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La elección de Pedro Castillo como nuevo presidente ha generado una fuerte incertidumbre 
respecto a la política económica que tomaría su gobierno. En las semanas previas a la toma de 
mando, se dieron señales mixtas, de diferentes actores en el entorno del presidente, acerca de los 
planteamientos económicos durante los próximos cinco años. Con ello, existía la expectativa de que 
su discurso inicial de 28 de julio clarifique algunas de sus posturas.

El IPE ha realizado un análisis de los anuncios más resaltantes en materia económica y de políticas 
públicas en el discurso de toma de mando. Ante la falta de entrevistas otorgadas por el presidente 
Castillo, se asume que estas propuestas representan los ejes programáticos del nuevo gobierno. 
Este análisis no incorpora las declaraciones de otros miembros del gobierno desde la toma de 
mando.

En general, los principales anuncios del discurso se alinean con el objetivo de instalar una Asamblea 
Constituyente para la redacción de una nueva Constitución. Con ello, el nuevo gobierno buscaría 
cambiar la ruta económica que el país ha seguido en los últimos 20 años, la cual ha traído grandes 
beneficios al país. 

De esta manera, se plantea un conjunto de propuestas que subestiman la importancia de la 
inversión privada como motor de desarrollo y generador de empleo; y promueven nuevamente al 
Estado como actor empresarial a pesar de su experiencia desfavorable en el pasado. Asimismo, 
destaca la revisión unilateral y poco sustentada de los principales tratados de libre comercio, y el 
control de tasas de interés en el sistema financiero, con potenciales perjuicios para empresas y 
familias.

Cabe notar que es relevante el propósito de unificar los sistemas de salud en el país -una medida 
recomendada desde diversos sectores de la academia- y el anuncio de reformas en el sistema de 
pensiones. No obstante, el discurso no dio detalles acerca de cómo se espera lograr estos objetivos, 
por lo que existe el riesgo de que una equivocada implementación no contribuya al cumplimiento 
de las metas trazadas.
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1. REFORMA TOTAL DE LA CONSTITUCIÓN

El presidente Castillo resaltó su intención de promover una nueva Constitución. Según lo dicho en 
su discurso, el objetivo es evitar que solo grandes corporaciones se beneficien de las riquezas del 
país y que el Estado tenga libertad de promocionar, vigilar y regular de acuerdo con el interés de 
las mayorías. Cabe notar que el presidente ha resaltado que se respetará la normativa actual que 
rige los procesos de reforma constitucional. Así, se indica que se presentará al Congreso un 
proyecto de ley de reforma constitucional, para ser aprobado y luego sometido a referéndum 
nacional.

Sin embargo, la ruta a seguir para reformar la Constitución aún es incierta. En su discurso, el 
presidente también mencionó que, si bien actualmente solo se permite el cambio constitucional a 
través del Congreso, “¿Quiere ello decir que el Pueblo Peruano está condenado a seguir prisionero 
de esa Constitución por el resto de sus días? ¿A pesar de que la mayoría de quienes votaron en las 
recientes elecciones, y que hoy tienen menos de 46 años, no participaron políticamente en la 
aprobación de dicha Constitución? La respuesta, sin duda, es que no. El poder constituyente 
originario emana del pueblo y no de los gobernantes ni de las autoridades”. Ello hace incierto el 
camino que se tomaría en caso su proyecto de reforma no sea aprobado por el Congreso.

Cabe notar que, de acuerdo con una encuesta nacional urbano-rural realizada por Ipsos entre el 22 
y 23 de julio del 2021, solo el 32% de personas estarían a favor de una reforma total de la 
Constitución. Un 40% estaría a favor de realizar cambios parciales según lo establecido por la 
normativa vigente y un 25% preferiría que esta no se cambie. 

Opinión de la población con respecto
al posible cambio de Constitución, julio 2021
(en porcentaje)

5

Es importante mencionar que actualmente sí se cuenta con mecanismos de reforma parcial de la 
Constitución. Por ejemplo, a la fecha, la Constitución de 1993 ha sido reformada más de 20 veces, 
tanto mediante la vía de la doble votación calificada del Congreso de la República y como la del 
referéndum. Además, se debe considerar que la Constitución actual ya contiene varios de los 
aspectos propuestos por el presidente durante su campaña, como el derecho a salud (artículo 7), el 
derecho a la educación (artículos 13 y 14), el fomento del agro (artículo 88), y el fomento de la 
competencia, y la sanción del abuso de posición de dominio (artículo 61), entre otros.

