.2 Volatilidad del Crecimiento

Otra característica importante del creci-

miento en el Perú ha sido su persistente volatili-

dad. En los últimos 56 años el PBI presentó ta-

sas de crecimiento negativas en 9 oportunida-

des, llegando a alcanzar un crecimiento negati-

vo superior al 13% en 1989, resumiéndose en 5

los periodos de recesión (ver figura 3). Por otro

lado, el PBI per cápita cayó 17 veces, de las cuales

en 5 casos la caída fue mayor al 5%, presentán-

dose 6 claros periodos contractivos (ver figura

4). En ambos casos, los periodos de recesión han

sido seguidos de fuertes recuperaciones supe-

riores al 5%, evidenciándose que el crecimiento

de la economía peruana ha sido altamente volá-

til desde la década de los cincuenta.
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Figura 2. Productividad total de factores (PTF) y determinantes, 1970-2006

PTF en Índice1 Índice de Reformas Estructurales1

Inversión pública como % del PBI Índice de Estabilidad Macroeconómica2
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Sobre la base de la comparación del perfor-

mance de la economía peruana respecto de las

principales economías latinoamericanas, se

puede apreciar cómo la volatilidad de la econo-

mía peruana tuvo su época más oscura entre me-

diados de la década de los setenta y mediados de

la década de los noventa: en 13 años el Perú pasó

a ser el país de menor crecimiento por habitante

al que registró el mayor crecimiento en la región

latinoamericana en cinco oportunidades. Así,
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Fuente: BCRP

Figura 3. Crecimiento del PBI y
periodos de contracción, 1950-2005
(en variación porcentual)
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Figura 4. Crecimiento del PBI per
cápita y periodos de contracción,
1950-2005 (en variación porcentual)
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Figura 5. Crecimiento del ingreso real promedio por habitante 
(var. % del PBI real per cápita)



fue uno de los países con menor crecimiento per

cápita de la región en 1977 (-2.3% respecto del

mínimo de -3.5%) y cuatro años más tarde pasó a

ser uno de los de mayor crecimiento (1981). Dos

años más tarde pasó a ser el país que reportó la

mayor caída del PBI—como consecuencia de la

confluencia de la crisis de la deuda con el Fenó-

meno del Niño en 1983—para ser tres años más

tarde el de mayor crecimiento, y finalmente con-

vertirse nuevamente tres años más tarde en el

país con el mayor retroceso (-13.6 % en 1989).

Tras la entrada del nuevo gobierno en 1990 y

la aplicación de un agresivo programa de estabi-

lización, así como un fundamental programa de

reformas, la economía volvió a registrar un pa-

trón sumamente volátil, en donde si bien predo-

minaban altas tasas de crecimiento no observa-

das en todo el periodo de análisis (10% de

crecimiento per cápita en 1994), resultaban

igualmente contraproducentes puesto que im-

plicaron ajustes a la baja en años sucesivos, aun-

que en magnitudes menores a las observadas

anteriormente. Recién desde fines de la década

de los noventa, se ha vuelto a observar estabili-

dad no solo en el PBI per cápita, sino en todos los

indicadores de la economía. Esta relativa estabi-

lidad resulta algo novedosa para la economía pe-

ruana, que usualmente registró patrones recu-

rrentes de booms y recesión.

1.2 Pobreza, Desigualdad 
e Indicadores Sociales

1.2.1 Pobreza y crecimiento

Al igual que en el caso del PBI per cápita, en

el Perú la pobreza no ha registrado avances en

los últimos 20 años, puesto que la tasa del año

2006 (44.5% de la población) es parecida a la re-

gistrada en 1985.3 A pesar de ello, durante estos

últimos 20 años, las variaciones en el nivel de

pobreza siempre han estado ligadas a la perfor-

mance de la producción por habitante.

Las variaciones más importantes registra-

das en el nivel de pobreza—entre 1985 y 1997—

respondieron a dos periodos completamente

opuestos en materia de política económica; uno

caracterizado por una elevada intervención es-

tatal, que dio lugar a un periodo de desórdenes

macroeconómicos sin precedentes (1985-1990),

y otro donde la grave crisis socioeconómica he-

redada determinó la implementación de un

drástico programa de estabilización y de refor-

mas estructurales orientadas a la liberalización

de los mercados (1991-1997). A partir de enton-

ces, los cambios en el nivel de la pobreza han

sido menos importantes. Esta falta de una ma-

yor respuesta de la pobreza al dinámico creci-

miento de los últimos años se origina en una im-
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3 Cabe resaltar que se cuenta con estadísticas de pobreza (encuestas de hogares relativamente comparables)
en el Perú desde dicho año. 
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Figura 6. Pobreza y PBI per cápita,
1985-2006 (en porcentaje de la población

y S/. de 1994 respectivamente)
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portante inacción del Estado por mejorar la si-

tuación, que se vio reflejada en un estancamien-

to de las reformas (tanto las de carácter social

como las de otra naturaleza). Este paralización

se inició en 1998 con la recesión derivada del ad-

venimiento de la crisis financiera internacional

de 1997 y del fenómeno del Niño de 1998 (Abusa-

da et al. 2000), mientras que la debilidad políti-

ca y la falta de convicción del siguiente gobierno

(2001-2006) no permitieron que el panorama

cambiara.

A pesar de que pueden haberse registrado

moderadas variaciones en la tasa de pobreza

desde el año 1997, el promedio nacional oculta

las grandes disparidades entre regiones que

existen en el Perú. En la capital (Lima), el nivel

de pobreza alcanzó en el año 2006 al 24.2% de la

población, mientras que las zonas de la sierra ru-

ral esta tasa superaba el 75%.

Más aún, no solo se presentan diferencias en

los niveles entre regiones, sino también en tér-

minos de la volatilidad de las tasas. Pese a que el

actual nivel de pobreza en Lima es similar al que

se tenía en 1985, este ha registrado fluctuacio-

nes importantes a lo largo del periodo, que han

estado en línea con el crecimiento del producto.

Por ejemplo, la tasa de pobreza casi se duplicó

entre 1985 y 1991, periodo en el cual el PBI per

cápita cayó en 20%; recuperándose entre 1994 y

1997, cuando la producción per cápita aumentó

en 26%. Sin embargo, lo mismo no ha ocurrido

en las zonas rurales del país, donde las fluctua-

ciones del crecimiento económico parecen no

haber afectado en mayor medida la persistente

situación de pobreza de dichas zonas. Estas dife-

rencias en la variación de las tasas de pobreza

entre zonas urbanas y rurales se pueden apre-

ciar en las figuras 7 y 8.

El crecimiento y su impacto sobre la pobre-

za no solo parece afectar únicamente a un gru-

po determinado de regiones, sino que también

es relevante preguntarse si ocurre lo mismo

considerando la composición del crecimiento

por sectores, y su impacto final sobre el empleo

y los ingresos. Un documento reciente del Ban-

co Mundial (2006) analiza estas relaciones

para el periodo 1997-2003 (ver tabla 3). Se en-

cuentra que durante dicho periodo el creci-

miento fue mayor en los sectores (minería e hi-

drocarburos, electricidad y agua, y pesca) que

Tabla 2. Pobreza según regiones, 1985-2006 (en porcentaje de la población)

Región 85 91 94 97 00 04 06

Nacional 41,6 55,1 53,4 42,7 48,4 48,6 44,5

Lima Metropolitana 27,4 47,6 42,4 25,0 38,5 30,9 24,2

Costa Urbana 44,2 54,5 51,9 27,4 35,8 37,1 29,9

Costa Rural 50,0 n.a. 63,4 51,5 50,6 51,2 49,0

Sierra Urbana 36,4 52,7 51,6 37,9 32,6 44,8 40,2

Sierra Rural 49,2 72,6 64,7 72,5 73,1 75,8 76,5

Selva Urbana 48,2 n.a. 43,0 36,6 37,2 50,4 49,9

Selva Rural 68,0 n.a. 64,9 55,1 73,0 63,8 62,3

Fuente: INEI (1985, 1997-2006), Cuánto (Enniv 1991 y 1994)



272

Cr
ec

im
ie

nt
o 

y 
Pr

og
re

so
 S

oc
ia

l 
en

 A
m

ér
ic

a 
La

ti
na

emplean a una pequeña parte de la fuerza labo-

ral y cuyas elasticidades producto empleo son

las más bajas, a pesar de que estos sectores pre-

sentan altos salarios promedio. Considerando

estos resultados, no sorprende por qué la tasa

de pobreza se incrementó de 42.7% a 48.6% en-

tre 1997 y 2004. Por otro lado, la composición

del crecimiento durante los últimos dos años

ha sido distinta, y ello se ha visto reflejado en

una reducción de la pobreza, aunque esta últi-

ma ha estado concentrada en Lima Metropoli-

tana y la costa y sierra urbanas.
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Figura 7. Variaciones entre las tasas
de pobreza en áreas urbanas 
(en variación porcentual)
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Figura 8. Variaciones entre las tasas
de pobreza en áreas rurales 
(en variación porcentual)

Tabla 3. Relaciones entre crecimiento sectorial, empleo y salarios

Crecimiento Crecimiento Proporción Proporción Salario Elasticidad Elasticidad
anual del anual del del empleo del producto promedio producto producto
producto producto empleo del salario

1997-2003 2004-2006

Minería e hidrocarburos 8,1 5,2 0,7 4,7 10,6 0,43 0,65

Pesca 6,0 14,7 0,6 0,7 4,4 0,59 0,81

Electricidad y agua 5,2 5,7 0,3 1,9 8,2 0,37 0,74

Agricultura 4,7 4,4 33,6 7,6 1,3 0,84 0,46

Servicios 2,5 5,9 31,4 39,3 4,2 0,72 0,50

Manufactura 2,5 7,5 9,3 16,0 4,4 0,66 0,53

Comercio 2,1 7,9 20,2 14,6 2,7 0,74 0,51

Construcción 0,9 9,3 4,0 5,6 3,6 0,64 0,61

Fuente: Banco Mundial (2006) y BCRP



1.2.2 Desigualdad

Otro punto por abordar respecto de lo ocu-

rrido en los últimos años es el análisis de la dis-

tribución del ingreso. El documento del Banco

Mundial ya citado así como Yamada y Castro

(2007) estiman la evolución de este indicador

para el periodo 1997-2004, haciendo uso de las

encuestas de hogares y utilizando el gasto

como proxy del ingreso. Ambos documentos

encuentran que la desigualdad, medida a tra-

vés del coeficiente de Gini, disminuyó en el pe-

riodo citado4, a pesar de que se dio un incre-

mento de seis puntos en el nivel de pobreza.

Ante estos resultados, Yamada y Castro cues-

tionan la reducción de la desigualdad en un

contexto de incremento de la pobreza y de esta-

bilidad en el consumo según las estadísticas

agregadas del país.

Si el número de pobres aumentó y el consu-

mo global se mantuvo constante, tuvo que regis-

trarse un incremento en los niveles de desigual-

dad. De esta forma, los autores corrigen sus

estimados incorporando información de las

cuentas nacionales, encontrando que el coefi-

ciente de Gini pasó de 0.428 en 1997 a 0.566 en

2004. Así, el debate ha quedado abierto y no hay

coincidencia respecto de la evolución reciente de

las cifras de dicho indicador, mas sí queda fuera

de toda cuestión que el Perú presenta niveles de

desigualdad elevados, en línea con el resto de pa-

íses de la región.

1.2.3 Otros indicadores sociales

En la tabla adjunta se presentan otros indi-

cadores sociales por grupo de edad y quintil de

gasto elaborados por el Banco Mundial (2007).

