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Fuentes: Banco Mundial, FMI / Madison Project Database, Banco Mundial / ENNIV-Instituto Cuánto 
(1985-86,1991); INEI-Enaho (2001, 2004-2018).

*Los resultados de ENNIV no son comparables con los de ENAHO por distintas metodologías.
A su vez, los resultados de la Enaho del 2001 no son comparables a los de 2004 en adelante.

América Latina: crecimiento promedio anual, 1975-2018 (en var. %)
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Crecimiento promedio

¿Cómo hubiese 
sido el Perú hoy 
sin reformas 
estructurales?
Estimaciones ● La reducción de la pobreza monetaria sin 
el cambio constitucional de 1993 habría sido más lenta ● Se 
requiere avanzar en reformas para continuar creciendo.

InstItuto Peruano de eConomía

Las reformas económicas que inició 
el Perú en la década de 1990 –algu-
nas de ellas consignadas en la Cons-
titución de 1993– han sido seguidas 
de un crecimiento económico ex-
traordinario basado en la estabili-
dad macroeconómica, la limitación 
de la actividad empresarial del Es-
tado, la promoción de la inversión 
privada y de la competencia, y el de-
sarrollo de las exportaciones. Mien-
tras que el crecimiento promedio 
anual del Perú entre 1975 y 1993 
fue de apenas 0,7%, el más bajo de 
Sudamérica, desde 1994 hasta el 
2018 el país lideró la región con un 
crecimiento promedio de 4,9%. 

Sin embargo, la convulsión po-
lítica y social que se vive en otros 
países latinoamericanos –en par-
ticular en Chile– ha abierto nueva-
mente el debate sobre la naturaleza 
del régimen económico peruano y 
sus resultados. A tres semanas de 
las elecciones legislativas extraor-
dinarias 2020, vale la pena revisar 
algunos de sus alcances. 

En este contexto, el Instituto Pe-
ruano de Economía (IPE) ha es-
timado un escenario alternativo, 
teórico, de crecimiento para el Pe-
rú en el cual las reformas estructu-
rales de los noventa no se hubie-
ran implementado. Los resultados 
apuntan a que el marco económico 
moderno ha permitido un mayor 
avance en términos de riqueza pro-
medio de los peruanos y reducción 
de la pobreza monetaria del que se 
hubiera logrado si continuaba con 
el modelo económico previo. 

—¿Qué modificaciones se 
hicieron en 1993?—

Si bien se llevaron a cabo reformas 
estructurales desde el inicio de la 
década de los noventa –la elimina-
ción de controles de precios y sim-

co Central de Reserva del Perú 
(BCRP), lo que se tradujo en la pro-
hibición de que la autoridad mone-
taria sea fuente de financiamiento 
del Gobierno, como lo había sido 
durante los años ochenta. Así, se 
definió que el propósito principal 
del BCRP es preservar la estabili-
dad monetaria y controlar la infla-
ción. Otras reformas clave siguie-
ron a partir de 1998. 

—Un Perú sin reformas—
Para evaluar el impacto de estos 
cambios, el modelo genera un es-
cenario alternativo sin reformas 
sobre el cual comparar. Un proce-
dimiento para lograrlo es el méto-
do de control sintético (MCS), el 
cual construye este escenario –un 
“Perú sintético”– sobre la base de 
un promedio ponderado de países 
similares al Perú en sus caracterís-
ticas económicas antes de la Cons-
titución de 1993. Por lo tanto, el 
impacto estimado será la diferencia 
entre los resultados del Perú real y 
el “Perú sintético”. 

En este ejercicio, la medida de 
bienestar analizada es el PBI real 
per cápita. Entre 1975 y 1993, el 
nivel de riqueza promedio del Perú 
real y del control sintético fue muy 
similar, lo que apunta a que la com-
paración es adecuada. 

Los resultados de la estimación 
muestran que el crecimiento pro-
medio del PBI per cápita peruano 
luego del cambio constitucional 
(3,8%) fue casi 2 puntos porcen-
tuales superior a lo que hubiera si-
do sin el cambio de modelo. Asimis-
mo, entre 1994 y el 2016, el nivel 
de riqueza promedio por año de 
los peruanos fue casi 17% mayor al 
del Perú alternativo sin reformas. 

Como una extensión a este im-
pacto, se pueden inferir también 
los efectos que el régimen ha teni-
do sobre la reducción de la pobre-
za monetaria. Para ello, se estima 

si el PBI per cápita 
hubiese crecido 
al ritmo del ‘Perú 
sintético’, la reducción 
de la pobreza hubiese 
sido más lenta y se 
encontraría alrededor 
del 35%.

La Constitución de 
1993 sentó las bases 
para el nuevo sistema 
económico.

plificación tributaria y arancelaria, 
por ejemplo–, la Constitución de 
1993 sentó las bases para el nuevo 
sistema económico. 

Los principios generales del ré-
gimen económico actual respal-
dan la libertad empresarial, la libre 
competencia y la libertad de con-
tratación como pilares del funcio-
namiento de la economía. Además, 
el artículo 60 establece que el Esta-
do solo puede realizar subsidiaria-
mente actividad empresarial, a di-
ferencia de la Constitución de 1979 
que permitía con más holgura la 
actividad empresarial del Estado. 

Para promover la estabilidad 
macroeconómica, el artículo 84 
estableció la autonomía del Ban-

una medida de elasticidad entre el 
crecimiento del PBI per cápita y la 
pobreza durante 1991 y 2016. Es 
decir, se calcula la relación entre la 
expansión de la economía y la caí-
da de la pobreza. El ejercicio mues-
tra que, si el PBI per cápita hubiese 
crecido al ritmo del Perú sintético, 
la reducción de la pobreza hubiese 
sido más lenta y se encontraría alre-
dedor del 35%, cerca de 14 puntos 
porcentuales por encima de la ci-
fra observada en los últimos años. 
La pobreza en el 2018 alcanzó al 
20,5% de la población nacional. 

—Agenda pendiente—
Continuar con la senda de creci-
miento requiere un nuevo impul-

so de reformas, principalmente 
aquellas destinadas a incremen-
tar la productividad. Según el 
BCRP, entre el 2016 y el 2020, 
la productividad del trabajo y 
capital tan solo contribuirá 0,2 
puntos porcentuales al creci-
miento promedio anual del pe-
ríodo (3,6%), muy por detrás 
de la contribución de 2,4 puntos 
porcentuales entre el 2001 y el 
2010. La agenda pendiente pasa 
por mejorar la calidad del siste-
ma laboral, de la infraestructu-
ra, de la educación, de la gestión 
pública, y de la regulación esta-
tal en general. Todo ello, sin em-
bargo, se debe lograr cuidando 
lo ya avanzado. 


