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Intenciones encubiertas

En nuestra última edición del 2022 hablamos 

sobre el agravamiento de la crisis política en el 

país, exacerbada por los casos de corrupción 

vinculados al expresidente Pedro Castillo. Días 

antes de dicha edición en noviembre, grupos 

políticos, asociaciones civiles, trabajadores, 

gremios, periodistas, entre otros grupos 

privados, armaron un frente de oposición 

conjunto y convocaron una marcha en contra 

de la creciente corrupción que azota al país. 

El movimiento denominado “Reacciona Perú” 

movilizó a miles de peruanos y estuvo centrado 

principalmente en exigir la vacancia presidencial. 

Ante la presión pública y los avances en los 

casos de corrupción en su contra, el 7 de 

diciembre de 2022, Pedro Castillo intentó –de 

manera torpe y aparentemente improvisada– dar 

un golpe de Estado, por lo que fue destituido 

por “permanente incapacidad moral” y arrestado 

el mismo día mientras huía con ayuda de su 

escolta personal. Hoy, tres meses después, el 

expresidente se mantiene en prisión preventiva 

por cargos de rebelión, abuso de poder y 

conspiración atentando al orden constitucional 

y, en los últimos días, el Congreso aprobó 

acusarlo constitucionalmente por los delitos 

de organización criminal agravada, tráfico 

de influencias agravado y colusión (cargos 

vinculados a delitos que el expresidente habría 

realizado durante su mandato). 

A pesar del éxito que en última instancia tuvo 

el movimiento Reacciona Perú (esto es, la 

destitución de Castillo), las marchas continuaron 

y se agravaron durante el mes de enero de 2023. 

La nueva demanda de los manifestantes 

es la renuncia de la sucesora de Castillo, 

Dina Boluarte, y el adelanto de elecciones. 

Sin embargo, atrás quedó el tenor pacífico 

de Reacciona Perú, el cual se ha visto 

ensombrecido por manifestaciones azuzadas 

por turbas de vándalos en un claro intento 

de desestabilizar el orden constitucional, 

aprovechando el débil equilibrio con el que nos 

dejó el presidente que, irónicamente, muchos de 

los que hoy protestan eligieron (lo que también 

significa que votaron por Boluarte). 

Si bien hoy se intenta justificar la renuncia de 

Boluarte bajo el argumento de la excesiva 

represión policial a los manifestantes, que 

tristemente ha cobrado más de 50 vidas, no 

olvidemos que estos reclamos llegaron el día del 

arresto de Castillo cuando aún no había iniciado 

la violencia (noten que llegaron junto con la 

demanda de la liberación del expresidente). 

Ante la situación actual, podemos llegar a 

dos conclusiones generales: (i) la facilidad 

con la que ciertos grupos interesados 

manipulan a la masa de manifestantes se debe 

principalmente al descontento del pueblo 

peruano y la desesperación de este ante la 

incompetencia política de los últimos años y a la 

marginalización de ciertos sectores del país; y, 

(ii) el adelanto de elecciones con el objetivo final 

de sacar provecho de la crisis política y social 

de ciertos grupos interesados. Es por eso que, 

adelantar elecciones sería un disparo al aire, 

y podemos terminar peor de donde estamos 

(por ejemplo, dándole cabida a un espontáneo 

radical, en desmedro de todos). 

La buena noticia es que la iniciativa del adelanto 

de elecciones se ha estancado en el Congreso. 

La mala, es que aún hay un pueblo altamente 

insatisfecho, listo para regalarse al primer 

oportunista. La presidenta Boluarte debe tener 

mucha muñeca política para tranquilizar las 

aguas y no ceder ante la presión. Tiene un largo 

y retador camino por delante para empezar a 

actuar de manera proactiva y no únicamente 

defensiva. La pacificación y unificación del país 

es primordial. De manera contraria, de nada 

servirá esperar a las elecciones del 2026. 

Rafael Lulli 

Director Editorial
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¿Cómo describiría su trabajo y experiencia como 

ministra e investigadora en los diferentes centros 

de estudios en los que ha colaborado? ¿En qué 

diría que diferencian el trabajo en un ministerio y 

el trabajo investigativo?

Yo soy economista y me dediqué a hacer 

investigación aplicada casi toda mi carrera. 