Finalmente, se debe tener en cuenta que la Constitución actual permitió sentar las bases para el 
notable crecimiento logrado por el país en las últimas tres décadas. Por ejemplo, al delimitar el rol 
empresarial del Estado, dio pie a la privatización de empresas públicas, lo que resultó en una mejora 
en la calidad de varios servicios públicos, como de telefonía y electricidad. Asimismo, al otorgarle 
autonomía al Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) garantizada en su Ley Orgánica, la 
Constitución favoreció la estabilidad macroeconómica. Finalmente, el mejor ambiente económico 
permitió que el país crezca a una tasa promedio de 5% entre 1993 y el 2019. En contraste, durante 
la vigencia de la Constitución de 1979, la tasa de crecimiento promedio fue de solo 0.2%.

32

40

25

3

La Constitución debe ser cambiada totalmente mediante
Asamblea Constituyente

La Constitución debe ser reformada parcialmente en el
próximo Congreso, de la manera como lo establece la
Constitución vigente

La Constitución actual debe mantenerse sin cambios

No precisa

Fuente: Ipsos.
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Inversión privada y pública
2001-2020

Contribución de la inversión privada
y pública al crecimiento del PBI
2001-2019(Porcentaje del PBI)
(puntos porcentuales)

2. POCO ÉNFASIS EN LA INVERSIÓN PRIVADA
    COMO MOTOR DE LA ECONOMÍA Y EL EMPLEO

A lo largo del discurso presidencial, se puso en evidencia el reducido interés por posicionar a la 
inversión privada como un medio para alcanzar objetivos como un mayor crecimiento económico y 
la creación de nuevos puestos de trabajo.
 
En efecto, de las casi 7 mil palabras incluidas en el mensaje de inicio de Gobierno, el término 
inversión fue mencionado tan solo en tres oportunidades para hacer alusión a las inversiones del 
sector privado. Además, en dichas ocasiones, solo indicó que dichas inversiones estarán sujetas a 
un nuevo pacto orientado a la generación de rentabilidad social. Respecto a esto último, en vez de 
otorgar certeza jurídica al desarrollo y llegada de nuevas inversiones, se brindó poca claridad sobre 
las condiciones que serían incorporadas en estos nuevos términos para la ejecución de proyectos, 
sin ninguna mención sobre aspectos tributarios o administrativos que podrían ser modificados.

El mensaje no reconoce el aporte que ha tenido la inversión privada al crecimiento del país durante 
las últimas dos décadas de expansión de la economía peruana. Entre el 2001 y 2020, la inversión 
privada como porcentaje del PBI se incrementó de 13% a 17%, llegando a representar en los años de 
mayor bonanza poco más de 20% del PBI. Incluso durante el periodo de mayor crecimiento de la 
inversión privada entre los años 2007 y 2012 –excluyendo el año de la crisis financiera global–, 
este componente de la demanda aportó con el 45% del crecimiento de la economía en su conjunto. 

Fuente: BCRP Fuente: BCRP

0

5

10

15

20

25

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

2
0

1
6

2
0

1
7

2
0

1
8

2
0

1
9

2
0

2
0

Privada Pública

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

2
0

1
6

2
0

1
7

2
0

1
8

2
0

1
9

Privada Pública



Promoción de empleo
a través de proyectos
de inversión pública



3. PROMOCIÓN DE EMPLEO A TRAVÉS
    DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

El presidente Castillo propuso la creación de un millón de puestos de trabajo en el primer año de 
gobierno a través de inversión pública y generación de empleo temporal. Para cumplir este anuncio, 
se plantea la transferencia de S/ 3,000 millones a Gobiernos Regionales y Municipalidades para el 
desarrollo de proyectos de inversión pública, la asignación de S/ 1,000 millones para el 
mantenimiento de redes viales locales en centros poblados, y la dotación de S/ 700 millones 
adicionales al programa Trabaja Perú. 

Sin embargo, esta propuesta tendría una viabilidad limitada en la práctica dado que durante los 
últimos 16 años la máxima cantidad de nuevos puestos de trabajo que se han podido generar 
anualmente asciende a 560 mil empleos. Asimismo, la creación de un millón de puestos de trabajo 
mediante programas públicos de empleo temporal implicaría duplicar los logros totales alcanzados 
por Trabaja Perú durante los últimos 10 años, institución que ha generado 513 mil puestos de 
trabajo desde su creación en el 2011.

Otro factor que dificultaría el cumplimiento de este anuncio se encuentra vinculado a las 
deficiencias en la administración de la inversión pública a nivel regional y local. Durante la última 
década, los gobiernos subnacionales no han podido ejecutar el 36% del monto presupuestado para 
el desarrollo de obras públicas, lo cual representa el desaprovechamiento de recursos por 
aproximadamente S/ 107 mil millones. Además, en el 2020, el 43% de los municipios manifestaron 
que requieren de capacitaciones para la formulación de proyectos. Esto muestra que, así se 
transfieran más recursos a los gobiernos subnacionales, estos no necesariamente se reflejarán en 
una mayor generación de puestos de trabajo, la cual depende principalmente del desarrollo de 
proyectos de inversión del sector privado.