En principio, si bien la tasa de mortalidad in-

fantil del Perú ha caído sostenidamente desde

la década de los setenta y hoy está en línea con

el promedio de América Latina, la tasa de des-

nutrición crónica infantil es casi diez puntos

superior a la media de América Latina y no se

ha modificado en los últimos diez años (era de

25.9% en el año 1996 y de 24.1% en el año 2004).
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Tabla 4. Indicadores sociales por grupo de edad y quintil

Grupos de edad Indicadores sociales Valor indicativo por quintil Total
Q1 Q2 Q3 Q4 Q5

Más pobre Más rico

0-5 años Tasa de mortalidad infantil 64 54 33 27 14 43
Población 3,036,792 Tasa de mortalidad de menores de 5 años 93 76 44 35 18 60

Desnutrición crónica 47 31 17 7 5 26
Sin educación inicial (3-5 años) 61 48 39 29 25 46

6-11 años No asiste a la escuela 11 7 5 3 3 7
Población 3,790,722 Trabajo infantil (10-11 años) 53 26 19 15 9 27

12-16 años No asiste a la escuela 26 18 14 8 8 17
Población 3,114,658 Ingreso tardío 33 27 19 11 7 19

Trabajo infantil (12-14 años) 53 26 19 15 9 27

continua

4 El Banco Mundial estima que el coeficiente de Gini pasó de 0.46 a 0.43 entre 1997 y 2004, mientras que Ya-
mada y Castro estiman que este pasó de 0.409 a 0.376 para el mismo periodo.



Para el caso de la educación, los niveles de

matrícula en el Perú son más elevados que en

muchos países de América Latina y se encuen-

tran alrededor de la media regional, sin embar-

go, existen importantes diferencias cuando se

analiza el panorama según los grupos de gasto.

Además, existe un alto porcentaje de niños que

trabajan, y quizá más importante aún, las prue-

bas tanto nacionales como internacionales5 re-

velan la pobre calidad de la educación en el país.

Para el caso de la población adulta, resalta el ele-

vado porcentaje de la población en edad de traba-

jar y adultos mayores sin acceso a la seguridad

social o a una pensión de vejez.

2. Las Reformas de 
Primera Generación

C
omo se relató en el capítulo anterior,

la economía peruana ha estado sujeta a

periodos de fuerte volatilidad y a un es-

tancamiento de la producción per cápita en las úl-

timas tres décadas, lo cual derivó en que hoy casi

la mitad de la población se encuentre en situación

de pobreza. Sin embargo, es a partir de la década

de los noventa que se observa una recuperación

de la economía peruana impulsada por un proce-

so de reformas, tal como se mencionó en la sec-

ción previa. En este capítulo, se hace un repaso de
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5 En el caso de las pruebas de comprensión de lectura llevadas a cabo bajo la evaluación PISA del año 2001,
el 54 por ciento de los estudiantes peruanos de 15 años tuvo un desempeño calificado como “por debajo del
nivel 1”, en donde el Nivel 1 ya es considerado como “deficiente”. Así, de esta prueba se concluye que el 79.6
por ciento de los estudiantes difícilmente puede realizar tareas básicas de lectura. Los resultados de la eva-
luación PISA revelan que el Perú aparece en último lugar en el ranking de países, tanto en matemáticas, en
alfabetización lectora y en ciencias; y el rendimiento esperado de los alumnos está muy por debajo del es-
perado cuando se controla por diferencias entre países (como el ingreso).

continuación

Grupos de edad Indicadores sociales Valor indicativo por quintil Total
Q1 Q2 Q3 Q4 Q5

Más pobre Más rico

17-24 años No asiste a la escuela (17-22 años) 76 73 70 61 50 67
Población 4,153,536 Desempleo juvenil 15 15 16 15 14 15

25-54 años Analfabetismo 22 16 11 7 3 12
Población 9,655,348 Desempleo 5 6 8 7 7 7

Sin seguro social 99 94 83 71 52 83

55-64 años Analfabetismo 25 31 23 19 9 21
Población 1,734,933 Desempleo 5 6 8 7 7 7

Sin seguro social 97 89 80 67 51 77

Más de 65 años Analfabetismo 20 24 28 23 15 22
Población 1,822,188 Adultos mayores trabajando 51 53 42 34 27 40

Sin pensión de vejez 95 90 81 74 62 78
Sin pensión en el hogar (jefe de hogar) 92 82 73 60 41 66

Notas: las tasas de mortalidad infantil y de niños menores de 5 años dan cuenta de los decesos ocurridos antes de los
12 meses y 5 años por cada 1,000 nacidos vivos respectivamente. La tasa de desnutrición crónica representa la parti-
cipación de niños menores de 5 años cuya altura por edad es menor de 2 desviaciones estándar (z scores). Los indica-
dores de inasistencia escolar indican la participación de niños que no asisten a ningún centro educativo.

Fuente: Banco Mundial (2007)



275

El
 c

as
o 

de
 P

er
ú

varias reformas de primera generación, orienta-

das principalmente a la estabilización macroeco-

nómica del país, que transformaron una econo-

mía marcada por el alto intervencionismo

gubernamental en una economía de mercado.

2.1 Política Fiscal: Reforma
Tributaria y Reducción del Déficit

La política fiscal es quizás la que más ha con-

tribuido a la inestabilidad macroeconómica ob-

servada en el Perú desde inicios de la década de

los setenta. Los episodios de volatilidad fiscal

han sido generados por la tendencia de los hace-

dores de política a actuar de manera procíclica,

gastando en demasía en periodos de boom y re-

cortando gastos—particularmente en inversión

pública—durante recesiones, amplificando de

esta manera la inestabilidad cíclica en el resto

de la economía.

Tras la instauración del gobierno militar de

1968, la política económica sufrió un cambio

sustancial: el Estado asume un verdadero papel

intervencionista. En la primera fase del gobier-

no militar (1968 – 1975), esta intervención toma

magnitudes considerables, iniciándose una

abierta participación del Estado en la actividad

económica nacional. Durante estos años el Esta-

do peruano se convierte en el principal agente

económico, no sólo por un fuerte manejo de la

actividad económica a través de una serie de me-

didas controlistas, sino también por su conside-

rable participación en la actividad productiva

mediante la aparición de diversas empresas pú-

blicas—gran parte de las cuales fueron expropia-

das al capital privado nacional y extranjero— y fi-

nalmente, por la magnitud de su programa de

obras públicas.

Es el gobierno de 1985 a 1990 el que, tras la

aplicación de una serie de políticas de corte he-

terodoxo, llevó la crisis que afectaba la economía

peruana desde principios de la década de los

ochenta al extremo. El aparato estatal empezó a

crecer desmedidamente, se multiplicó el núme-

ro de servidores públicos y se incrementaron los

sueldos sin guardar relación alguna con crite-

rios normales de carrera pública o productivi-

dad. El Estado prácticamente llegó a una situa-

ción de colapso. La hiperinflación—que llegó a su

nivel más álgido en 1990 con una tasa anual de

7 mil por ciento—no solo destruyó los ingresos

familiares, sino también los del gobierno. Así,

estos últimos llegaron a caer por debajo del 7%

del PBI, un nivel en donde no alcanzaba ni para

cubrir la planilla estatal, y mucho menos para

mantener los niveles de inversión pública obser-

vados años atrás.

La corrección más importante en materia

fiscal de principios de los noventa fue la instau-

ración de un sistema de recaudación más racio-

nal, que implicó inicialmente la eliminación de

64 tributos y 41 beneficios tributarios, llegando

hacia mediados de la década a una estructura

tributaria de solo 5 tributos. Si bien posterior-

mente se introdujo exoneraciones tributarias y

recientemente se han creado impuestos, la es-

tructura tributaria se ha mantenido relativa-

mente estable en los últimos 15 años, permitien-

do una reducción continua del déficit.

Desde una perspectiva macroeconómica, la

política fiscal ha tenido un giro espectacular

desde los noventa. Como se ilustra en la figura

10, el pronunciado sesgo al déficit que se generó

a partir de los continuos desbalances de la polí-

tica fiscal, se redujo notoriamente al inicio de la

referida década y en buena medida se ha mante-

nido bajo cierto control. Así, el déficit del Sector

Público No Financiero, que promedió cerca del

6% del PBI en los setenta y que se elevó a cerca

de 9% del PBI en la década ochenta, se redujo a

2.4% en los noventa y alcanzó un superávit fiscal

en el año 2006. Si bien se dio una reducción del



déficit durante la década pasada, esta no estuvo

exenta de ciclos políticos electorales así como de

intentos pocos exitosos de implementar una po-

lítica fiscal anticíclica.

En primer lugar, desde los noventa se han ob-

servado claros ciclos políticos—significativos in-

crementos del gasto público antes de periodos

electorales y ajustes posteriores—aunque esta si-

tuación parece haberse aplacado en el período

electoral 2006.6 El hecho de que el ciclo político

ha sido menos acentuado en esta última elec-

ción parece que se puede atribuir a la mayor

transparencia, a la presencia de reglas fiscales

que sirvieron por lo menos como indicadores

(benchmarks) y la baja posibilidad de re-elección

del partido gobernante.7
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 ELIMINACIÓN DE
DISTORCIONES

• Se suspendieron  41 
bene cios y exoneraciones, 
se derogaron 64 tributos.

• Estructura alcanzada: 
10 tributos (incluye rég. 
simpli cados)

• Todavía inestabilidad

CAOS  SIMPLIFICACIÓN

• Sistema tributario 
con 5 impuestos 
y dos regímenes 
para peq. empresa

 REDUCCIÓN DE
SOBRECOSTOS

 Reducción 
tasas de:

•  IES (impuesto 
a laplanilla 
“temporal”)

•  Aranceles

•  ISC Residual

 AMPLIACIÓN DE
EXONERACIONES

•  Amazonía

•  Agrícola

•  Otros

 Resultado: más de
200 exoneraciones

 AUMENTO DE SOBRECOSTOS

•  Incremento de un pto. del IGV

•  Creación del ITF y regalías mineras

•  Sistemas de pago anticipado 
de impuesto a la renta

•  Sistemas de detracciones y
percepciones (terciarización 
de la recaudación)

Inicio de exoneraciones

7.0

9.2
11.1

12.0 12.4
13.2 13.6 14.1 14.2 14.0

12.7 12.3 12.5 12.1
13.0 13.3 13.6

1.8 1.8 1.8
1.9 1.8

2.1

2.2

14.9

6.0
7.0
8.0
9.0

10.0
11.0
12.0
13.0
14.0
15.0
16.0
17.0
18.0

89 90 91 92 93 94 95 96 97* 98* 99* 00 01 02 03 04 05 06

Gasto tributario (exoneraciones)

Ingresos tributarios del Gobierno Central

Figura 9. Ingresos tributarios y principales modificaciones al sistema, 1989-2006
(en porcentaje del PBI)

* No se tiene información sobre el gasto tributario para dichos años.
Fuente: Apoyo Consultoría, BCRP, MEF, IPE

6 Es interesante tener en cuenta que en los ochenta no se observaron estos ciclos políticos, o por lo menos no
en la magnitud de los observados en los noventa. Una explicación de ello podría ser la falta de financiamien-
to por parte de las administraciones de estos gobiernos en los ochenta, luego de que sufrieron fuertes pe-
riodos de crisis. Otra explicación también evidente, que complementaría más que sustituiría la anterior, es
la posibilidad de la re-elección presidencial en las elecciones de los noventa. En esta línea, Schady (1998) de-
muestra la utilización de las inversiones realizadas a partir del Fondo de Cooperación para el Desarrollo So-
cial (FONCODES) con fines electorales entre 1994 y 1995. El autor concluye que los gastos de FONCODES se
incrementaron significativamente antes de las elecciones de 1995 y, en segundo lugar, que los proyectos que
financió FONCODES fueron dirigidos mayoritariamente a las provincias en que el impacto electoral favora-
ble al gobierno de Alberto Fujimori sería mayor.

7 Cabe recodar que la aprobación del presidente Alejandro Toledo alcanzó 11% en diciembre de 2005, meses
antes de las elecciones.