Trabajé 20 años de corrido en un think tank 

(IEP) ciencias sociales, haciendo investigación 

básicamente en temas de inclusión financiera,

de desarrollo rural y de políticas sociales, 

todos muy interrelacionados. De ahí hice 

proyectos de generación de conocimiento, para 

plantear algunas cosas, como demostrar que 

las personas en situación de mayor pobreza 

necesitan servicios financieros, incluso más 

que las personas más acomodadas, aunque 

eso parezca contraintuitivo. Que las personas 

responden a un conjunto de circunstancias 

que hay en su entorno y que toman decisiones 

bastante eficientes con lo que tienen a 

disposición. Temas sobre agricultura y 

desarrollo rural. 

Después de 20 años haciendo eso, me invitaron 

a ser ministra de Desarrollo e Inclusión Social, 

con la novedad de que no era simplemente 

asumir un cargo ministerial, sino que era crear un 

ministerio. El Ministerio de Desarrollo e Inclusión 

“Lo rural es muy importante para la 
economía del Perú y lo deberíamos 
potenciar, hay enormes oportunidades, 
pero no hay acción”

Carolina Trivelli:
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Social (MIDIS) se crea en el 2011 en respuesta 

a una promesa de campaña del entonces 

candidato Humala, que llegaba al poder en 

julio del mismo año y presentó al Congreso su 

creación. El ministerio se crea a los pocos meses 

y sorprendentemente el presidente Humala 

decide que no quiere poner en la cabeza, 

sobre todo para la creación y el diseño de este 

ministerio, a nadie del mundo de la política ni de 

su partido.

Entonces, decide que va a llamar a un 

Independiente con experiencia más técnica para 

que diseñe e implemente este ministerio, ahí es 

donde me convoca. Yo fui ministra durante dos 

años y me tocó esta tarea fantástica de sentar 

las bases del Ministerio. Después de dos años 

operando y con una estrategia probada para 

los siguientes tres años, yo me fui, porque era 

lo que tocaba hacer. Yo no tengo ni vocación 

política ni soy una ejecutora del sector público. 

Yo estaba para crear el ministerio.

Regresé a la vida más académica, trabajé 

unos años con el sector privado en un 

programa de inclusión financiera auspiciado 

por 35 entidades financieras, un esfuerzo de 

colaboración entre competidores. 

Después estuve un año y medio en la FAO y ahora 

estoy de vuelta en el IEP, donde trabajé toda mi 

vida para seguir haciendo investigación en esos 

mismos temas. Porque no sé de otra cosa.

¿Cómo ve el rol e importancia de los procesos de 

investigación y estudio en la toma de decisiones y 

soluciones frente a problemáticas, al menos en Perú?

Yo creo que hoy más que nunca, hay distintos 

roles que jugamos los investigadores. Uno, por 

supuesto, es crear evidencia y conocimiento 

que permita mejorar las acciones, las decisiones 

que toma el sector público y el sector privado. 

Te pongo un ejemplo, inclusión financiera, 

mantenemos una brecha muy grande entre 

hombres y mujeres, en particular en el uso de 

servicios financieros. La investigación genera 

evidencia de cómo cerrar esa brecha, de qué 

tamaño es esa brecha, de qué tipo de mujeres 

afecta, y eso informa las acciones que hacen 

las empresas privadas, pero también las 

regulaciones que puede hacer el sector público.

Eso no siempre funciona muy bien porque uno 

hace una investigación y luego la públicas, o la 

sacas en una nota en un periódico, o se hace 

una publicación y ojalá alguien lo lea. Entonces 

hay que hacer mucha tarea de comunicación 

para que esos contenidos específicos, 

recomendaciones específicas, lleguen. 

Pero esa es una tarea clásica, esa tarea requiere 

que uno tenga no solamente un buen resultado 

de investigación y una buena capacidad de 

comunicar lo que uno investiga, sino también 

que uno sea un especialista en su tema. 
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“La situación en Perú hoy es muy difícil, es en extremo compleja 
porque no es un estallido social que busca una conquista única, es un 
estallido social complejo que, en mi opinión, lo que está demostrando 
es una respuesta a un proceso de altísima desigualdad”.