Finalmente, se debe tener en cuenta que, dado el carácter temporal de los proyectos de inversión, 
los efectos de las medidas propuestas serían solo de corto plazo. Las personas beneficiadas por los 
programas de empleo probablemente regresen a su situación inicial cuando terminen los proyectos 
financiados por el Estado. En ese sentido, sería más conveniente que la reactivación del empleo se 
realice a través de la promoción de nuevos proyectos de inversión del sector privado. Ello no solo 
contribuiría a que los efectos sobre el empleo tiendan a ser más permanentes, sino que también 
permitiría que la inversión del Estado se oriente al cierre de brechas sociales de largo plazo.

Fuente: MTPE Fuente: MEF

Empleos temporales generados
por el programa Trabaja Perú
2011-2020
(Miles de puestos de trabajo)

Recursos presupuestales
de gobiernos regionales y locales
para inversión pública, 2011-2020
(Miles de millones de S/ ; porcentaje)
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4. IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS
    DE FINANCIAMIENTO PÚBLICO

Según el presidente Castillo, los programas de financiamiento implementados en el contexto de la 
pandemia (como Reactiva Perú) no habrían beneficiado a las mayorías, al sector agrario, a las 
MIPYME y a los consumidores. Por ello, él propone (1) ampliar los periodos de gracia; (2) facilitar la 
reprogramación de deudas de las PYME; (3) crear nuevos programas de crédito orientados a la 
protección de empleo; y (4) priorizar los sectores más afectados por la pandemia (agricultura, 
turismo y transporte). En particular, destacan sus propuestas de destinar S/3 mil millones al Fondo 
FAE-Agro para la reactivación del sector rural; y de facilitar que pequeños agricultores y 
productores de agricultura familiar accedan a los créditos de Agrobanco.

La experiencia reciente sugiere que este tipo de préstamos -que no analizan adecuadamente la 
capacidad de pago de los prestatarios- son bastante riesgosos y tienen poca probabilidad de ser 
devueltos. En el 2020, el 90% de la cartera de Agrobanco se considera de alto riesgo. Además, su 
tasa de morosidad se ha incrementado progresivamente en los últimos años y, en el 2019, alcanzó 
un nivel de 85%. En los últimos cinco años, las pérdidas acumuladas por la institución financiera 
ascienden a más de S/700 millones. Finalmente, se debe tener en cuenta que varios de los 
préstamos otorgados por Agrobanco se encuentran en proceso de investigación por posible 
corrupción de los funcionarios.

En ese sentido, la entrega de préstamos adicionales por S/3 mil millones, que equivale a más de 3 
veces la cartera crediticia de Agrobanco, podría poner mayor peso sobre la solvencia del sector 
público. 

Fuente: Agrobanco.

Tasa de morosidad en Agrobanco, 2014-2020
(en % del total de créditos)

2 2
7

33

67

85

2014 2015 2016 2017 2018 2019

11



Medidas de control
de tasas de interés



5. MEDIDAS DE CONTROL DE TASAS DE INTERÉS

Durante su discurso, el presidente Castillo mencionó que acabaría con los abusos de las entidades 
financieras, las cuales cobran hasta 200% por créditos. Según mencionó, el Banco de la Nación, por 
ejemplo, deberá estar en capacidad de proporcionar al ciudadano, todos los servicios bancarios 
disponibles, con tasas razonables, que les permitan competir en este mercado con eficacia, pero sin 
usura. Asimismo, señaló que, para las PYMES, se prevé implementar fondos de crédito con tasas 
preferenciales a través de las entidades financieras privadas y el Banco de la Nación; con topes 
diferenciados, según el requerimiento de cada rubro y sector.

Al respecto, la imposición de tasas de interés máximas tendría efectos adversos sobre el acceso al 
crédito formal de las empresas e individuos del segmento de menores ingresos. La determinación 
de tasas activas no es arbitraria, sino que responde a las estructuras de costos de las entidades 
financieras y al perfil de quien recibe el crédito. Las personas y empresa de menores ingresos, 
además de contar con un perfil más riesgoso, por lo general suelen acceder a créditos más 
pequeños, por lo que los costos administrativos de los préstamos representan una mayor 
proporción del monto del crédito, lo cual se refleja en una mayor tasa de interés.

Así, con este tipo de medidas, las personas y empresas con poco historial crediticio o de menores 
ingresos no podrán acceder a un crédito o lo harán a través del mercado informal, que implica 
mayores tasas de interés y métodos de cobranza peligrosos e ilegales. Según una encuesta realizada 
por el BCRP a mediados de 2020, el costo del crédito informal para las MYPE puede ser hasta 792% 
anual, alrededor de 20 veces mayor a la tasa promedio otorgada por las cajas municipales a las 
microempresas.