Estos deterioros en la posición fiscal en

años electorales, produjeron la necesidad de co-

rrecciones significativas en los años siguientes

(como en 1996 y 2001), impulsando una política

muy discrecional, que terminó afectando al ci-

clo económico.8 Así, a pesar de haber mejorado

la situación financiera—teniendo ahora abierta

la puerta de los mercados de deuda—la política

fiscal sigue manteniendo una elevada discre-

cionalidad, motivada en buena parte por facto-

res políticos. Un claro ejemplo del tema es el ac-

tual comportamiento procíclico de la política

fiscal, motivado por una fuerte expansión del

gasto público en un contexto de alto crecimien-

to económico.9

Luego de lo que algunos consideran un abu-

so de una política anticíclica para responder a

las crisis internacionales y los efectos de El

Niño, a fines de 1999 se aprobó una ley de res-

ponsabilidad fiscal (Ley de Prudencia y Transpa-

rencia Fiscal). De un lado, esta ley introdujo re-

glas fiscales tanto en relación con el déficit así

como con el incremento anual del gasto no fi-
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Figura 10. Resultado económico y
primario del Sector Público No
Financiero, 1970-2006 (porcentaje del PBI)
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Notas: 1/ No existe información disponible de
la desagregación de los gastos no financieros
del gobierno central en frecuencia mensual an-
tes de 1993.

Fuente: BCRP, elaboración propia

Figura 11. Gasto no financiero del
Gobierno Central antes y después de
las elecciones de 1995, 2000 y 2006
(promedio móvil de variaciones porcentuales

anualizadas)

8 En ambas ocasiones las autoridades se percataron que el alto déficit era inmanejable, agravado por el alto
déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos y la crisis mexicana en el primer caso, y por la crisis po-
lítica interna en el segundo caso. De no haberse adoptado medidas correctivas a tiempo, muy probablemen-
te la credibilidad se hubiera mermado considerablemente. Ello refleja que una política discrecional motiva-
da por factores políticos reduce el margen de acción posterior, trayendo una política más procíclica como la
que se dio en 1996 y 2001.

9 El carácter procíclico se expresa en el incremento del déficit estructural que se daría en el 2007 respecto del
2006 (BCRP 2007), en un contexto donde se espera un crecimiento del orden del 7.0% para el año.



nanciero, además de normas para los años de

elecciones y un fondo de estabilización.10

Como señalan Carranza et al (2006), si bien la

ley parece que ha servido como un benchmark

que ha limitado abusos en la política fiscal, sus

reglas fiscales no han sido respetadas en estricto

en todos los años de su aplicación. Así, luego de

un fuerte incumplimiento en la meta del déficit

en el año 2000, el Congreso aceptó el pedido del

Ejecutivo de dispensar el límite sobre el déficit

en los años 2001 y 2002. A la vez que introducía

su relanzamiento en el año 2003, el Ejecutivo so-

licitaba al Congreso y obtenía la dispensa para la

meta del aumento del gasto, que se ha repetido en

los tres años siguientes. Así, luego del año 2000,

la ley se ha cumplido pero sólo formalmente pues

siempre el Congreso aprobó el pedido de dispen-

sa que le presentaba el Ejecutivo—haciéndose un

uso abusivo de la cláusula de excepción. A pesar

del incumplimiento estricto de las reglas, su in-

troducción probablemente tuvo un efecto favora-

ble en evitar desvíos más significativos en rela-

ción con el déficit y el gasto.

2.2 Políticas Monetaria 
y Cambiaria: Independencia del
Banco Central y Flexibilidad 
del Tipo de Cambio

Durante las décadas de los setenta y ochenta,

la política monetaria se constituyó en un factor

amplificador del ciclo económico en el Perú.

Esto se debe a que, en buena parte, una respues-

ta a las fuertes presiones de proveer financia-

miento fiscal, derivó a que se excediera el crédi-

to del banco central al gobierno central, gene-

rando espirales inflacionarias, y dejando a las

fases expansivas de las economías vulnerables a

la inestabilidad macroeconómica y financiera.

La política monetaria a lo largo de los seten-

ta y ochenta fue muy expansiva, acomodándose

a los requerimientos crediticios del gobierno

para financiar los crecientes déficit fiscales y

permitiendo crecientes créditos con fuertes sub-

sidios a través de los bancos de desarrollo esta-

tales (principalmente, a través del Banco Agra-

rio). Utilizando como medida de la posición de la

política monetaria (expansiva o contractiva) al

señoriaje—aproximado como el cambio en la

base monetaria en términos del PBI—se puede

entender la magnitud del desorden en el manejo

monetario en dichos años. Así, en la década de

los setenta este indicador alcanzó 2.5% del PBI,

mientras que en los ochenta escaló a 6.0% del

PBI. La explosión observada en los ochenta en el
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10 Déficit fiscal del sector público no financiero no mayor al 2% del PIB en el 2003, al 1.5% en el 2004 y al 1%
a partir del 2005. Incremento en el gasto no financiero del gobierno general no mayor de 3% real anual. Res-
tricciones en años electorales: gasto no financiero de los primeros 7 meses no excederá del 60% del presu-
puestado para el año, y el déficit del sector público del primer semestre no será mayor al 40% del anual pre-
visto. Fondo de Estabilidad Fiscal (FEF): se ahorra con el 10% de los ingresos de privatizaciones y
concesiones que reciba el Tesoro y cuando exista superávit fiscal.
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Fuente: BCRP

Figura 12. Variación de la base
monetaria (como % del PBI)



Perú fue casi tres veces mayor a la mediana de

una muestra de países analizada por Montiel y

Serven (2004), y es consistente con la altas tasas

inflacionarias registradas en el Perú.

En lo que se refiere al tipo de cambio, como

señalan Ríos y Valderrama (2007), el Perú ha ex-

perimentado una variedad de regímenes de tipo

de cambio. En la primera mitad de la década de

los cincuenta, el Perú era uno de los pocos países

del mundo que mantenía un régimen de flota-

ción cambiaria. Un sistema de minidevaluacio-

nes (crawling peg) fue instituido a finales de los

setenta por el gobierno militar, y fue mantenido

en la primera mitad de los ochenta. Por su parte,

un régimen de múltiples tipos de cambio con

fuertes controles prevaleció en la segunda mitad

de la década de los ochenta11, caracterizado por

un manejo arbitrario y corrupto lo cual contribu-

yó a profundizar la crisis que se desató a fines de

dicha década.12

Los elevados diferenciales de inflación, junto

con la demora del banco central para ajustar el

tipo de cambio—con excepción de las situaciones

en que las reservas alcanzaban niveles míni-

mos—produjeron significativas oscilaciones en

el tipo de cambio real. Las fuertes depreciacio-

nes previas a los noventa fueron causadas clara-

mente por el deterioro de los fundamentos de la

economía. Así, las crisis estuvieron asociadas a

la fragilidad fiscal de los años previos, que lleva-

ron a un aumento desmedido de la deuda para fi-

nanciar los crecientes déficit fiscales, así como

también a eventos externos (variaciones de los

términos de intercambio y tasas de interés inter-

nacional). Paralelamente a este deterioro de las

cuentas del gobierno, se perdió reservas, se ace-

leró la inflación doméstica, y se presentaron

posteriormente periodos de apreciación real de

la moneda local.

A partir de los noventa, tras el proceso de esta-

bilización que tuvo como uno de sus principales

ejes el desarrollo de la independencia del banco

central, consolidada con la inclusión en la Consti-

tución de 1993 de una prohibición expresa a esta

institución para que otorgue créditos al gobierno

central, remarcando “que el Banco es una persona

jurídica con autonomía dentro de su Ley (…), cuya

única finalidad es la estabilidad monetaria.” De

esta forma, el señoriaje se redujo de niveles de 6%

del PBI a alrededor de 0.5%. Asimismo, se instau-

ró un sistema de flotación libre, permitiendo las

intervenciones del banco central únicamente con

el fin de evitar fluctuaciones fuertes del tipo de

cambio determinado por el mercado.

Tanto la independencia legal como la efecti-

va del banco central a partir de los noventa han

permitido mantener bajos niveles de inflación.

La independencia legal se apoya en la capacidad

del banco de seleccionar los objetivos finales de

la política monetaria, nombrar a sus directivos,

así como la duración de los mismos (indepen-

dencia política) y de mantener la autonomía de

sus operaciones (independencia económica).

Por su parte, la independencia efectiva incluye
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11 Se implantó un régimen de tipo de cambio fijo, denominado Mercado Único de Cambio (MUC) y un sistema
de tipo de cambio múltiple que llegó a tener hasta 9 valores diferentes del dólar para las exportaciones y 7
en el caso de las importaciones. Este complicado sistema de cambios diferenciados, tenía como objetivo es-
tablecer tipos de cambio preferenciales para algunos productos de importación y exportación, lo que a la lar-
ga incrementó el sesgo contra la producción de bienes transables (Abusada 1990).

12 En este sentido, Armas y Palacios (1988) concluyeron que la política de tipos de cambio diferenciados acen-
tuó el grado de distorsión en la asignación de recursos, incrementando la dispersión de las tasas de protec-
ción efectiva entre los sectores. Como señalan los autores los tipos de cambio múltiples actúan en la prác-
tica como si fueran aranceles a las importaciones, incrementando la protección arancelaria existente.



aquellos cambios institucionales y estructuras

económicas sobre las cuales el banco central

opera pero que no se encuentran reflejados en la

legislación orgánica del banco, en las normas le-

gales o la Constitución. Así, la adopción de un ré-

gimen de metas explícitas de inflación, el uso de

la tasa de interés de referencia como instrumen-

to de política y una política fiscal menos pro-cí-

clica, han permitido alcanzar una mayor inde-

pendencia efectiva del banco en los últimos diez

años (Tuesta, 2007).

2.3 Política Comercial:
Liberalización Unilateral

Desde hace varias décadas las exportaciones

del Perú se mantienen estancadas como conse-

cuencia de la ausencia de una política comercial

coherente y consistente en el tiempo. Durante

tres décadas, de los sesenta a los ochenta, prác-

ticamente todos los incentivos se han diseñado

para repetir fallidos programas de promoción de

exportaciones y políticas de sustitución de im-

portaciones, las cuales no han tenido ningún im-

pacto positivo en la economía peruana.

Entre las décadas de los sesenta y ochenta, la

política comercial del Perú estuvo orientada,

con la excepción de algunos periodos cortos, ha-

cia la reducción de la dependencia externa a tra-

vés del reemplazo de los productos importados

por bienes producidos localmente, para lo cual

se comenzó a proteger a la industria nacional.

Esta estrategia era parte del modelo de desarro-

llo denominado “industrialización por sustitu-

ción de importaciones” (ISI), que imperó en las

economías en desarrollo a partir de 1930.13

El esquema de industrialización buscaba

abastecer el mercado local a través de la impor-

tación de insumos con preferencias arancela-

rias. Por ello, el periodo entre 1960 y 1990 estu-

vo caracterizado por la existencia de aranceles

considerablemente elevados, donde los bienes fi-

nales tenían tasas más altas que las de los insu-

mos para la industria; medidas para-arancela-

rias, como prohibiciones explícitas de importar

ciertos productos o requerimientos de licencias

previas para importar otros bienes; tipos de

cambio diferenciados para promover el desarro-

llo de la industria, fomentando principalmente

atrasos cambiarios para evitar el encarecimien-

to de los insumos; monopolios estatales para la

importación de bienes; subsidios para promover

las exportaciones, entre otras medidas.

Todo este esquema de incentivos a su vez

desalentaba la actividad exportadora. Ello im-

plicaba que cada vez se necesitaban más divi-

sas para poder financiar las importaciones que

la industria local requería, pero al afectar ne-

gativamente al sector exportador, se desalenta-

ba la entrada de divisas al país, generando de

esta manera situaciones de crisis en las cuen-

tas externas.

