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El PBI del Perú 
pierde 0,4 puntos 
por cada 1% que 
China no crece
Vínculo ● El Perú es uno de los países más vulnerables 
de Latinoamérica al menor dinamismo de la economía 
china ● La desaceleración de la economía mundial 
pondría en riesgo el crecimiento del país.

Frente al proceso inflaciona-
rio global, la mayoría de los 
bancos centrales viene ele-
vando sus tasas de interés 
de política monetaria a rit-
mo más rápido del que ini-
cialmente se preveía. En ese 
contexto, el Banco Mundial 
volvió a recortar sus proyec-
ciones de crecimiento glo-
bal para el 2022 de 3,2% en 
abril a 2,9% en junio, muy 
por debajo del 4,1% estima-
do a inicios del año.

 Los riesgos de un menor 
crecimiento del mundo ten-
drán importantes repercu-
siones sobre la economía 
peruana, la cual enfrenta 
adicionalmente un entorno 
local de incertidumbre po-
lítica, creciente conflictivi-
dad social e incapacidad pa-
ra atraer nuevas inversiones.

—Aterrizaje forzoso—
En mayo, las tasas de in-
flación en Estados Unidos 

(8,6%), la Eurozona (8,1%) 
y otros países desarrollados 
alcanzaron los niveles más 
altos en 40 años. Como res-
puesta, sus bancos centrales 
vienen retirando los estímu-
los monetarios desplegados 
durante la pandemia a una 
velocidad mayor a la anti-
cipada. 

Por ejemplo, esta semana 
la Reserva Federal de Estado 
Unidos (FED, por sus siglas 
en inglés) aumentó su tasa 
de política en 0,75 puntos 
porcentuales –el mayor in-
cremento desde 1994– para 
llevarla a un rango de entre 
1,5% y 1,75%. 

Sin embargo, los miem-
bros del Comité Federal de 
Mercado Abierto de la FED 
estiman que dicha tasa lle-
garía a 3,4% hacia fines del 
2022, por encima del 1,9% 
proyectado en marzo.

El retiro del estímulo 
monetario más rápido de lo 
previsto podría generar un 
serio impacto sobre el cre-
cimiento económico mun-
dial. Según un sondeo del 

“Esta semana, la 
Reserva Federal 
aumentó su 
tasa de política 
en 0,75 puntos 
porcentuales, el 
mayor incremento 
desde 1994”.
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a l año de iniciada una nueva ad-
ministración, es el momento 
en que se puede observar con 
claridad la visión de desarro-
llo de país plantea-

da; el rumbo y prioridad de las 
políticas públicas y las posibles 
reformas a trabajar; y el equipo 
técnico que liderará esas accio-
nes, ya más afiatado y con cono-
cimiento de la situación del país y 
de los retos que deberá enfrentar. 

Cuanto más preparado se en-
cuentre un nuevo gobierno, más 
rápidamente se podrán ver los 
elementos mencionados y, al año 
de iniciar un gobierno, se habrá 
tomado el rumbo establecido y 
algunas políticas estarán ya en 
marcha. Lamentablemente, pa-
rece que aún estuviésemos en los días inicia-
les de un nuevo gobierno, donde se sabe poco 
y la incertidumbre reina. 

¿Por qué es importante tener una visión de 
desarrollo del país?  La visión permite plan-

Un año fallido
gestión pública eficiente y eficaz. 

La realidad nos ha demostrado que en lo 
que va del gobierno se ha nombrado a más 

de 50 ministros en cuatro ga-
binetes, lo que ha significado 
también la renuncia y el cambio 
de muchos servidores públi-
cos en el ámbito técnico. Ello ha 
provocado desde retrasos en los 
procesos de compras públicas y 
el deterioro de la calidad de los 
servicios públicos, hasta indi-

cios de corrupción y pérdida de 
rumbo de las políticas sectoriales.

En un contexto de crisis global, como el 
que estamos atravesando, un país no se go-
bierna con sorpresas, sino con estabilidad. 
Para que las decisiones que tenemos que to-
mar sean exitosas, necesitamos contar con 
la mejor información y con la mayor certeza 
posible. El bienestar de todos los peruanos 
depende de ello.

tear objetivos concretos de desarrollo y así 
poder articular los esfuerzos de los agentes 
económicos, es decir, de los inversores, las 
empresas, las organizaciones sociales, la coo-

peración y los ciudadanos, para al-
canzar el bienestar de todos. 

Asimismo, algunos de los ob-
jetivos deben ser priorizados y 
lograrse en el corto plazo, mien-
tras que otros requerirán cambios 
profundos que tomarán tiempo. 

Una visión clara de lo que se 
quiere lograr compromete a los 
agentes y permite tomar accio-
nes y crear sinergias. Hoy no sa-
bemos con certeza qué se quiere 
lograr, cuáles son las priorida-
des y los objetivos de corto y lar-
go plazo. Se habla de cambiar la 
Constitución, luego se descarta, 

pero luego vuelve a la agenda. 
¿Qué políticas públicas se han prioriza-

do o han estado dirigidas a fortalecer ciertos 
sectores o temas? A través de las políticas 
públicas es que esa visión de país empieza 

a tomar forma. 
Las políticas establecen la manera a tra-

vés de la cual se promueve el desarrollo de 
un sector o se busca resolver los 
problemas públicos. El diseño 
de políticas tiene que incluir los 
mecanismos que se utilizarán 
para lograr los objetivos. Ha-
ce un año se plantearon diez 
ejes de la política de gobierno 
en el marco del bicentenario 
del Perú. Uno de ellos, el sexto 
eje, fortalecimiento del sistema 
democrático, seguridad ciudadana y lucha 
contra la corrupción, narcotráfico y terro-
rismo, no registra mayor avance concreto, y 
por el contrario, muchos analistas estiman 
que ha empeorado la situación respecto al 
inicio de gobierno.