Recientemente, por disposición del Congreso, el BCRP estableció una tasa máxima de 83.4% anual, 
que equivale a 2 veces la tasa de interés promedio de los créditos de consumo. Según estimaciones 
de dicha entidad, a mayo de 2021, la medida había excluido a un 25% de los créditos en todo el 
sistema financiero. Dicho porcentaje era 36% en el caso de las entidades no bancarias -que atienden 
MYPE y a los consumidores de bajos recursos- perjudicando así más a la población que esperaban 
beneficiar. 

Fuente: SBS, BCRP. * Préstamos hasta 360 días de las cajas municipales.
** Según la encuesta del BCRP realizada entre MYPES en julio de 2020.

Tasas de interés activas anuales
en moneda nacional*
(en porcentaje)

30 42 3928 37 39

Pequeñas
empresas

Microempresas Consumo

Feb-20 Jun-21

792

Prestamistas
informales**
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6. PARTICIPACIÓN DEL BANCO DE LA NACIÓN
EN EL MERCADO FINANCIERO

El presidente Castillo, en su discurso, ha propuesto que el Banco de la Nación otorgue a los 
ciudadanos todos los servicios bancarios disponibles, con tasas de utilidad razonables que le 
permitan competir en el mercado bancario peruano. Además, ha propuesto que dicha institución 
debe otorgar créditos baratos a PYME. 

Dicha medida estaría en contra del principio de subsidiariedad, establecido en el artículo 60 de la 
Constitución. Según dicha norma, está prohibida la participación del Estado en actividades 
empresariales que ya sean realizadas de forma más eficiente por el sector privado, lo que le 
permite centrarse en aspectos esenciales para el bienestar social. 

Además, dicha medida ignora el hecho de que en el Perú ya habría un adecuado nivel de 
competencia a nivel de las cajas, microfinancieras y cooperativas, que se encargan de atender 
principalmente a MYPE y a la población de bajos recursos. De acuerdo con un estudio del BCRP 
sobre el nivel de concentración en entidades no bancarias, el índice de Herfildhal Hirchaman (IHH) 
se encuentra siempre por debajo de 1,500, lo que sugiere un buen nivel de competitividad, 
contrario a lo indicado por el mandatario. 

Cabe notar que, adicionalmente, la participación del Banco de la Nación en el mercado financiero 
podría tener efectos sobre la competencia contrarios a los que el presidente espera. Dicha 
institución podría captar fondos a costo cero del Estado, lo que la ubica en una posición desigual con 
respecto a las microfinancieras, cajas y cooperativas. Así, su ingreso podría desincentivar que estas 
empresas continúen operando, perjudicando a los usuarios que en principio espera beneficiar.

Fuente: BCRP. * Un índice menor a 1,500 sugiere
que el mercado es competitivo.

Nivel de concentración
según tipo de crédito, 2017*
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7. CRITERIO DE RENTABILIDAD SOCIAL EN LOS SECTORES
    MINERÍA, ENERGÍA E HIDROCARBUROS

En su discurso, el presidente Castillo planteó la introducción del criterio de rentabilidad social en la 
promoción de proyectos de inversión en los sectores minería, energía e hidrocarburos. De acuerdo 
con este anuncio, todo proyecto deberá contribuir, entre otros aspectos, a dinamizar la economía, 
generar una recaudación de impuestos positiva y relevante, mejorar los niveles de empleo y 
salarios, así como promover la transferencia de nuevas tecnologías en las zonas de influencia. 
Además, bajo este nuevo esquema, se planteó que el Estado tenga una participación en el desarrollo 
de inversiones como socio o ejecutor mayoritario.  

La propuesta del presidente menciona el criterio de “rentabilidad social”, el cual es abstracto, 
arbitrario y atentaría contra la estabilidad y predictibilidad de las empresas mineras. Además, no se 
considera que muchos de los aspectos planteados en el discurso ya se han venido materializando 
durante las últimas décadas, sin la necesidad de dicho criterio. La dinamización de la economía 
regional que generan las inversiones puede ser observada, por ejemplo, en el caso de Apurímac 
donde a raíz del desarrollo del proyecto minero Las Bambas -con inversiones ejecutadas entre el 
2012 y 2017 que ascendieron a más de US$6 mil millones-, el PBI regional y el ingreso por 
habitante se triplicaron entre los años 2015 y 2017. 

Asimismo, la contribución fiscal del sector minería e hidrocarburos ha sido y es también 
significativa. Durante los últimos quince años, esta actividad ha generado recursos fiscales directos 
e indirectos por un total de S/158 mil millones, llegando a representar más del 20% de la 
recaudación de impuestos por rentas de tercera categoría entre el 2006 y el 2020. Finalmente, la 
minería también ha tenido un importante efecto sobre el empleo y los salarios en el Perú. De 
acuerdo con estimaciones del IPE, por cada puesto de trabajo creado en el sector minero se generan 
ocho empleos adicionales en otros sectores. Cabe señalar que la fuerza laboral formal en el sector 
minero percibe un salario equivalente a casi el doble del promedio nacional. 