La producción per cápita del país cayó en un

23 por ciento durante el periodo y, a pesar de esta

contracción, el PBI manufacturero pasó de re-

presentar un 30.2 por ciento de la producción to-

tal en 1970 a un 28.1 por ciento en 1990. Lo que

sí logró el modelo fue cerrar la economía perua-

na, hecho que se vio reflejado en una reducción

de la apertura económica (medida como la pro-

porción de exportaciones e importaciones con

relación al PBI), la cual cayó de 34 por ciento a
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13 En América Latina, su aplicación se inicia en la época de la posguerra, guiada por las ideas de la CEPAL y,
específicamente, del economista argentino Raúl Prebisch. Además de la sustitución de importaciones, el
modelo enfatizaba la necesidad de la planificación central, el intervencionismo de Estado y, en general, la
búsqueda de la integración regional.
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principios de los setenta a únicamente 24 por

ciento a fines de la década de los ochenta.

En 1990, el nuevo gobierno encontró una

economía sumida en una profunda recesión y al

país en una situación de caos social, reflejado no

sólo en la violencia terrorista sino también en la

hiperinflación, el desempleo y la pobreza gene-

ralizada. En este contexto, como describen Abu-

sada et al. (2001), la reforma comercial tuvo

como objetivo principal incrementar la competi-

tividad del aparato productivo peruano median-

te una progresiva liberalización unilateral, así

como la búsqueda de la reducción de los arance-

les enfrentados por las exportaciones peruanas

en mercados internacionales.

Las principales reducciones arancelarias se

realizaron en los dos primeros años de la déca-

da, y luego el proceso continuó hasta 1997. A ju-

lio de 1990 existían 39 tasas arancelarias y el

promedio simple de estas era de 46.5%. Luego de

algunas modificaciones iniciales, en septiembre

del mismo año se realizó la gran reforma arance-

laria, donde se únicamente se terminó con tres

niveles arancelarios (10, 25 y 50%), y el promedio

arancelario simple cayó a 26.3%. Al igual que las

reformas puestas en marcha en ese entonces—

particularmente las referidas a la estabilización

de precios—esta drástica reforma no tuvo oposi-

ción por parte de los empresarios y gremios.

Como apuntan Pasco Font y Saavedra (2001),

ello se debió a que existía consenso en que era

necesario realizar cambios estructurales, entre

los que se encontraba simplificar el manejo de

instrumentos de política para asegurar la lim-

pieza de los procesos y el establecimiento de cri-

terios de mercado. Adicionalmente esta reforma

logró eliminar gran parte de las medidas no-

arancelarias que consistían en restricciones (li-

cencias previas de importación), e inclusive

prohibiciones a la importación.

-30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20

 Tejidos de Punto
  Cordelería

  Productos Plásticos
 Preparación y conservación de Carnes

 Productos de Tocador y Limpieza
 Imprenta, editoriales y conexos

 Otros Productos Químicos
 Productos Alimenticios diversos

 Pinturas, Barnices y Lacas
 Industria del vidrio y productos de vidrio

 Pani cación
 Suministros Eléctricos diversos

 Conservación de Pescado y otros productos
 Industria de confección de prendas de vestir

 Industrias diversas
 Conservación de frutas y legumbres

 Aceites y grasas vegetal y animal
 Aserraderos y acepilladura de madera

 Re nerías de Petróleo
 Cerveza y Malta

 Destilación de alcohol y bebidas
 Maquinaria y equipos diversos

 Chocolates, cacao y con tería
 Productos de Caucho diversos

 Abonos y Plaguicidas
 Equipo, Radio y Televisión

Fuente: MITINCI

Figura 13. Crecimiento promedio de sectores industriales, 1990-2000 
(tasas de crecimiento promedio, 1990 - 2000)



Sin embargo, quizás el resultado más tras-

cendental de la reforma comercial peruana fue

la significativa reestructuración de la industria

peruana (ver figura 13). Este proceso, inevitable

en todo reforma comercial, tuvo dos caras: impli-

có la desaparición de muchos sectores —la mayo-

ría de los cuales basaba su existencia en la pro-

tección que recibían— y, por otro lado, tuvo

resultados bastante positivos para un grupo ma-

yor de industrias que lograron adecuarse al nue-

vo esquema y pudieron incrementar su competi-

tividad para competir con la oferta de bienes

importados.

2.4 Promoción de la Inversión
Privada: Proceso de
Privatizaciones

Como señalan Zavala et al. (2000), el proceso

de privatizaciones fue uno de los elementos cen-

trales del programa de estabilización y de refor-

mas estructurales de la década de los noventa.

En las dos décadas previas, las empresas estata-

les se constituyeron en una de las principales

fuentes de los desequilibrios fiscales e ineficien-

cias que afectaron negativamente el desempeño

de la economía. Durante la segunda mitad de la

década de los noventa, el déficit económico de

las empresas públicas superó el 1% del PBI

anualmente, siendo 1988 el año más crítico, con

un déficit de 4.3% del PBI. Las empresas públi-

cas registraron estas pérdidas, puesto que fue-

ron utilizadas para subsidiar diversos servi-

cios.14 Asimismo, también fueron una fuente de

empleo para grupos vinculados al partido o régi-

men de turno.

Todo ello vino acompañado de bajos niveles

de inversión y una pésima gestión. Por ejemplo,

a fines de los ochenta existía un continuo racio-

namiento de agua y electricidad, obligando a las

empresas a comprar grupos electrógenos para

generar su propia energía. Asimismo, la densi-

dad de telefonía fija y pública era la más baja de

la región a fines de los ochenta, y las familias te-

nían que esperar en promedio 9 años para adqui-

rir una nueva línea o alternativamente acudir al

mercado negro, donde una línea tenía un valor

aproximado de US$ 10 mil. Evidentemente, los

más penalizados eran los consumidores de esca-

sos recursos.

El proceso de privatización tuvo sus bases en

la promulgación del Decreto Legislativo 674—

Ley de Promoción de la Inversión Privada—en

Empresas del Estado. Los objetivos del proceso

fueron establecer un Estado más pequeño y efi-

ciente, fomentar la inversión privada, el creci-

miento económico, la generación de empleo y, la

mejora de la calidad y cobertura de los servicios

públicos. El organismo encargado de llevar el

proceso fue COPRI, la Comisión de Promoción

de la Inversión Privada (COPRI), que tenía como

órganos ejecutivos los Comités Especiales de

Privatización (CEPRI). El directorio de COPRI se

conformó por cinco ministros, asignándosele la

responsabilidad de establecer las políticas y ob-

jetivos del proceso, así como el nombramiento

de los CEPRI. Existía un CEPRI para cada proce-

so específico, de manera que se encargaba de la

planificación y ejecución de los procesos indivi-

duales de privatización.

En 1992 se estableció el marco normativo ne-

cesario para incentivar la inversión privada. La

Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión

Privada garantizaba el desarrollo de la inversión

bajo los principios de libre competencia, libre

iniciativa e igualdad de derechos para inversio-
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14 Por ejemplo, en el año 1988 tres de las principales empresas públicas (Enci-Ecasa, Electroliza y Petroperú)
cubrían menos del 50% de sus costos con los precios que cobraban por la prestación de sus servicios.
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nistas nacionales y extranjeros. Asimismo, se fa-

cultó al Poder Ejecutivo firmar Convenios de Es-

tabilidad Jurídica, los cuales tenían rango de

Ley, y servían para garantizar una serie de dere-

chos en materia tributaria, laboral y de libre dis-

ponibilidad de divisas. De acuerdo con un infor-

me del MEF del año 2002, Efecto Económico de

los Convenios de Estabilidad Jurídica: 1993-

2002, se logró captar inversión privada a través

de este mecanismo por un total de US$ 15,160

millones.

Paralelamente, el país se suscribió a acuerdos

internacionales de protección de la inversión ex-

tranjera directa y de resolución de conflictos vía

arbitraje internacional, tales como el Multilate-

ral Investment Guarantee Agency (MIGA), Over-

seas Private Investment Corporation (OPIC) y el

International Centre for Settlement of Invest-

ment Disputes (ICSID), así como convenios bila-

terales de promoción de inversiones.

El proceso de privatizaciones se puede sepa-

rar en dos periodos, uno marcado por una fuerte

convicción y firmeza con las que se condujo el

proceso, y el segundo periodo que se caracterizó

por una falta de convicción en el proceso, que im-

plicó el retraso y estancamiento de muchos pro-

cesos en sectores importantes como saneamien-

to, electricidad e hidrocarburos. Durante el

primer periodo, entre 1992 y 1996, se privatizó

cerca de 110 empresas estatales, con un ingreso

global para el Estado de US$ 7,200 millones y

compromisos de inversión por US$ 6,000 millo-

nes. Los sectores donde se efectuaron las princi-

pales privatizaciones durante este periodo fue-

ron telecomunicaciones, electricidad,

hidrocarburos y financiero. Como caracterizan

Zavala et. al (2000), el segundo periodo se inicia

en el segundo semestre de 1996 y llega hasta

1999, donde se transfirieron 50 empresas, se ob-

tuvieron ingresos por US$ 900 millones y com-

promisos de inversión por US$ 710 millones.

2.5 La Reforma del Sistema
Financiero y de Pensiones

Antes de la década de los noventa, el sistema

financiero se vio afectado por políticas como el

control de las tasas de interés, la asignación di-

recta del crédito a sectores identificados como

prioritarios por el gobierno, así como por la par-

ticipación del Estado en el sistema. La situación

del sistema llegó a un estado crítico en medio de

la hiperinflación desatada desde 1988, que deri-

vó en un fuerte proceso de desintermediación fi-

nanciera, fuga masiva de capitales, escasez del

crédito, entre otros.

Como señala Morris (2000), la reforma im-

plementada durante los noventa implicó la pro-

mulgación de una nueva Ley de Bancos, Institu-

ciones Financieras y de Seguros, la

liberalización de las tasas de interés y del merca-

do cambiario, la reestructuración de los inter-

mediarios financieros estatales, la eliminación

de los impuestos a la intermediación, la promul-

gación de una nueva Ley del Mercado de Valores,

así como del Sistema Privado de Pensiones. En

relación con la Ley de Bancos, se eliminaron los

controles para asignación de crédito y topes a

las tasas de interés, se permitió la inversión ex-

tranjera directa en el sector, el impedimento de

que el Estado sea propietario de empresas finan-

cieras de primer piso, entre otras regulaciones.

Junto con la legislación bancaria, vale la

pena resaltar la creación en junio de 1993 del

Sistema Privado de Pensiones (SPP), como res-

puesta al colapso del sistema público de pensio-

nes. El Sistema Nacional de Pensiones (SNP) fue

legalmente constituido en 1973 y dado en admi-

nistración al Instituto Peruano de Seguridad So-

cial (IPSS), el cual asumió las obligaciones de los

sistemas de pensiones pre-existenes. Inicial-

mente, el sistema generaba significativos flujos

de caja dado que el número de trabajadores cer-



canos a la edad de jubilación (65 años) era relati-

vamente reducido respecto del resto de trabaja-

dores, pero lamentablemente estos fondos fue-

ron constantemente utilizados por los

gobiernos como fuente de financiamiento fácil,

puesto que se les intercambiaba por bonos del

tesoro, con rendimientos negativos en términos

reales. Además, el IPSS no llevaba contabilidad

separada de los servicios de salud con el sistema

provisional, por lo que en la práctica se gastaba

en “hospitales” el dinero de los pensionistas.15

El SPP es un sistema de capitalización indi-

vidual administrado por entidades privadas es-

pecializadas, en un esquema similar al que se

implementó en Chile durante la década de los

ochenta. El sistema posee cuentas individuales,

que forman parte de un fondo de propósito ex-

clusivo, en las que se acumula los aportes del tra-

bajador activo y el rendimiento obtenido por la

inversión de estos recursos. La pensión del tra-

bajador depende del valor de la cuenta indivi-

dual en el momento de su jubilación.

