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La hoja de ruta a 
seguir por el Perú 
hacia el año 2050

Treinta años y una sema-
na atrás, el 23 de noviembre 
de 1988, la fotografía econó-
mica y social del Perú era to-
talmente distinta a la actual. 
Como evento de clausura de 
CADE 2018, Diego Macera, 
gerente general del Instituto 
Peruano de Economía (IPE) y 
miembro de la comisión Perú 
2050, mostró diversas noti-

El Comercio formó 
comisión de expertos 
para emprender este 
proyecto.

cias y gráficos de aquella fe-
cha cuando problemas como 
el agua contaminada, la res-
tricción del servicio de luz y 
la inflación de precios de di-
versos productos de consumo 
afectaban al país entero.

“Hoy, la imagen es total-
mente distinta. Sacando los 
controles de precios [que 
existían en la época], sacan-
do al Estado de la economía, 
hemos llegado a dinamizar 
a los productores, consumi-
dores; liberar las fuerzas de 
mercado y tener una econo-
mía dinámica muy descentra-

lizada”, destacó.
Ahora, no obstante, resaltó 

que la tarea pendiente está en 
asegurar que el Perú continúe 
mejorando y ello dependerá 
de que pueda crecer por enci-
ma de su potencial.

Bajo esta premisa, Juan 
José Garrido Koechlin, di-
rector periodístico de El Co-
mercio, presentó el proyecto 
Perú 2050, que plantea una 
hoja de ruta para los próxi-
mos 30 años.

La hoja de ruta será elabora-
da de aquí al 2021 por la refe-
rida comisión, con el objetivo 
de generar prospectiva, esce-
narios y reformas.

La comisión está formada 
por siete expertos de amplia 
trayectoria: Alexandra Ames 
Brachiwicz, directora ejecuti-
va de Poleas Lab; Roxana Ba-
rrantes, investigadora princi-
pal del Instituto de Estudios 
Peruanos; Jorge Yamamoto, 

La propuesta fue presentada por Juan José Garrido, director  
periodístico de El Comercio.

psicólogo y consultor; Camilo 
Ferreira, cofundador de Wi-
ñaq; Rodrigo Isasi, socio y di-
rector en el Perú de Instum; 
Ghislaine Liendo, gerente se-
nior de mercado para el Perú 
de Khan Academy; y Diego 
Macera.

—El plan—
El plan constará de dos fases: 
hasta el 2021 la comisión pen-
sará en el desarrollo del Perú a 
partir de la prospectiva de las 
tendencias mundiales y loca-
les; además del diseño de los 
escenarios (dónde estaría el 
Perú, dependiendo de las po-
líticas que se implementen). 
Finalmente, se elaborará un 
set de propuestas para llegar 
al escenario óptimo.

Desde este Diario, Garrido 
explicó que se hará un sobrese-
guimiento a las reformas plan-
teadas hasta el 2030.

“Somos un grupo de pe-
ruanos de diversos sectores 
de diferentes edades y nos une 
el sueño de imaginarnos un 
mejor país. Vamos a trabajar 
intensamente para que estos 
avances y resultados estén en 
la agenda nacional”, remarcó 
Ghislaine Liendo, miembro de 
la comisión.

Proyección

  Diego Macera, gerente 
general del IPE, afirmó que si 
el PBI crece 3% al año, por 30 
años, el PBI per cápita perua-
no recién igualará al de Chile.  

El desarrollo del gobierno digital, la innovación y la economía digital fueron declarados de interés nacional, según anunció el presidente Martín Vizcarra.

alEssandro Currarino

Gobierno buscará 
reducir costos de 
contratación formal
Eficiencias ● Costos no salariales llegan a triplicar aquellos de los vecinos 
de la Alianza del Pacífico, subraya Vizcarra ● Hacer eficiente el mercado 
laboral es parte de la nueva política nacional de competitividad.
Redacción de economía

En los últimos cinco años, los 
ránkings internacionales de 
competitividad dan cuenta de 
que el Perú se encuentra cada 
vez más rezagado en esta ma-
teria. Para comenzar a atacar 
este flagelo, el presidente de 
la República, Martín Vizcarra, 
presentó la política nacional 
de competitividad y producti-
vidad. Aunque todavía no está 
oficializada, esta será la herra-
mienta central de su gestión, 
afirmó el mandatario.

Esta política consta de nue-
ve ejes y, entre ellos, resalta 
uno que suele generar resis-
tencia en la población, que es 

Martín Vizcarra anunció los ejes de la nueva política de competitividad

generar las condiciones para 
tener un mercado laboral di-
námico y competitivo que per-
mita crear empleo formal.

El presidente Vizcarra seña-
ló que la informalidad ascien-
de a 70% de la fuerza laboral 
–no a 46,5% como estima el 
Ministerio de Trabajo– y, entre 
las causas, están los altos cos-
tos de contratar formalmente; 
algo que el Gobierno buscará 
reducir.