Fuente: SUNAT

Recaudación de impuestos a la renta de tercera categoría
y regularización del sector minería e hidrocarburos, 2006-2020

(Millones de soles; porcentaje del total de ingresos)
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Un elemento de este anuncio que traería consigo desequilibrios macroeconómicos es el 
involucramiento del Estado en actividades empresariales. Esta propuesta no solo estaría 
desalineada de lo establecido en el artículo 60 de la Constitución y de los principios de 
responsabilidad fiscal que han caracterizado a la política económica del país durante los últimos 20 
años, sino que también podría generar que la población termine asumiendo –directa e 
indirectamente– las pérdidas de una mayor participación del sector público en la economía como 
ocurrió en el caso de Bolivia. En este país, durante el periodo de descenso en los precios del gas y 
otros hidrocarburos entre el 2015 y 2019, las empresas estatales bolivianas registraron en 
promedio pérdidas que ascendieron a 2.3% de su PBI, mientras que en Perú este resultado fue de 
solo 0.2% del PBI.

7. CRITERIO DE RENTABILIDAD SOCIAL EN LOS SECTORES
    MINERÍA, ENERGÍA E HIDROCARBUROS

Fuente: BCRP, Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de Bolivia

Perú y Bolivia: Resultado económico
de empresas públicas no financieras, 2015 - 2019 
(Porcentaje del PBI)
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Fortalecimiento
del rol de PetroPerú
en la industria petrolera



El presidente Castillo señaló su intención de que la empresa estatal Petroperú participe en todos los 
aspectos de la industria petrolera: exploración, explotación, transporte hacia las refinerías y 
comercialización de los derivados. Según indicó en su discurso, ello permitiría regular los precios 
finales de los productos refinados y evitar que se eleven los precios de los alimentos y el 
transporte.

Dicha propuesta, ello conllevaría a un alto nivel riesgo para las finanzas de PetroPerú, lo que a su 
vez pondría una carga adicional sobre el presupuesto público. Las actividades de exploración -que 
incluyen procesos de interpretación geológica, recolección de muestras de terreno, estudios 
sísmicos, entre otros, así como la perforación de pozos exploratorios- implican una gran inversión 
y un alto nivel de incertidumbre respecto de la posibilidad de encontrar un pozo apto para su 
explotación. Además, la propuesta encargaría mayor responsabilidad a PetroPerú, que ya ha tenido 
un desempeño cuestionable durante la modernización de la Refinería de Talara, la cual habría 
generado pérdidas por US$1,800 millones según Carlos Paredes, expresidente de la institución.

Dado ello, resulta más conveniente que dichos procesos estén a cargo de empresas privadas. En 
Bolivia, por ejemplo, donde la comercialización de hidrocarburos está completamente a cargo de la 
empresa estatal YPFB, las actividades de exploración se realizan exclusivamente por empresas 
privadas. Desde 2009, mediante la figura de contratos de servicios, estas asumen a su cuenta y 
riesgo las actividades de exploración y, solo en caso de encontrar hidrocarburos, la deben constituir 
una nueva empresa en sociedad con YPFB para la fase de explotación.
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Mejora de los TLC
desde los intereses
del país



El presidente Castillo propuso mejorar los TLC “desde los intereses del país”. Según lo dicho en su 
discurso, el objetivo de dicha medida sería contribuir a la apertura de mercados de comercio 
bilateral y de integración regional, e incrementar la exportación y el ingreso de divisas.

Según el artículo 56 de la Constitución, los tratados internacionales deben ser aprobados por el 
Congreso si se relacionan con cuatro materias: derechos humanos, soberanía del Estado, defensa 
nacional, u obligaciones financieras del Estado. Además, la aprobación del Poder Legislativo es 
necesaria si los tratados modifican tributos, exigen la modificación de leyes, o requieren de otras 
medidas legislativas para su ejecución.

No obstante, el artículo 57 menciona que el Presidente de la República puede tanto celebrar como 
anular tratados unilateralmente sin aprobación previa del Congreso si estos no versan sobre las 
materias señaladas en el artículo 56. Sin embargo, en caso los tratados requieran de aprobación 
congresal, su terminación también estará sujeta a la decisión previa del Congreso.

De acuerdo con el MINCETUR, existen 17 acuerdos comerciales celebrados solo por el Poder 
Ejecutivo que estarían en riesgo de ser denunciados directamente por el gobierno. En tanto, se 
requeriría la aprobación del Congreso para la terminación de los acuerdos comerciales con los 
Estados Unidos, la Unión Europea, el Reino Unido y la Comunidad Andina (CAN). El perjuicio que 
generaría la denuncia de los acuerdos comerciales vigentes tendría un gran impacto en el comercio 
internacional del Perú. Según información de la SUNAT, el 55% del valor de las exportaciones y 
cerca de la mitad de las importaciones entre 2014 y 2020 corresponden a países con acuerdos 
comerciales cuya denuncia depende del Ejecutivo. 