Si bien el sistema ha permitido acumular un

importante nivel de ahorro (más de US$ 21 mil

millones o más del 20% del PBI) que hoy está

siendo canalizado hacia el mercado de capitales,

existe un problema de baja cobertura, explicado

por la elevada informalidad laboral que caracte-

riza el país, tema que se desarrolla más adelan-

te. Únicamente el 14% de la población en edad de

trabajar cotiza en alguno de los dos sistemas de

pensiones existentes (público y privado).

3. Las Reformas Parciales 
de Segunda Generación

C
omo señalan Abusada et al. (2000),

en el periodo comprendido entre 1991 y

1997, junto con el proceso de estabili-

zación, el Perú abordó una reforma económica

en diversas áreas que implicó el intento de em-

prender reformas de segunda generación o ins-

titucionales. De estas reformas, resalta la re-

forma parcial del mercado laboral, la creación

de reguladores de competencia y de servicios

públicos en el marco de la liberalización de

mercados y del proceso de privatizaciones, y al-

gunos intentos parciales por mejorar la admi-

nistración pública. Lamentablemente, algunas

reformas nunca fueron abordadas, como la ju-

dicial. Peor aún, el avance en materia de refor-

ma del Estado en los últimos diez años ha sido

muy pobre, a pesar de que sí se han presentado

esfuerzos muy recientes por mejorar algunos

aspectos.

Antes de pasar a describir algunas de las re-

formas emprendidas, se comenta la ubicación

del Perú en los indicadores de gobernabilidad

del Banco Mundial, los cuales dan un panorama

de las debilidades del Perú en materia institucio-

nal. Como se observa en las figuras adjuntas,

para el año 2006 el Perú mostraba una peor si-

tuación respecto del promedio regional en los

ámbitos de estabilidad política, efectividad gu-

bernamental16, e imperio de la ley17; mientras
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15 El valor de los fondos del SNP en 1991 ascendía a US$ 340 millones, mientras que se estima que si no se hu-
bieran destinado los recursos a otros fines, el valor de los aportes de los trabajadores hubiera ascendido a
US$ 7 mil millones.

16 Mide la calidad de los servicios públicos, la calidad del servicio civil y el grado de independencia en relación
con presiones políticas, la calidad de la formulación de políticas y su implementación, y la credibilidad del
compromiso político relativo a dichas políticas. 

17 Grado en el que los agentes tienen confianza en las reglas de la sociedad, en particular, en la calidad del
cumplimiento de los contratos, la policía y las cortes.



mostraba una mejor situación relativa respecto

de la calidad de la regulación.18

Si se analiza la evolución de los indicadores

durante los últimos diez años, se observa un

fuerte deterioro en la posición relativa del Perú

en materia de calidad de la regulación y efectivi-

dad gubernamental, y una caída menos impor-

tante respecto del imperio de la ley y control de

la corrupción. Considerando tanto la posición

relativa respecto de la región así como la evolu-

ción de los indicadores, tres ámbitos son los que

el Perú muestra una mayor debilidad: la efectivi-

dad gubernamental (mala posición y fuerte dete-

rioro), la calidad de la regulación (mala posición

y fuerte deterioro) y el imperio de la ley (posición

regular y el más alto deterioro).

A continuación se discuten algunas reformas

parciales de segunda generación o reformas que

nunca fueron emprendidas, que tienen relación

con estas tres aristas de la gobernabilidad en el

Perú. La primera, quizá la única no directamente

relacionada con los tres temas mencionados, es

la referida al mercado laboral. Luego se aborda el

tema de la baja calidad de la regulación, tocando

tres aspectos importantes—aunque no los úni-

cos—del tema: la creación y reforma de institucio-

nes regulatorias, la enorme producción normati-

va del país y los intentos por simplificar los

procesos administrativos. Como tercer punto, se

tratan aspectos relacionados con la baja efectivi-

dad gubernamental; entre ellos la estructura de

las organizaciones del Estado y los sistemas ad-
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Figura 14. Indicadores de
gobernabilidad del Banco Mundial,
Perú y América Latina 2006
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Figura 15. Indicadores de
gobernabilidad del Banco Mundial,
Perú 1996 y 2006

18 Capacidad del Estado para formular e implementar políticas y regulaciones que faciliten y promuevan el de-
sarrollo del sector privado.
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ministrativos, la problemática del empleo públi-

co o servicio civil, y las características del siste-

ma presupuestario. En el cuarto acápite se rese-

ña la única gran reforma emprendida durante los

últimos cinco años, la descentralización del Esta-

do. Finalmente, se presenta una breve discusión

sobre una reciente reorganización de los progra-

mas sociales en el país.

3.1 El Mercado Laboral

La reforma laboral de mediados de los noven-

ta llevada a cabo en el Perú buscó dotar las con-

diciones necesarias de flexibilidad compatibles

con incrementos en el nivel competitivo de la

producción. Se abolió la estabilidad laboral ab-

soluta y se introdujo un amplio conjunto de mo-

dalidades contractuales en el ámbito laboral, fa-

cilitando el uso de regímenes alternativos de

contratación por parte de las empresas, pero no

se modificaron la rigidez y los altos costos del ré-

gimen laboral general, siendo este último el que

asegura a los trabajadores acceso a servicios de

salud y pensiones.

Lamentablemente todas estas medidas no

sirvieron para modificar la estructura de la fuer-

za laboral entre trabajadores formales e infor-

males, entendiendo como informalidad el cum-

plimiento de un conjunto de criterios legales

(poseer todos los derechos laborales, siendo los

principales el acceso a la salud y pensiones).

Como se observa en la figura adjunta, luego de

1997 se inicia un fuerte crecimiento del empleo

informal en Lima Metropolitana que no estuvo

acompañado de un aumento del empleo formal,

en un contexto de desaceleración económica e

incremento de la pobreza, como fue descrito en

el segundo capítulo.

1.76

2.00

2.37

2.75

1.39
1.28

1.19
1.18

1.40

1.251.261.28
1.19

1.041.06
0.97

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

1986 1988 1991 1994 1997 2000 2003 2006

Empleo informal

Empleo formal

1 Se tomó el criterio legalista de formalidad: tra-
bajar en el sector público o poseer algún siste-
ma de salud

Fuente: GRADE (86-00) y Enaho 2003-2006

Figura 16. Trabajadores formales1 e
informales en Lima Metropolitana,
1986-2006 (en millones de trabajadores)

0

3

6

9

1 2

1 5

1 8

2 1

2 4

2 7

0 2 4 6 8 1 0 1 2 1 4 1 6 1 8 2 0 2 2 2 4 2 6

D u ración  d el emp leo (años)

In
de

m
ni

za
ci

ón
 p

or
 d

es
pi

do
 (n

úm
er

o 
de

 su
el

do
s)

L egislación  d esd e 1 9 9 6  

P royecto L ey  General d el Trab ajo

Fuente: GRADE y Ley General del Trabajo

Figura 17. Indemnización por
despido según tiempo de trabajo 
(en número de sueldos)



Esta situación de incremento de la informali-

dad se vio agravada a principios de la década,

cuando se introdujo en el debate una propuesta

para modificar el régimen laboral general, deno-

minado Ley General del Trabajo, aumentando

aún más la rigidez y los costos de despido actua-

les. El proyecto de ley aún espera su discusión en

el Congreso, y este se ha constituido en el princi-

pal obstáculo para que el crecimiento económico

registrado en los últimos años no se haya visto

traducido en un importante dinamismo del em-

pleo formal. Así, al año 2006 un 78.5% de los tra-

bajadores a nivel nacional se mantenían en la in-

formalidad.

La legislación actual se puede resumir en

tres grandes regímenes laborales: a) el régimen

general, b) el régimen agrario, y c) el régimen de

las micro y pequeñas empresas (ley MYPE). Exis-

ten dos grandes diferencias entre el régimen ge-

neral y los otros dos regímenes: el tema de los

costos no salariales y el costo de despido. Mien-

tras en el régimen general de cada US$ 100 de re-

muneración bruta finalmente los costos no sala-

riales representan US$ 71.8 adicionales, en el

régimen agrario y en la ley MYPE estos costos

representan US$ 32.2 y US$ 26.9 respectivamen-

te. Como señala Jaramillo (2004), los costos no

salariales del régimen general son bastante ele-

vados si se los compara con otros países de la re-

gión como Colombia (49.2% de la remuneración

bruta), México (27.2%) o Chile (26.7%).

Por otro lado, en el caso de la indemnización

por despido arbitrario, expresada en remunera-

ciones por año de servicios, en el régimen gene-

ral se debe pagar 1.5 remuneraciones con un

tope de 12, mientras en los otros dos regímenes

(agrario y MYPE), el costo es la tercera parte (0.5

remuneraciones), y el tope máximo a pagar es la

mitad (6 remuneraciones). Junto con los mayo-

res costos de despido del régimen laboral, el

principal problema existente son las engorrosas

regulaciones que existen para poder despedir a

un trabajador. Este problema es recogido en los

indicadores de rigidez laboral elaborados por el

Banco Mundial en el marco del proyecto Doing

Business. Bajo una comparación global dentro

del ranking del indicador de contratación de tra-

bajadores para el año 2006, el Perú ocupó uno de

los peores puestos a nivel mundial, ubicándose

158 entre las 175 economías analizadas.

En este contexto, la ley MYPE fue dada en el

año 2003 debido a que son las micro y las peque-

ñas empresas las principales empleadoras en el

sector informal. Para el año 2006, un 95% de las

personas que respondieron en la Encuesta Na-

cional de Hogares no poseer contrato laboral al-

guno trabajan en una MYPE, mientras que este

tipo de empresas empleaban al 79% de la fuerza

laboral.19 A mediados del año 2005 su impacto

había sido muy limitado, solo 1,600 empresas se

habían acogido a la ley; sin embargo, esta cifra

ha subido hasta llegar a las 12 mil empresas en

el 2007. Se estima que en el país existen 1.6 mi-

llones de microempresas y casi 40 mil pequeñas

empresas.

En una evaluación encargada por el Ministe-

rio de Trabajo, se concluyó que los costos de aco-

gerse a la formalidad, aún con esta ley, eran más

elevados que los beneficios de la misma. Peor

aún, la ley tenía carácter temporal y finalizaba

en julio del 2008, pudiendo acogerse a los bene-

ficios laborales de la ley solo las microempre-

sas. Evidentemente con un plazo tan corto, no

había perspectivas de mediano plazo para aco-

gerse a la ley. Hoy este plazo ha sido extendido

hasta el 2014.
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19 Si se considera como microempresa a las unipersonales (independientes). Si se las excluye, las micro y pe-
queñas empresas representan el 55% de la PEA.



3.2 Calidad de la Regulación:
Creación y Reforma de
Instituciones Regulatorias, 
la Producción Normativa y
Simplificación de Procedimientos

3.2.1 Creación y reforma de

instituciones regulatorias

El nuevo rol del Estado en una economía de

mercado tuvo como imagen más visible la priva-

tización de una gran proporción de los activos

del Estado durante los noventa. Este proceso re-

quirió la implantación de un marco legal que

norme no solamente el proceso de venta de las

empresas del Estado, sino que garantice y pro-

mueva la inversión nacional y extranjera dentro

de un marco de equidad y competencia. En la dé-

cada pasada se promulgaron, como se mencionó

previamente, leyes de promoción de la inversión

extranjera y otras leyes de promoción de inver-

sión privada en las empresas del Estado y, al

mismo tiempo, se crearon los organismos regu-

ladores autónomos encargados de velar por la

defensa de la competencia y la regulación de mo-

nopolios naturales.

En este contexto, como señala Ugarte (2000),

la reforma de la economía fue el hilo conductor

que marcó las prioridades de las reformas par-

ciales que se dieron en el Estado, y no una refor-

ma planificada de la administración pública.

Por ello, se diseñaron durante los noventa proce-

sos aislados de reforma en entidades considera-

das claves para la reforma de la economía, con el

objetivo final de promover la competitividad, au-

mentar la recaudación y mejorar la eficiencia

del gasto público.