¿Tenemos equipos de técnicos bien pre-
parados que puedan liderar el camino de 
cambios y mejoras en el ámbito público? Se 
ha mencionado reiteradamente que la meri-
tocracia es fundamental para lograr diseñar 
buenas políticas públicas, y para tener una 
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“Parece que aún 
estuviésemos en 
los días iniciales 
de un nuevo 
gobierno”. 

Directora de la 
Escuela de Gestión 

Pública de la UP

Elsa

Galarza

SEctor PÚBLIco

diario “Financial Times” y 
la Universidad de Chicago, 
casi el 70% de los economis-
tas encuestados considera 
probable una recesión de la 
economía estadounidense 
en el 2023.

 Al respecto, Eduardo 
Morón, miembro del Conse-
jo Fiscal y profesor de la Uni-
versidad del Pacífico, aseve-
ró que el enfriamiento de la 
economía global reduce los 
términos de intercambio del 
país. En efecto, a partir de la 

apertura comercial de ini-
cios de la década del noven-
ta –que permitió que el Perú 
se integrara a los mercados 
internacionales– se observa 
una fuerte correlación entre 
el crecimiento económico 
del Perú y el del mundo. En 
los 30 años previos, caracte-
rizados por una economía 
más cerrada, dicha relación 
era casi inexistente.

—Incertidumbre 
en China—

Por otra parte, la economía 
de China, principal socio co-
mercial del Perú, atraviesa 
un período de alta incerti-
dumbre económica. Ello 
se debe a las estrictas cua-
rentenas impuestas por el 
Gobierno para contener los 
casos de COVID-19. Según 
JP Morgan, en el segundo 
trimestre del 2022, el PBI 
chino registraría una caída 
de 5,4% en relación con el 
primer trimestre del año.

 La flexibilización de las 
restricciones generó un au-
mento de 0,7% de la produc-
ción industrial en mayo, su-
perando la caída de 2,9% en 
abril. Sin embargo, se man-
tiene el riesgo de nuevos bro-
tes y cuarentenas. Además, 
los efectos negativos sobre 
el mercado laboral persisti-
rían. En mayo, la tasa de des-
empleo en las 31 principales 
ciudades de China ascendió 
a 6,9%, casi 2,5 puntos por-
centuales más alta durante el 
promedio del período 2014-
2021. Peor aún, el desem-
pleo juvenil llegó a 18,4% 
en el último mes y el Bank of 
America espera que suba a 
23% entre julio y agosto.

En este contexto de incer-
tidumbre y bajo crecimien-
to, el Perú y Chile serían los 
países más vulnerables de 
América Latina. Ambas eco-
nomías registran altos nive-
les de exportaciones a China 
y de envíos netos de mate-
rias primas. 

En ese sentido, según es-
timaciones del Fondo Mo-

netario Internacional, ca-
da punto adicional de cre-
cimiento del PBI de China 
está asociado con 0,4 pun-
tos porcentuales de mayor 
dinamismo de la economía 
peruana.

—Salida de capitales—
Asimismo, las tasas de inte-
rés más altas en economías 
avanzadas atraen flujos de 
capitales provenientes de 
economías emergentes, co-
mo la peruana. Esto reduce 
la disponibilidad de finan-
ciamiento en el país, encare-
ciendo el crédito y afectan-
do las perspectivas de creci-
miento económico. 

Sin embargo, de acuerdo 
con Marco Ortiz, profesor de 
la Universidad del Pacífico, 
el ajuste monetario actual 
tendría un impacto financie-
ro menor que el episodio an-
terior de retiro de estímulos 
en el 2013. Según Ortiz, la 
contracción de la liquidez ya 
se venía anticipando, por lo 
que el ajuste de capitales se 
ha dado de manera gradual. 

En efecto, durante los 
últimos 12 meses, se regis-
tró una salida de capitales 
de corto plazo por más de 
US$18 mil millones, equi-
valentes a casi 8% del PBI. Di-
cha salida también respon-
dería al clima de incertidum-
bre local que viene afectando 
las expectativas de inversión 
en el Perú.

Al margen de los desafíos 
de una potencial desacele-
ración global, la economía 
peruana enfrenta importan-
tes riesgos locales derivados 
del inestable entorno polí-
tico, la creciente conflicti-
vidad social y el rápido de-
terioro institucional de la 
actual administración.

En este contexto, una 
preocupación real del Go-
bierno por la economía de 
los más vulnerables, lejos de 
anunciar sorpresas, priori-
zaría una mayor predictibi-
lidad para asegurar la gene-
ración de más empleos de 
calidad y mejores salarios, a 
través de la promoción de la 
inversión privada.

Panorama global
El Perú vs. el mundo: crecimiento del PBI, 1980-2021
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*En la década del 90 se inició la apertura comercial del Perú 

(en var. % anual)