Dicha medida, a su vez, tendría importantes efectos sobre el resto de la economía. Por ejemplo, el 
sector exportador se ha convertido, por sus encadenamientos con otros sectores, en una fuente 
importante de empleo. Según un estudio del Centro de Investigación de Economía y Negocios 
Globales de ÁDEX, en el 2019 se generaron más de tres millones de empleos directos, indirectos e 
inducidos, principalmente en los sectores agroindustria y minería tradicional. Ello representa cerca 
del 18% de la fuerza laboral del país, gran parte de la cual estaría en riesgo ante la denuncia de los 
acuerdos comerciales. Además, la denuncia de los TLC también podría perjudicar a los 
consumidores, pues se vería limitada su capacidad de acceder a una mayor variedad de opciones, 
así como a los productores que importan bienes e insumos para la venta o producción local. Los 
tratados de libre comercio son instrumentos y compromisos que asume el Estado Peruano con la 
comunidad internacional. Esfuerzos por modificarlos unilateralmente pueden traer serias 
consecuencias sobre las relaciones bilaterales y multilaterales del país.
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9. MEJORA DE LOS TLC
    DESDE LOS INTERESES DEL PAÍS

Fuente: SUNAT, MINCETUR.
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Acceso libre
a universidades



En su discurso, el presidente Castillo declaró a la educación pública en estado de emergencia. Frente 
a esto, una de sus propuestas es impulsar una política de ingreso libre a las universidades e 
institutos. “Este sistema funciona bien en otros países y consideramos que aquí pasará lo mismo” 
mencionó. Esta propuesta está extendida en el ideario de Perú Libre, donde se menciona que un 
primer paso para garantizar el ingreso libre y gratuito es “duplicar el número de estudiantes 
universitarios en el país, utilizando la misma infraestructura en las horas nocturnas y ampliando los 
gastos corrientes para el personal docente”.

Sobre esto, en la Ley Universitaria (Ley N°30220), el art. 98 establece que las universidades 
determinan el número de vacantes que ofertan. Además, menciona que “la admisión a las 
universidades se realiza mediante concurso público, previa definición de plazas y máximo una vez 
por ciclo. Este concurso consta deberá constar de un examen de conocimientos como proceso 
obligatorio principal”. Por esto, para poder implementar dicha medida, un proyecto de ley tendría 
que ser planteado y aprobado desde el Congreso. 

Al respecto, en Perú, la demanda de estudiantes que buscan ingresar a una universidad es mayor al 
número de vacantes ofertadas. Según los últimos datos disponibles de la SUNEDU, el 2016 se 
presentaron un total de 64,5325 postulantes a universidades públicas y privadas en todo el país, 
mientras que solo el 52% de ellos ingresaron a alguna universidad (34,1910 ingresantes). Esto 
indicaría que existe una demanda insatisfecha en el acceso al nivel universitario, la cual, 
posiblemente pueda ampliarse por el cierre gradual de 49 universidades que no alcanzaron el 
licenciamiento de la SUNEDU. Además, es necesario mencionar que si bien en algunos países no se 
toma un examen de admisión a la universidad (por ejemplo: Argentina, Reino Unido, Portugal), este 
es reemplazado por entrevistas personales, cartas de aceptación de la universidad o algún otro 
requisito que la universidad establezca.

Sin embargo, la propuesta de libre acceso a la universidad podría ser inviable, dado su alto costo. 
Por ejemplo, se estima que atender la demanda de los estudiantes que postularon a una universidad 
pública en el 2016 pero que no ingresaron demandaría un gasto de más S/2 mil millones, 
equivalente al 40% del presupuesto de educación superior en el 2021. Incluso, es probable que este 
monto sea mayor si se considera a todos aquellas personas que estarían interesadas en estudiar si 
se permitiese el libre acceso a la universidad. Además, la propuesta del presidente no considera la 
limitada capacidad de las universidades públicas (en términos de personal, infraestructura y 
equipamiento) para atender una mayor demanda, la cual no podría cerrarse en el corto plazo.

En general, se considera que sería más relevante implementar políticas que mejoren la calidad de la 
educación superior universitaria, antes que incrementar la cantidad de personas que acceden a ella. 
Además, se debería promover el acceso a otras alternativas de educación, como los institutos 
técnicos o los CETPRO, cuyos egresados son también serían demandados por el mercado peruano 
según estudios del INEI.
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10. ACCESO LIBRE A UNIVERSIDADES

Fuente: SUNEDU.
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Creación de
un nuevo sistema
de protección social



El presidente Castillo ha propuesto la creación de un nuevo sistema de protección social. En 
particular, señala que el sistema de pensiones debería ser universal, aunque no explica en qué 
consistiría el nuevo esquema. 