Así, se dio una reforma de aduanas en el mar-

co de la apertura comercial de la economía, jun-

to con la desregulación de las actividades comer-

ciales e industriales se creó el Instituto Nacional

de Defensa de la Competencia y de la Protección

de la Propiedad Intelectural (Indecopi), y se po-

tenció la Superintendencia Nacional de Admi-

nistración Tributaria (Sunat). La privatización

de empresas de servicios públicos llevó a la cre-

ación de organismos reguladores, que si bien no

han estado exentos de críticas, han logrado un

mejor desempeño en un mar de instituciones

poco eficientes. Por otro lado, se mantuvo o me-

joró el desempeño de instituciones como el Ban-

co Central de Reserva (BCRP), el Ministerio de

Economía y Finanzas (MEF) y la Superintenden-

cia de Banca y Seguros (SBS). Ugarte califica a

estas entidades como “una suerte de islas de efi-

ciencia en medio de la burocracia del Estado”.

Tanto las nuevas entidades creadas como las

instituciones reformadas, llegaron a convertirse

en “islas de eficiencia”, en el sentido que adopta-

ron regímenes laborales20 y de gestión privados.

Estos regímenes permitían que muchas de estas

entidades no se sujetaran a gran parte de los sis-

temas administrativos del Estado, logrando de

esta forma una performance superior a la de

otras instituciones públicas.

3.2.2 La producción normativa

La calidad de la regulación en el Perú está

muy ligada a la enorme producción de normas

en el país, que implica un continuo cambio en

las reglas de juego para el sector privado. Según

una encuesta del Banco Mundial sobre el clima

de inversión en el Perú para el año 2002, la incer-

tidumbre regulatoria es la barrera más impor-

tante para determinar una nueva inversión.

En el año 2004 se produjeron un total de 23

mil normas publicadas en el Diario Oficial ‘el Pe-
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20 Por ejemplo, en el caso de los ministerios, se crearon oficinas especiales que se financiaban con recursos de
cooperación y que permitían contratar personal altamente calificado.
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ruano’, un número similar al registrado en el año

2002 y el doble de lo legislado en el año 2000. Es-

tas normas provienen de los cuatro niveles de go-

bierno existentes en el país, el legislativo, el eje-

cutivo, los gobiernos regionales y municipales.

De este total, en 2004 un 75% de las normas fue-

ron emitidas por el poder ejecutivo, y un poco

más del 20% a las autoridades locales y regiona-

les. Si bien a priori se podría pensar que el Con-

greso es una fuente menor de producción de nor-

mas, el número de propuestas legislativas indica

todo lo contrario. Para el mismo año, se aproba-

ron en el Congreso 258 leyes y 80 resoluciones le-

gislativas, mientras que se presentaron 2,819

proyectos de ley, un número claramente excesivo,

si se considera que el parlamento chileno solo

presentó en el mismo periodo 329 proyectos.

Como se resaltó, es el poder ejecutivo el

principal productor de esta avalancha normati-

va en el país. En este contexto, cada ministro

conforma un equipo de trabajo que es el encar-

gado de dirigir las instituciones y preparar polí-

ticas y normas. Como menciona Córdova

(2005), este esquema fomenta un fuerte grado

de independencia entre los ministerios, hecho

que dificulta la coordinación entre entidades e

imposibilita la coherencia de la producción nor-

mativa. A este problema hay que sumarle la ca-

rencia de guías, límites y de filtros de calidad

que minimicen la discrecionalidad de los gene-

radores de normas.

3.2.3 Los intentos por simplificar los

procedimientos administrativos

Los intentos por simplificar los procedimien-

tos administrativos del Estado se inician a prin-

cipios de los noventa con la Ley Marco para el

Crecimiento de la Inversión Privada, la cual obli-

gó a todas las entidades de la administración pú-

blica a aprobar normas destinadas a unificar, re-

ducir y simplificar los procedimientos, a través

de una norma para cada entidad, denominada

Texto Único de Procedimientos Administrativos

(TUPA). Si bien la percepción ciudadana respec-

to de los trámites que se realizaban con el Esta-

do mejoró durante la década pasada, la falta de

seguimiento y de normas más estrictas para

controlar la creación de requisitos permitió que

el número de trámites se incrementara durante

los últimos diez años, en un afán de las entida-

des públicas por mejorar sus ingresos.

Así como los intentos de reforma de la déca-

da pasada fueron resultado de una decisión polí-

tica, el actual gobierno ha puesto especial énfa-

sis en avanzar en este tema, ante la toma de

conciencia de iniciar reformas para la mejora de

la competitividad. El indicador de facilidad de

apertura de negocios elaborado por el Banco

Mundial ha traído el tema al debate público, so-

bretodo considerando que este trámite en el

caso peruano puede superar los 100 días. En

este contexto, recientemente se ha dado la Ley

Marco de Licencia de Funcionamiento, que bus-

ca estandarizar el número de procesos y tiempos

para los trámites municipales. Si bien se ha

dado tiempo para que los municipios se adecuen

a la ley, lamentablemente la municipalidad de

Lima declaró que esta ley no aplicaría en su caso,

y lo mismo podría ocurrir en otros casos.

Una situación similar de probable falta de

cumplimiento o aplicación de leyes de carácter

general se ha dado en los casos de las recientes

leyes de eliminación de trabas burocráticas (Ley

de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restric-

ciones a la Inversión Privada) y del silencio ad-

ministrativo positivo (Ley del Silencio Adminis-

trativo Positivo). Respecto de la primera ley, que

retorna a Indecopi facultades para eliminar tra-

bas burocráticas, parece ser que su accionar es-

taría nuevamente limitado, por la negativa de la

misma municipalidad citada de acogerse a la

normativa. En el caso de la ley de silencio admi-
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nistrativo positivo, Sunat ya declaró que esta ley

no aplica y, nuevamente, lo mismo podría ocu-

rrir con otras entidades del Estado.

Quienes sí tuvieron que adecuarse a la ley del

silencio administrativo positivo fueron los mi-

nisterios (ver tabla 5), básicamente por la presión

política de los propios ministros y del Presidente

de la República. Diez son los ministerios que han

publicado sus nuevos TUPA, lográndose que 133

procedimientos hayan pasado de silencio negati-

vo a positivo, 109 procedimientos fueron elimina-

dos por irrelevantes, en 57 procedimientos se han

reducido los requisitos para su admisión a trámi-

te, y en 53 procedimientos se rebajaron las tasas.

El resultado de este proceso de simplificación ad-

ministrativa se dio gracias a los nuevos linea-

mientos para la elaboración y aprobación de los

TUPA así como las disposiciones para el cumpli-

miento de la Ley de Silencio Administrativo Posi-

tivo, que determinaron que las entidades del Es-

tado tenían que presentar la documentación

sustentatoria de todos los procedimientos o ser-

vicios vigentes contenidos en su TUPA.

A pesar de estos recientes avances, aún que-

da mucho por trabajar. Por ejemplo, en el caso de

uno de los ministerios que reformaron sus pro-

cedimientos—Ministerio de Trabajo—solo un

5.7% del total fueron eliminados; mientras que

el primer procedimiento, la inscripción en el Re-

gistro Nacional de Empresas Administradoras y

Empresas Proveedoras de Alimentos, establece

como requisito un derecho de pago de US$ 70.

Este monto claramente no guarda relación algu-

na con el costo del servicio, y representa un

41.8% de un salario mínimo vital

3.3 Efectividad Gubernamental:
Estructura Organizacional 
y Sistemas Administrativos,
Servicio Civil y Presupuesto

3.3.1 Estructural organizacional 

y sistemas administrativos

Un punto fundamental para entender la efec-

tividad de un gobierno es entender el diseño ins-

titucional de sus entidades. A diferencia de las

“islas de eficiencia” ya citadas, la mayoría de or-

ganismos públicos en el Perú se caracterizan

por tener estructuras internas poco adecuadas,

frondosas, donde existe un sobredimensiona-

Tabla 5. Recientes modificaciones en los procedimientos de algunos ministerios
(en porcentaje del total de procedimientos antes de la reforma)

Ministerio Modificados Eliminados
Simplificación Silencio Adm. Menores costos Reducción Aprobación
de requisitos Positivo costos por trámite de plazos auntomática

Trabajo y Promoción de Empleo 41,5 4,9 22,0 - - 5,7

Economía y Finanzas - 9,1 - 72,7 9,1 -

Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social - 5,3 - 8,8 - 3,5

Agricultura 13,3 40,0 - - - 13,3

Comercio Exterior y Turismo - 24,0 - - 1,0 26,9

Transportes y Comunicaciones - - - - - 39,5

Fuente: PCM



miento de las áreas dedicadas a funciones de

apoyo y administrativas. Como se muestra en la

tabla adjunta, existen sectores como la salud y el

poder judicial donde las áreas administrativas

tienen más servidores públicos que las áreas

funcionales.21 Peor aún, como se cita más ade-

lante, la inflexibilidad laboral de la planilla esta-

tal ha sido un continuo obstáculo para que los

organismos cambien o se reformen en función

de sus necesidades y prioridades.

Los sistemas administrativos también han

jugado un rol fundamental para obstaculizar la

eficiencia del Estado en el Perú. Las normas que

regulan el personal, adquisiciones y otros en el

Estado están orientadas al control de los proce-

dimientos y formalismos, y dejan de lado si estas

sirven para alcanzar los objetivos fijados. En

este sentido, el rol que juega el sistema de adqui-

siciones del Estado—cuya entidad encargada es

Consucode—ha sido claramente perjudicial para

el accionar del Estado.

Según el Reporte de Evaluación del Sistema

de Adquisiciones del País, elaborado por el Ban-

co Mundial y el Banco Interamericano de Desa-

rrollo a fines de 2005, “la percepción general,

sustentada por evidencia empírica22, es que la

deficiencia persistente del sistema de adquisi-

ciones es producto, entre otros aspectos, de una

planificación presupuestaria y normas de ejecu-

ción complejas y de deficiencias logísticas, que

causan demora en la prestación del servicio.”

Además, “(…) los programas de extensión del

Consucode a los gobiernos subnacionales están

orientados principalmente a la difusión de los

aspectos jurídicos de la contratación pública y

no logran generar herramientas o asistencia

práctica que contribuyan a reducir los riesgos de

gestión e incrementar la capacidad de las enti-

dades públicas a lo largo del ciclo administrati-

vo de las adquisiciones (es decir, respecto del ci-

clo de planificación y ejecución presupuestaria,

la evaluación de licitaciones, la confección de

contratos, la gestión de abastecimiento, etc.)”.

Otro organismo que también ha constituido

un obstáculo para el accionar del Estado es la

Contraloría General de la República, órgano de

control del Estado. A diferencia del excesivo for-

malismo que ha jugado Consucode, la Contralo-

ría en los últimos años ha ido más allá del con-

trol de los procedimientos y ha cuestionado
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Tabla 6. Empleados públicos de los ministerios de educación, salud, interior y del
poder judicial, marzo 1996 (en número)

Administrativos Funcionales Total Ratio admin./func.

Educación 37.505 299.527 337.032 0,13 

Salud 45.257 36.225 81.482 1,25 

Interior (policía) 5.281 107.661 112.942 0,05 

Poder judicial 6.494 1.509 8.003 4,30 

Fuente: PCM

21 No existen cifras más actuales, puesto que los nuevos censos de servidores públicos realizados en la última
década no incluyeron este ámbito de análisis.

22 Por ejemplo, la duración del ciclo de adquisiciones de los suministros médicos, desde la autorización del
proceso hasta la entrega, es de 450 días. 



innecesariamente el accionar técnico de mu-

chos organismos. Ello ha derivado en un elevado

nivel de inacción y falta de iniciativa en los fun-

cionarios de la administración pública, temero-

sos de que sus decisiones puedan ser sanciona-

das por la Contraloría.