Uno tiene que ser reconocido porque te tienen 

que escuchar como un experto en eso para 

que funcione, y eso se construye con los años 

solamente, con la constancia. Eso a veces lo 

ninguneamos, decimos que lo importante es el 

resultado, la pieza de evidencia, pero el mensajero 

también es importante, el autor también es 

importante, sobre todo hoy día, en un tiempo de 

noticias falsas, de fake news, de información muy 

ligera, es muy importante saber quién produjo 

la información, quién generó la pensada detrás 

de esa investigación. Eso es una cosa que ha 

cambiado en este último tiempo, creo yo, dándole 

un rol particular a la investigación.

Entonces, lo primero es generar evidencia y 

recomendaciones, segundo, tener credibilidad 

y confianza en que hay cosas que se pueden 

mejorar, y lo tercero, que no es menor, es que 

hay que estar generando alertas, información 

para detener malas ideas, así como es importante 

generar buenas ideas y más conocimiento, 

también hay que detener iniciativas dañinas, que 

siempre están presentes.

Durante su periodo en la cartera de Desarrollo 

e Inclusión Social, ¿cuáles cree que fueron los 

principales logros y dificultades a las que se vieron 

enfrentados? ¿Qué enfoque se tenía para abordar 

las problemáticas atingentes?

El primer gran desafío cuando uno crea un 

ministerio de esta naturaleza es explicarle a la 

ciudadanía y a los políticos, el por qué hay que 

crear un ministerio distinto, ¿Por qué se requiere 

una cartera especial y qué va a hacer esa cartera? 

¿Para qué sirve? ¿Qué resultados va a dar?

En particular eso es difícil, tenemos poca 

experiencia en el caso de tener que explicar los 

resultados que se le pueden exigir a un ministerio 

social. Cuando uno le pregunta al ministro de 

Economía, ¿cómo vamos a saber si es buen 

ministro de Economía?, te va a decir bueno, 

depende de la tasa de crecimiento, de la inflación, 

de la deuda externa, de las finanzas públicas, y 

así, uno tiene cuatro o cinco indicadores.

Cuando a uno le preguntan, ¿cómo vamos a 

saber si el Ministerio de Desarrollo e Inclusión 

Social hizo su trabajo? Yo creo que ese fue un 

primer gran desafío, y creo que un logro del 

MIDIS fue que pudo instalar, uno, que sí se 

puede medir qué es lo que hace un Ministerio 

de Desarrollo e Inclusión Social. Dos, que el 

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, por 

supuesto, tiene que abocarse a las personas 

en situación de mayor exclusión, pobreza y 

vulnerabilidad en particular.
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Eso implica no solo tener indicadores como 

el promedio que dice que el Perú redujo la 

pobreza, sino, sobre todo, saber qué le pasó al 

grupo más excluido, y hacer visible la situación 

y el cambio en ese grupo. Creo que eso fue un 

aporte muy importante.

Lo segundo, fue decir que los sectores sociales 

sí pueden ser muy profesionales, y creo que 

el MIDIS mostró eso, que era totalmente 

transparente, no había nada clientelar, todo se 

basaba en evidencia, mucha evaluación, mucha 

evaluación externa, mucha relación con la 

academia nacional e internacional, y eso yo creo 

que ayudó un montón.

Lo tercero, es el compromiso que hizo el MIDIS 

de buscar no solamente llevar programas 

sociales, asistencia social a quien más lo 

necesitara, sino, llevar servicios de calidad. 

Terminar con la idea de que las personas en 

situación de pobreza pueden recibir cualquier 

cosa, servicios pobres para personas pobres. 

Creo que esas fueron como las grandes 

conquistas que hizo el MIDIS, más allá de 

hacer programas muy importantes como el 

programa de pensiones no contributivas, que 

no existía, es un gran avance que haya 500.000 

adultos mayores en situación de pobreza, que 

hoy día tienen una renta no muy grande, pero 

asegurada, que les llega todos los meses, que 

tienen acceso a un seguro de salud. Lo que, si 

bien es importante, no es disruptivo, lo otro es 

más relevante en términos de que es lo que 

cambió con la creación de ese ministerio.

¿Cuáles son los factores principales que atienden 

al volátil momento social y político al que se ven 

enfrentados?