Cabe notar que el sistema de pensiones peruano tiene un serio problema de cobertura: al 2020, solo 
30% de la PEA ocupada aportaba regularmente a algún sistema de pensiones, lo que se traduce en 
pensiones de jubilación bajas. Esto es resultado, en gran parte, del diseño de subsistemas basados 
en el trabajo dependiente formal en un mercado laboral predominantemente informal (75% de la 
fuerza laboral) e independiente y en el cual las transiciones entre empleos temporales formales e 
informales son frecuentes. Se estima que la mayoría de los aportantes regulares a un sistema de 
pensiones percibe ingresos altos, con empleos formales y está afiliada al sistema privado de 
pensiones (SPP).

En el caso del esquema de reparto del sistema nacional de pensiones (SNP), se estima que el 
restrictivo requisito de aportes por un período mínimo de 20 años ha llevado a que dos tercios de 
los afiliados no recibirán pensión al jubilarse. De esta manera, este sistema se ha tornado regresivo, 
con afiliados de menores ingresos que financian, en parte, las pensiones de aquellos afiliados con 
mayor densidad de cotización e ingresos. Además, el sistema público no logra ser auto sostenible 
con los propios aportes de sus afiliados. Ello lleva a que más de la mitad de las pensiones se 
financien con recursos del Estado, que incluyen transferencias del tesoro público –alrededor del 
30%-, rentabilidad del Fondo Consolidado de Reservas y aportes directamente recaudados, entre 
otros.
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11. CREACIÓN DE UN NUEVO SISTEMA
       DE PROTECCIÓN SOCIAL

Aportantes según sistema
de pensiones, 2020
(% de la PEA ocupada)

Afiliados y aportantes al SPP y SNP, 
Dic 06 – Dic 20
(% del total de afiliados)

AFP, 
20.2

ONP, 
9.1No 

aportantes,
70.7

Fuente: AAFP, INEI. Fuente: AAFP.

Aportantes / A�liados 

Dic-06 Dic-13 Dic-20 

SPP 36.4% 46.0% 39.1% 

SNP 47.0% 42.0% 28.9% 



Además, lograr altas tasas de reemplazo –ratio entre pensión e ingreso promedio en la vida laboral– 
en el SPP implica una alta frecuencia de aportes a las cuentas de capitalización individual, por un 
período prolongado de años. Como se indicó, en un mercado laboral altamente informal, los 
trabajadores no aportan regularmente al SPP y no logran tener pensiones suficientes durante su 
vejez.

Se recomienda que la reforma del sistema de pensiones pase por una transición del sistema de 
reparto hacia un único sistema de capitalización individual con pensión mínima garantizada por el 
Estado. Asimismo, se requieren esquemas que incentiven a trabajadores independientes a ahorrar 
previsionalmente, por ejemplo, los esquemas de contribuciones complementarias por parte del 
Estado. Finalmente, la reforma debe evitar esquemas que generen incentivos en el sentido 
contrario, hacia la no participación en el sistema. Por ejemplo, la creación de un fondo de riesgo 
compartido crea desincentivos al aporte de un grupo de trabajadores, quienes podrían subreportar 
ingresos, declararse independientes o pasar a la informalidad.
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11. CREACIÓN DE UN NUEVO SISTEMA
       DE PROTECCIÓN SOCIAL

Simulación del nivel de pensiones en el SPP*
según ingresos y años de aporte efectivo
(en soles)

*/ Se asume una rentabilidad anual de 5% y una comisión
por saldo decreciente y que tiende a 0.6% en el largo plazo.
Para estimar la pensión, se considera un hombre casado.

Elaboración: IPE.



Unificación
del sistema de salud



Durante su discurso, el presidente Castillo mencionó que la protección social en el Perú debe 
garantizar el acceso y derecho pleno a la salud. Para ello ha propuesto la creación de una Comisión 
Ejecutivo-Legislativo que se encargará de la ejecución de un Nuevo Sistema de Protección Social. 
Según explicó el mandatario, este nuevo sistema impulsará la unificación del Sistema Integral de 
Salud (SIS) del Ministerio de Salud, el Seguro Social en Salud (EsSalud), las direcciones regionales de 
salud (DIRESAS), así como los seguros de las Fuerzas Armadas y la Policía. 

De acuerdo con la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud), el 90% de afiliados a algún sistema 
de salud se atiende en uno de los operados por el sector público. El SIS y EsSalud son los sistemas 
con mayor número de afiliados (23.3 millones y 9.6 millones, respectivamente). Tomando en cuenta 
las diferencias en el funcionamiento de estos dos sistemas, existen temas a considerar en una 
posible unificación.