3.3.2 Servicio civil

Los intentos por mejorar la eficiencia del

sector público en los noventa a través de un in-

cremento de la calidad de los servidores públi-

cos han llevado a una situación de caos en ma-

teria del servicio civil, al crear sistemas

paralelos en la administración pública. Por un

lado, se tiene a los trabajadores de la planilla es-

tatal, donde existe una política de remuneracio-

nes centralizada y con un alto grado de homoge-

neidad en los niveles remunerativos (con

algunas pocas excepciones). Las pocas diferen-

cias existentes se determinan por la antigüedad

y no el mérito, existiendo un manejo subjetivo

para el ingreso y la permanencia de personal

(PCM 2007). Además, la estabilidad laboral casi

absoluta de la que gozan estos trabajadores

solo puede ser quebrada luego de largos proce-

sos administrativos que difícilmente pueden re-

sultar exitosos.23 De esta forma, los trabajado-

res de la planilla estatal no tenían incentivos ni

castigos ligados a su desempeño.

Otro grupo de trabajadores del sector pú-

blico son los que están comprendidos en el ré-

gimen laboral privado. Si bien este régimen la-

boral permite la aplicación de criterios de

productividad para medir el desempeño del

trabajador, las escalas remunerativas rígidas

así como la falta de transparencia en los crite-

rios del ascenso constituyen una limitación

importante para alcanzar un desempeño cada

vez mejor.

El tercer régimen laboral existente en el Es-

tado es el de los “consultores”, que inicialmente

se creó a principios de los noventa para permitir

la atracción de trabajadores competentes en el

Estado en puestos que pueden ser denominados

como clave.24 Lamentablemente, el uso o abuso

de este sistema se comenzó a generalizar en el

Estado, cometiéndose excesos en la fijación de

salarios que no guardaban relación con la califi-

cación de los funcionarios contratados.

Durante el periodo 2001-2005 diversos fue-

ron los escándalos de contrataciones públicas

de familiares de ministros de Estado, congresis-

tas, o el propio Presidente de la República. En

este contexto, la nueva administración quiso dar

un gesto político para marcar distancia con lo

ocurrido en el periodo anterior, y estableció un

techo salarial de US$ 5,000 mensuales en el Es-

tado, además de un recorte importante en las re-

muneraciones de los principales funcionarios

públicos. Evidentemente, se pasó de un extremo

a otro, ocasionando la salida de personal alta-

mente calificado del sector público.

Vale la pena resaltar que el nuevo gobierno

ha dado quizá uno de los pasos más difíciles y

necesarios en materia de reforma del servicio ci-

vil. A diferencia del régimen anterior, que recu-

peró parte del atrasado remunerativo de los ser-

vidores públicos al duplicar el sueldo de los

profesores, pero lamentablemente sin incorpo-

rar ningún criterio de desempeño y que consoli-
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23 Diversas son las denuncias donde profesores públicos acusados de violación al no poder ser retirados de la
administración pública pasaban a formar parte de las áreas administrativas del sector respectivo.

24 Según un informe del Congreso del año 2001, existían 506 mil trabajadores en planilla, 49.5 mil trabajadores
en el régimen privado y 59.9 miles en como consultores contratados por servicios no personales. De esta for-
ma, un 82% pertenecían a la primera categoría, un 8% a la segunda y un 10% a la tercera, respectivamente.



dó el estrecho margen remunerativo entre esta-

cas—las remuneraciones fluctuaran en el estre-

cho rango comprendido entre los US$ 398 y US$

466 mensuales—, en julio de 2007 se promulgó

la nueva ley de la Carrera Pública Magisterial. A

través de esta norma se contempla un ingreso

progresivo de los profesores a este nuevo siste-

ma, que permite ascender de nivel hasta lograr

duplicar el sueldo en la escala más alta respecto

de la más baja, sobre la base de evaluaciones de

los docentes. El sistema se comenzaría a imple-

mentar a partir del año 2008.

3.3.3 El sistema presupuestario

Las reformas por mejorar el sistema presu-

puestario en el país se iniciaron a principios de

la década de los noventa con la creación del Sis-

tema Integrado de Administración Financiera

(SIAF), que permite un registro único de las ope-

raciones del Estado. El sistema ha ido evolucio-

nando a lo largo del tiempo y hoy existe un alto

nivel de transparencia, en el sentido de que es

posible seguir online la ejecución detallada del

gasto de la mayoría de entidades públicas con

un atraso de un mes.25

A pesar de los importantes avances en mate-

ria de transparencia y de los avances del último

quinquenio en materia de planeamiento estra-

tégico y programación multianual26, el proceso

presupuestario en el Perú sigue siendo gober-

nado por la rigidez presupuestaria y la inercia

metodológica. Ello implica que, en gran medida,

el presupuesto esté definido en función de los

presupuestos anteriores (Shack 2006) y no

constituya una herramienta para mejorar en el

mediano y largo plazo la eficiencia y calidad del

gasto público.

En este contexto, en el Perú recién se está

iniciando la implementación de un presupuesto

por resultados. Para ello, ya se ha establecido

un plan de implementación de mediano plazo, y

se han definido algunos programas y sectores

piloto para iniciar el trabajo durante la ejecu-

ción presupuestal del año 2008. Los proyectos

piloto están relacionados con la efectividad de

los programas nutricionales, la salud materna

neonatal, acceso a servicios sociales básicos,

entre otros.

3.4 El Inicio del Proceso 
de Descentralización

Quizá la única reforma relevante emprendi-

da durante el periodo 2001-2006 fue el inicio

del proceso de descentralización del Estado. Re-

cién en el año 2002, a través de enmienda cons-

titucional, se estableció la creación de gobier-

nos regionales en el país, realizándose las

elecciones recién en el año 2003. De esta forma,

en la actualidad existen tres niveles de gobier-

no: Nacional, Regional (26 regiones) y Munici-

pal (1,832 municipios).
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25 Las principales entidades públicas fuera del SIAF actualmente son los gobiernos locales. Ya existen pilotos
para un grupo de municipalidades que vienen funcionando, pero el gran número de distritos así como las
condiciones precarias (por ejemplo, la no existencia de sistemas informáticos) dificultan el acceso de todas
las localidades al sistema.

26 Los objetivos institucionales de cada pliego deberían de estar vinculados con los Planes Estratégicos Secto-
riales Multianuales (PESEM), los Planes de Desarrollo Regional Concertado (PDRC), los Planes de Desarro-
llo Local Concertado (PDLC) y los Planes Estratégicos Institucionales (PEI). Los PEI y PESEM no están arti-
culados con el presupuesto por varias razones. La programación duplica el trabajo que se ha realizado en
las áreas de planeamiento, las cuales están usualmente separadas del área de presupuesto, y son finalmen-
te estas últimas las que utilizan los mecanismos y procedimientos propios del presupuesto para asignar los
recursos (relegando el trabajo del área de planeamiento).



La Ley Orgánica de Descentralización (LOD)

presentaba los lineamientos básicos del proceso:

a) restricciones presupuestarias estrictas y pro-

ceso fiscal neutral, b) transferencia ordenada de

competencias (asignando recursos en propor-

ción a la transferencia de responsabilidades), c)

establecer límites de endeudamiento interno y

externo y de aumento en el gasto público, y d)

prohibir al gobierno Central la cobertura de la

deuda no garantizada de los gobiernos regiona-

les y locales. El proceso no estuvo exento de difi-

cultades, como la negativa de la población para la

creación de macroregiones (se inició el proceso

con 26 regiones derivadas de los antiguos 24 de-

partamentos), expresada en un referéndum en el

año 2005. A pesar de ello, se logró la transferen-

cia de competencias sectoriales distintas a las de

educación y salud, así como la administración de

programas de protección social y de proyectos de

inversión pública con impacto regional.

Con la entrada del nuevo gobierno, la percep-

ción en torno al proceso de descentralización no

era la más optimista, existiendo duras críticas

respecto del órgano rector del proceso—Consejo

Nacional de Descentralización—, sobre la lenti-

tud de las transferencias de responsabilidades, y

lo engorroso y confuso de los procedimientos de

acreditación de estas responsabilidades. En este

contexto, el Poder Ejecutivo optó por la desacti-

vación del Consejo Nacional de Descentraliza-

ción, cuyas funciones fueron asumidas por la

Presidencia del Consejo de Ministros. Asimis-

mo, se dio una serie de medidas para agilizar el

proceso de transferencias, entre las más impor-

tantes, los planes piloto para la descentraliza-

ción de los servicios de educación y salud a las

municipalidades.

Lamentablemente, el proceso de descentrali-

zación aun se encuentra en una etapa temprana

en el país, por lo que es difícil prever los resulta-

dos del mismo en materia de calidad de los servi-

cios brindados a la población. Quizá la única re-

ferencia que valga la pena mencionar es la

notable incapacidad de los gobiernos locales

para poder ejecutar la inversión pública corres-

pondiente a los abundantes recursos fiscales

que les han sido transferidos en los últimos

años, ligados básicamente al mayor pago de im-

puesto a la renta de la actividad minera en el

país (canon minero).

3.5 Reorganización de 
los Programas Sociales

A diferencia de los pocos avances en materia

de reforma de los sectores educación y salud27

desde la década de los noventa, cabe resaltar que

en el Perú se ha iniciado en el último año una
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Figura 18. Gobiernos regionales –
Transferencias e inversión ejecutada
por concepto de canon y
sobrecanon, 2004-2007 (millones de

S/., acumulado desde julio de 2004)

27 En relación con los intentos de reforma del sector salud, solo vale la pena resaltar que hacia 1996 estos se
iniciaron con la Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud, inspirada en los modelos (continua) 



ambiciosa reforma de los programas sociales,

que ha implica una racionalización del número

de programas, la creación de un sistema integra-

do de focalización y el inicio de una gestión por

resultados.

Los principales programas sociales creados

desde la década pasada casi siempre fueron di-

señados en contextos de emergencia28, hecho

que no permitió que se articulara una política

social que vele por una asignación ordenada y

eficiente de los recursos hacia las prioridades

sociales y que tuviera un impacto importante so-

bre la pobreza. El ejemplo más claro del desor-

den e ineficacia de los programas lo constituyen

los de carácter alimentario. Como se resaltó en

la sección de indicadores sociales, en los últimos

diez años se ha mantenido prácticamente igual

la tasa de desnutrición crónica infantil, a pesar

de que entre 1997 y 2005 se invirtieron más de

US$ 2 mil millones en programas alimentarios.

A esta falta de eficacia de los programas, se

suman los típicos problemas de filtración y sub-

cobertura, elevados niveles de gasto adminis-

trativo y duplicación y desarticulación de los

mismos. El Ministerio de Economía estimaba

que la tasa promedio de filtración de no pobres

a los programas sociales bordeaba el 30%,

mientras que la tasa de subcobertura promedio

de los pobres era de 70%. En el caso de la buro-

cracia de los programas, de los 82 existentes al

2006 en la administración pública, en 50 de

ellos el gasto administrativo superaba el 15%,

mientras que solo 8 reportaban un gasto admi-

nistrativo menor a 5%. El caso de la duplicación

también constituía un serio problema. Según lo

señalado por el Ministerio de Economía, en

2006 existían 19 programas alimentarios (el

Banco Mundial reseña que en 2004 existían 27

programas de esta naturaleza), 11 programas de

infraestructura de servicios básicos, 10 progra-

mas de oportunidades empresariales agrope-

cuarias, entre otros.