La situación en Perú hoy es muy difícil, es en 

extremo compleja porque no es un estallido 

social que busca una conquista única, es un 

estallido social complejo que, en mi opinión, lo 

que está demostrando es una respuesta a un 

proceso de altísima desigualdad, de larga data 

estructural que se ha reflejado en un discurso 

en el cual muchos ciudadanos, en particular 

ciudadanos de zonas periféricas, de zonas 

rurales, de sectores en alta vulnerabilidad, no 

se sienten ni respetados ni reconocidos como 

ciudadanas y ciudadanos. No están reclamando 

más empleo ni más carreteras que también 

requieren y que también estarán en algún 

momento en sus demandas. Están reclamando 

ser reconocidos como ciudadanos iguales a los 

de la capital, a los que toman las decisiones 

en el Congreso y respetados por ello, ese es el 

reclamo hoy día me parece a mí.

Por lo tanto, es una demanda básicamente 

política. Están reclamando el poder ejercer 

su ciudadanía plena, el ser escuchados y 

respetados políticamente, y creo que eso se 

mezcla mucho y lo vemos en algunas de las 

protestas, con el expresidente Castillo, que fue 

un muy mal presidente, acusado de corrupción, 

de ineficiencia, inoperante. Pero él era un 

ciudadano rural, un maestro rural, que venía de 

un pueblo pequeño, la figura que representaba 

era muy importante en términos identitarios, 

y la salida de ese presidente causó mucha 

conmoción y mucho endurecimiento, y eso ha 

gatillado, digamos, en este estallido.

“Creo que hay un espacio para impulsar un proceso de desarrollo rural, 
con un énfasis importante en la producción agropecuaria, que sigue 
siendo importante en ese mundo, pero no solamente eso”.
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¿De qué maneras se puede impulsar el desarrollo 

rural en sus diferentes aristas?

El tema rural es sumamente importante y es un 

tema vital. En el Perú un 57% de lo que comemos 

los peruanos lo produce la agricultura familiar. La 

pequeña agricultura comercial es fundamental 

y ha estado muy abandonada. Creo que hay un 

espacio para impulsar un proceso de desarrollo 

rural, con un énfasis importante en la producción 

agropecuaria, que sigue siendo importante en 

ese mundo, pero no solamente eso, porque en 

el mundo rural hoy día hay una diversificación de 

actividades, hay mucho empleo rural no agrícola 

y hay mucha movilidad. La gente que vive en 

dichas zonas también se mueve a pueblos, 

ciudades pequeñas, ciudades intermedias o 

capitales de región. Hay mucha articulación 

urbano-rural. Entonces, ahí hay una oportunidad 

de dejar de pensar en lo rural como algo distinto 

a lo urbano, sino más bien como un parte del 

continuo urbano-rural clave para el Perú.

Segundo, buena parte de los motores de 

crecimiento y desarrollo del Perú están en 

el mundo rural. Por supuesto la producción 

alimentaria, la minería, los hidrocarburos, los 

servicios ambientales, la posibilidad a futuro de 

la industria forestal con una Amazonía enorme, 

la generación de energía hidroeléctrica, eólica y 

solar, están en el mundo rural y buena parte de 

nuestro turismo pasa también por ese mundo. 

Lo rural es muy importante para la economía del 

Perú y lo deberíamos potenciar, hay enormes 

oportunidades, pero no hay acción.

Lo que hay que hacer también es salirse un 

poquito de lo rural e ir a los distritos más 

pequeños. El Perú tiene 1879 distritos, la mayor 

parte de esos distritos tiene, por ejemplo, 

electricidad, carretera, una posta de salud, pero 

no tiene telecomunicaciones. Son un conjunto 

mínimo de condiciones para el desarrollo muy 

insuficientes. Lo primero que tenemos que hacer 

es asegurarnos que en esos distritos haya lo 

mínimo, y si no hay ahí, que haya la conectividad 

para que puedas ir al distrito vecino a encontrar 

un banco, a encontrar una farmacia o un taller 

de reparaciones.

No es que todo tiene que estar en todos lados, 

pero todos tenemos que estar en la posibilidad 

de satisfacer nuestras necesidades mínimas 

para invertir, para generar empleo, para hacer un 

negocio, para conseguir un trabajo, para estudiar 

o para atendernos en salud.