El primer tema es el tipo de financiamiento de cada sistema. Por un lado, el SIS se financia 
principalmente con recursos del Estado. Pese a que su objetivo original era el aseguramiento a la 
población vulnerable en situación de pobreza, hoy en día, en línea con la política de 
universalización del seguro de salud, este sistema afilia a aproximadamente el 70% de peruanos. 
Por otro lado, EsSalud se financia mediante aportes de trabajadores dependientes, así como los de 
los pensionistas y trabajadores del hogar. Este mecanismo de financiamiento de EsSalud asegura 
que cuente con más recursos que el SIS. Al 2019, EsSalud contaba con un presupuesto promedio de 
S/1.202 por afiliado, 13,4 veces superior al monto disponible para un afiliado al SIS (S/ 89,4). Cerrar 
esta brecha sería uno de los principales retos de la integración. 

El segundo tema es la capacidad de atención de ambos sistemas. En el 2019, EsSalud contaba con 
una red de 394 establecimientos a nivel nacional, lo cual representaba una cobertura de cuatro 
establecimientos por cada cien mil afiliados a este sistema. Mientras que el MINSA disponía de 422 
establecimientos; es decir, su cobertura era de dos establecimientos por cada cien mil afiliados al 
SIS. Al incluir instituciones a cargo de los gobiernos regionales, el número de establecimientos se 
elevaba a 8.334, sin embargo, alrededor del 97% de estos establecimientos corresponde al primer 
nivel de atención (postas y centros de salud que brindan atención a casos de baja complejidad). Por 
ello, la unificación de ambos sistemas podría aumentar y llegar a congestionar la demanda de 
atención existente en los establecimientos de mayor nivel de EsSalud.
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La idea, sin embargo, podría una meta a perseguir en línea con el objetivo de los intercambios 
prestacionales. Consultado sobre la propuesta del entonces presidente Martin Vizcarra de unificar 
el SIS y EsSalud, Pablo Lavado, investigador de la Universidad del Pacífico comentó, “la unificación 
del servicio de salud público permitiría explotar la complementariedad entre ambos. Por un lado, 
los afiliados al SIS podrían acceder a los hospitales de EsSalud, los cuales corresponden al segundo 
y tercer nivel de atención para casos de alta complejidad. En tanto, los actuales asegurados de 
EsSalud podrían acceder a la gran oferta de establecimientos de primer nivel del MINSA y los 
gobiernos regionales. Ello incrementaría la eficiencia del sistema público al reducir los tiempos de 
espera para casos de baja complejidad”1
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Fuente: MINSA.

Número de afiliados según seguros de salud, 2016-2020
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1. Adicionalmente, sería importante evaluar la posibilidad de promover intercambios prestacionales entre el sector público y el sector privado.



Priorización de
proyectos de irrigación
y cosecha de agua



13. PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS
       DE IRRIGACIÓN Y COSECHA DE AGUA

El presidente Castillo mencionó la necesidad de priorizar los proyectos de siembra y cosecha de 
agua para mejorar el potencial productivo agrario del país y promover su integración con los 
mercados internacionales. La siembra y cosecha de agua consiste en el proceso de recolección de 
agua de lluvia, de modo que se garantice la disponibilidad del recurso hídrico durante los periodos 
de mayor escasez, permitiendo la realización de las actividades agropecuarias. El almacenamiento 
del recurso hídrico se realiza a través de la construcción masiva de zanjas de infiltración en 
terrenos con pendiente, micro represas rústicas (qochas) y el establecimiento de plantaciones en las 
cabeceras de cuencas hidrográficas, donde nacen los ríos.

En 2019, se promulgó la Ley N° 30989, que declara de interés nacional y de necesidad pública la 
implementación de la siembra y cosecha de agua, debido a sus potenciales beneficios para la 
agricultura, los ecosistemas y la población del ámbito rural. Para ello, se articulan acciones en el 
marco de la normativa existente en la Ley de Recursos Hídricos, el Plan Nacional de Recursos 
Hídricos, la Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos, la Política Nacional del Ambiente, la 
Política Nacional Agraria, los Lineamientos de Política y Estrategia Nacional de Riego 2015-2025, y 
la Ley de mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos.

En la actualidad, existen diversas iniciativas que promueven esta actividad. Por ejemplo, el 
Programa de Adaptación al Cambio Climático PACC – Perú, iniciativa conjunta del MINAM y la 
Cooperación Suiza, asistió a las familias rurales de Cusco y Apurímac en la implementación de 
sistemas de recarga de agua basadas en micro represas rusticas o “qochas”. Ello permitió contar con 
194 micro represas familiares y comunales que almacenan 83 mil m3 de agua, con una inversión de 
S/ 216,365 nuevos soles. Según el PACC, ello representa el 26% del valor de una presa de tierra y el 
1% de un reservorio de concreto.
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