La reciente reorganización de los programas

sociales ha reducido el número de 82 a 26 pro-

gramas, preservándose 16 que deben ser refor-

mulados, y se han creado 10 nuevos producto de

la fusión de 66 anteriormente existentes. Más

importante que la fusión de programas, es la in-

troducción de la gestión por resultados, que

como se mencionó en la sección de presupuesto,

ya cuenta con pilotos en marcha para algunos

programas alimentarios, de salud e infraestruc-

tura. Lo mismo ha ocurrido en el caso de un sis-

tema integrado de focalización para los progra-

295

El
 c

as
o 

de
 P

er
ú

(continuación) chileno y colombiano, cuyo objetivo era romper con el monopolio de las prestaciones de
salud por parte del Instituto Peruano de Seguridad Social (IPSS), hoy ESSALUD. A través de esta ley, se
introdujo competencia en el mercado, permitiendo la participación del sector privado en la prestación de
servicios de salud. Esta participación se dio a través de las Entidades Prestadoras de Salud – EPS, enti-
dades encargadas de la prestación de servicios de capa simple. Estas recibían una parte del aporte que
realizan los empleadores a IPSS, en caso que los trabajadores optaran por afiliarse a una EPS. Con esta
reforma se buscó el descongestionando del IPSS, permitiendo que esta institución se especialice en la
atención de la capa compleja de servicios. Adicionalmente, se creó la Superintendencia de Empresas
Prestadoras de Salud (SEPS), la cual tiene como finalidad autorizar, regular y supervisar el funciona-
miento de las EPS.

28 Por ejemplo, luego de la crisis económica de fines de los ochenta, en 1991 se creó el Fondo de Compensación
y Desarrollo Social (FONCODES), que tomó como modelo la experiencia boliviana de fondo de inversión so-
cial basado en la demanda; mientras que un año más tarde, se creó el Programa Nacional de Asistencia Ali-
mentaria (PRONAA), con el objeto de otorgar apoyo alimentario en zonas rurales y urbano marginales. La
introducción de programas de empleo temporal a fines del año 2001, A Trabajar Urbano y Rural, respondió
a la prolongada recesión que el Perú experimentó entre 1998 y 2001.



mas, cuya implementación en etapa piloto se tie-

ne programada.

Lamentablemente, como señala Batini

(2007), la reforma está experimentando retrasos

en su implementación, ligados principalmente a

los problemas heredados del sistema anterior. A

pesar de ello, se espera que los cambios introdu-

cidos logren modificar algunos de los problemas

identificados previamente.

4. Algunos Aspectos de 
Economía Política

A
pesar de los esfuerzos realizados

en los últimos años por impulsar el pro-

ceso de descentralización, el Perú sigue

siendo un país “desenfrenadamente presiden-

cialista”, como remarcan Morón y Sanborn

(2004). Esta situación responde a un legado his-

tórico de largo aliento que se caracterizó por una

alta concentración del poder, la presencia del

mismo en manos de los denominados “caudi-

llos” o “salvadores de la patria” y la tendencia de

resolver las disputas vía la confrontación antes

que la negociación. Las profundas disparidades

económicas y sociales que existen desde épocas

de la colonia han reforzado estas característi-

cas, y a su vez, han debilitado al sistema de par-

tidos políticos.

En la práctica, en el Perú no existe un siste-

ma de partidos políticos. Tanaka (2006) argu-

menta que desde el “autogolpe” de abril de 1992

han aparecido y desaparecido diversos partidos

que nunca lograron consolidarse. En la misma

línea, Sardón (2005) también sostiene que no

existe un sistema de partidos políticos debido a

la fragmentación y volatilidad de los mismos;

sin embargo se remonta más allá del “autogol-

pe” de 1992, destacando que el Perú nunca ha lle-

gado a tener una democracia constitucional, es

decir, la alternancia ordenada de partidos en el

poder. Finalmente, Payne et al. (2002) resaltan

que el Perú es el país de la región (se consideran

18 países) con el mayor grado de volatilidad elec-

toral del periodo democrático y con el menor ín-

dice de institucionalización del sistema de parti-

dos políticos. Como señala Tanaka, “al no haber

actores con permanencia en el tiempo, no hay

posibilidades de rendición de cuentas o aprendi-

zaje: el juego político se torna un juego sin itera-

ciones, por lo que todo empieza prácticamente

desde cero, sin posibilidad de correcciones o

acumulación de experiencia”.

Todo ello se puede reflejar en la evolución de

la composición de los últimos dos congresos.29

Para el periodo 2001-2006 resalta la pérdida de

escaños parlamentarios de los partidos que go-

bernaron, mientras que para el presente periodo

congresal ya se han presentado algunos cam-

bios menores en bancadas de oposición.

Como se ha señalado, la institución presi-

dencial goza de un alto poder, con casi pleno

control sobre la política tributaria y el proceso

presupuestario, además de contar con la potes-

tad de legislar vía decretos supremos casi cual-

quier aspecto del ámbito económico y financie-

ro. Si bien esta puede ser una característica

común a muchos sistemas políticos de América

Latina, en el Perú no existen contrapesos de po-

deres como en otros países de la región. Por

ejemplo, Mueller, Pereira, Melo y Alston (2006)

resaltan la importancia del sistema judicial en

Brasil como contrapeso al poder ejecutivo, o en

el caso de Argentina, los gobiernos federales y
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29 Cabe recordar que el gobierno de Fujimori finalizó con la exposición pública de un video donde el asesor pre-
sidencial Vladimiro Montesinos sobornaba a un congresista recién electo para que pase a formar parte de
la bancada oficialista.



locales (Spiller y Tommasi 2003). En el caso pe-

ruano, la injerencia política en el poder judicial

ha sido un hecho permanente a lo largo de la his-

toria, mientras que como se ha relatado, el proce-

so de descentralización en el país aun está en

sus primeras etapas.30

5. Sostenibilidad del Sistema

C
omo se vio a lo largo del documento,

la economía peruana ha mostrado una

elevada volatilidad en términos de pro-

ducción per cápita, lo que ha llevado a que el PBI

per cápita siga siendo el mismo de hace 35 años
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(a) Período 2001-2006

Partido, Alianza o Bancada Julio 2001 Julio 2006

Partidos ligados al Ejecutivo

Perú Posible 45 32

Frente Independiente Moralizador (FIM) 11 7

Partidos de oposición

APRA 28 28

Unidad Nacional 17 12

UPP- SI 6

Somos Perú 4

Acción Popular 3

Cambio 90- Nueva Mayoría 3

Otros (1 cada uno) 3

Bancadas parlamentarias

Unión Parlamentaria Descentralista 11

Alianza Nacional 8

Concertación Parlamentaria 7

Perú Ahora - Independientes 6

No agrupados 9

Total 120 120

(b) Período 2006-2011

Partido, Alianza o Bancada Julio 2006 Julio 2007

De gobierno

APRA 36 36

De oposición pero cercanos al gobierno

Unidad Nacional 17 15

Renovación Nacional 2

Alianza por el Futuro 13 13

Perú Posible 2 2

Restaur. Nac. 2 2

Grupo Parlamentario Especial Demócrata 3

De oposición diametral al gobierno

Independiente* 1

Unión por el Perú-PNP** 45 41

Frente de Centro 5 5

Total 120 120

Tabla 7. Composición del Congreso de la República, según período

* El congresista Aldo Estrada que fue expulsado del partido Unión por el Perú tras integrar la lista de candidatos a la
mesa directiva del Congreso propuesta por el APRA. ** Los parlamentarios Carlos Torres Caro, Rocío Gonzales y Gusta-
vo Espinoza fueron separados de la alianza UPP-Partido Nacionalista a pocos días de haberse instalado el Congreso.

Fuente: Congreso de la República del Perú, elaboración propia.
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y que casi la mitad de la población se encuentre

en situación de pobreza, panorama que también

se tenía hace dos décadas.

El manejo de la política macroeconómica,

fuente principal de las fuertes fluctuaciones de

la economía desde la década de los años setenta,

ha mejorado sustancialmente en los últimos

quince años, al punto que hoy la economía pe-

ruana atraviesa por el ciclo expansivo más largo

de su historia. Por el contrario, los avances en

materia de reforma del Estado han sido escasos

en los últimos diez años y recién en el último se

están implementando algunas medidas para

mejorar la eficiencia del mismo. A lo largo del

documento se ha tratado de recoger algunas de

las falencias institucionales y retos pendientes

que obstaculizan el correcto funcionamiento del

Estado. Sin embargo, cabe resaltar que a pesar

de los desarrollos alcanzados en materia de re-

formas de primera generación y los pocos alcan-

zados en materia institucional, aún persisten

riesgos de reversión de los avances logrados.

Desde el plano político, la carencia de un sis-

tema de partidos y la presencia de un régimen

presidencialista que concentra el poder sin con-

trapesos de otras instituciones del Estado, con-

llevan a un riesgo importante para la sostenibi-

lidad del sistema, considerando los elevados

niveles de desigualdad y los grandes bolsones de

pobreza en muchas zonas del país. Solo basta re-

visar los resultados de las elecciones presiden-

ciales del año 2006 para entender lo descrito.

En dicha elección, casi la mitad de la pobla-

ción apoyó al candidato que proponía cambios ra-

Figura 19. Mapas de regiones según dotación de infraestructura, impacto del
ATPDEA y elecciones presidenciales del 2006
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dicales al modelo económico actual, mientras que

la otra mitad tenía preferencias más conservado-

ras; es decir, no estaba dispuesta a asumir el ries-

go que implicaban grandes cambios en la econo-

mía. Así, el Partido Aprista Peruano (APRA), que

propugnaba mantener el modelo económico im-

pulsando modificaciones en los aspectos sociales

a través de una mayor presencia del Estado, supe-

ró por muy poco al candidato anti-sistema, Ollan-

ta Humala, claramente vinculado a la corriente

política regional que lidera el presidente de Vene-

zuela, Hugo Chávez, que propugna cambios sus-

tanciales en el sistema económico.

Como se aprecia en la figuras adjuntas, exis-

te una relación positiva a nivel regional entre el

voto por mantener el sistema actual—represen-

tado por el APRA—y la dotación de activos físicos

y el nivel de modernidad y orientación de la eco-

nomías regionales. Ello se refleja en las zonas de

la costa, donde la población tiene mayor acceso

a los servicios públicos básicos (agua, desagüe,

electricidad o telefonía) y donde la economía se

ha modernizado y orientado hacia la exporta-

ción (se identifican las regiones donde las prefe-

rencias arancelarias otorgadas por EEUU al

Perú—ATPDEA—han tenido impacto en la econo-

mía local). Por ello, en un contexto de grandes di-

ferencias de ingreso entre regiones y donde el

crecimiento no se traduce muchas veces en de-

sarrollo, la continuidad de la política económica

actual, favorable al mercado, no está asegurada.

0

1

Crecimiento

PobrezaDesigualdad
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Anexo: Estimación de la PTF con un 
Modelo de Componentes No Observados

S
e siguió el trabajo de Fuentes y Mo-

rales (2006) para estimar la productivi-

dad total de factores (PTF) haciendo

uso de un modelo de componentes no observa-

dos. Se estimó mediante el filtro de Kalman dos

ecuaciones de manera conjunta: la ecuación de

medición y la ecuación de estado. El periodo de

análisis fue 1970-2006. Asimismo, se trabaja-

ron dos modelos, uno sin incluir las variables

que explican la evolución de la productividad

(Índice de Reformas Estructurales, Índice de

Estabilidad Macroeconómica e inversión públi-

ca) y otro incluyendo dichas variables. Se utili-

zó el segundo rezago de la inversión pública y

del Índice de Reformas Estructurales, por

cuanto se plantea que los efectos sobre la pro-

ductividad de una creciente intervención esta-

tal así como de las reformas emprendidas no

son inmediatos. Los resultados se presentan a

continuación.

Modelo simple Modelo con variables exógenas

Coef. Error Est. Coef. Error Est.

Ecuación de medición: 
la variable dependiente es producción por trabajador

Productividad 1.5064 (0.1751) 1.4048 (0.1684)

Capital por trabajador 0.2129 (0.6163) 0.4029 (0.6221)

Ecuación de estado: 
la variable dependiente es la productividad total de factores

Productividad (-1) 0.2920 (0.1300) 0.3056 (0.2005)

Estabilidad macro 0.0089 (0.0203)

Inversión pública (-2) -0.0174 (0.0410)

Reformas estructurales (-2) 0.1643 (0.0662)

Se trabajó con la primera diferencia de los logaritmos de las variables
( ) indica el rezago de la variable

Fuente: elaboración propia.