“Uno de los factores que ele-
va los índices de informalidad 
es el alto costo laboral no sa-
larial, que duplica y hasta tri-
plica el de nuestros pares de 
la Alianza del Pacífico. Como 
consecuencia, el empleador 
opta por contratos tempora-

128 
es el puesto que el Perú al-
canzó en prácticas de con-
tratación y despido en el últi-
mo reporte del WEF.

126 
fue la ubicación del país en el 
rubro de políticas laborales, 
en el informe que evalúa a 
140 países.

les que desprotegen al traba-
jador y que, además, dificultan 
la acumulación de experiencia 
que incide en la mejora de la 
productividad”, apuntó.

Atacando los costos no sa-
lariales, el Gobierno buscará 
propiciar una migración del 
empleo informal sin protec-
ción social hacia empleos de 
mayor calidad y productivi-
dad.

“Una economía competi-
tiva requiere que el mercado 
laboral funcione de manera 
eficiente, que genere los ca-
nales para que el trabajador 
encuentre un espacio óptimo 
donde pueda desarrollar sus 
capacidades”, subrayó.

Con estas declaraciones, 

Vizcarra contradice la pos-
tura del ministro de Trabajo, 
Christian Sánchez, quien no 
veía los costos no salariales 
como una traba a la forma-
lización. Incluso, este eje de 
la política pone en duda la 
continuidad de Sánchez en 
el MTPE. Al ser consultado 
sobre ello, el presidente eva-
dió la respuesta.

—Más ejes—
Además de la ineficiencia en 
el mercado laboral, la políti-
ca de competitividad busca 
abordar otros pilares en los 
que el Perú exhibe rezagos 
en los ránkings mundiales. 
Por ejemplo, el tema de in-
fraestructura. La intención 
es tener listo un plan nacio-
nal de infraestructura para 
el primer semestre del 2019.

La elevación de la calidad 
del capital humano es otro 
reto que busca abordar la po-
lítica. Para ello, es clave dar 
más recursos a los sectores de 
educación y salud, algo que 
se hace en el presupuesto del 
próximo año.

Otro tema no menor es el 
clima para hacer negocios en 
el país. El Banco Mundial da 
cuenta de un deterioro en el 
entorno peruano debido a di-
ficultades burocráticas, pero 
el presidente Vizcarra señaló 
que justo ayer se publicó un 
decreto supremo que decla-
ra de interés nacional el de-
sarrollo del gobierno digital, 
la innovación y la economía 
digital. 

La visión empresarial
Atacar rigidez para 
despedir es clave 

Mientras el Gobierno pone 
en la mira los costos de con-
tratar formalmente, en el em-
presariado local hay cierto 
consenso sobre lo positivo  
que sería atacar las rigideces 
para despedir trabajadores.

De acuerdo con una en-
cuesta de Ipsos, el 58% de los 
participantes en CADE consi-
dera que la medida clave para 
propiciar la creación de más 
empleo formal es eliminar el 
riesgo de reposición en caso 
de despido.

Otros temas que preocu-
pan al empresariado son la 
facilitación de contratos a 
tiempo parcial y beneficios 
tributarios para las microem-
presas, pequeñas y medianas 
empresas, que son clave para 
el 32% y 30% de los asistentes 
a la conferencia, respectiva-
mente.

Por otro lado, la encuesta 
mostró que los participan-
tes no creen en las proyeccio-
nes oficiales de crecimien-
to económico para el 2019. 
Mientras el BCR anticipa un 
4,2% y el MEF un 4%, los em-
presarios prevén que la cifra 
alcance 3,7%. Sin embargo, 
son más optimistas en cuan-
to a los ingresos por ventas de 
sus firmas: esperan que se in-
crementen en 9,7% respecto 
a sus niveles de este año.

Críticas del presidente
“Escudarse en 
persecuciones políticas 
o empresariales no 
ayuda”

 El presidente Martín Viz-
carra afirmó que en el Perú no 
existe ningún tipo de persecu-
ción política y que utilizar ese 
pretexto para no responder 
ante la justicia no ayuda a la lu-
cha contra la corrupción.

“Como todos somos parte 
del problema, todos debemos 
también ser parte de la solu-
ción. Dejémoslo claro. En el Pe-
rú no existe persecución polí-
tica. Escudarse en presuntas 
persecuciones políticas o em-
presariales no ayuda a buscar 
una solución”, señaló el jefe 
del Estado.

Cuestionó si el empresaria-
do local se ha preguntado cuál 
es su cuota de responsabilidad 
en la situación actual. “¿Están 
dispuestos a contribuir a la me-
jora del país? Estoy seguro de 
que sí”, afirmó.