¿Cómo influye el actual momento político y social  

a esos sectores?

Influye terriblemente porque las expectativas de 

crecimiento del Perú están a la baja, porque hay 

una pérdida de confianza del sector empresarial, 

por lo tanto, no va a haber mucha inversión, y si 

no hay inversión no hay generación de empleo, 

y si no hay empleo, la gente se queda sin 

ingresos o hay empleos más precarios o peor 

pagados, y con eso la economía de las familias 

más vulnerables se ve duramente afectada. 

Eso, unido a que todavía tenemos problemas 

de relativamente alta inflación, en particular, 

alimentaria, se traduce en que tienes menos 

recursos y la parte más importante de tu canasta 

de consumo, que son alimentos, energía y 

transporte, siguen subiendo de precio. Entonces 

tu capacidad de abastecerse de lo mínimo es 

cada vez menor y eso va a afectar. Pero es cierto 

también, y esto es muy duro de decir, en el Perú 

“Tenemos una clase política sin partidos, por lo tanto, cada congresista, 
cada ministro, cada persona en una posición de poder, decide sola, 
decide lo que le conviene, lo que es mejor para él o para ella, no hay 
ideología que valga, no hay afiliación partidaria, no hay colectivos”.
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las personas en situación de pobreza llevamos 

muchos años acostumbrados a vivir en pobreza, 

vamos a sobrevivir, con menos, pero lo haremos. 

Con costos para las familias, para su futuro, para 

las oportunidades de sus niños, y ese costo 

social probablemente lo vamos a pagar todos 

los peruanos las próximas dos décadas

Frente a esta incertidumbre latente que se vive  

¿a qué factores se le puede atribuir?

Primero, tenemos una crisis institucional muy 

severa, tenemos una clase política sin partidos, 

por lo tanto, cada congresista, cada ministro, 

cada persona en una posición de poder, decide 

sola, decide lo que le conviene, lo que es mejor 

para él o para ella, no hay ideología que valga, 

no hay afiliación partidaria, no hay colectivos. 

Estamos a merced de un grupo de personas en 

el poder, tanto en el Congreso como el Ejecutivo, 

que responden más a sus incentivos personales 

que a los incentivos de su puesto, que deberían 

ser los del bien común y el desarrollo. No tienen 

contrapeso en organizaciones políticas que 

quieran seguir participando. Tenemos franquicias 

políticas no más.

¿Por qué a pesar de la crisis política, la economía 

peruana se mantiene relativamente estable?

Yo te diría cuatro características de la 

economía. La primera es que somos una 

economía pequeña, abierta, exportadora de 

materias primas y por ende la situación de la 

economía depende mucho de lo que pase en 

el exterior, en sus socios comerciales. Mientras 

haya buenos precios de minerales y de las 

agroexportaciones, al Perú, dentro de todo, no 

le puede ir demasiado mal porque esa es una 

parte muy importante de su economía formal.

Lo segundo, es que el Perú viene de unos 25 años, 

20 años de muy buen manejo macroeconómico, 

incluso a pesar de la crisis de la pandemia, 

la fiscalidad, las cuentas fiscales están muy 

ordenadas y todavía tienen margen para 

maniobrar. No tenemos un problema de alta deuda 

externa, tenemos unas cuentas bastante sanas, 

deteriorándose, pero bastante sanas.

Lo tercero, es que tenemos un muy buen 

Banco Central, que ha manejado muy bien el 

tema inflacionario y eso ha ayudado mucho a 

enfrentar esta crisis.
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Y la cuarta razón, que no es una característica 

tan positiva, es que somos una economía muy 

informal. La informalidad en los malos tiempos 

te pasa una factura muy grande, porque las 

personas en el mundo informal están muy 

desprotegidas, no tienen seguridad social, no 

tienen seguro de salud, no tienen refugio. Pero en 

los tiempos ni malos ni buenos, la informalidad 

activa muchas microeconomías a lo largo y ancho 

del país y eso evita una caída mayor.

¿Cuáles son las claves para un mejoramiento 

del desarrollo territorial? y ¿Qué papel juegan 

los jóvenes en el futuro del mundo rural en 

Perú, y cómo se puede trabajar para fomentar 

su participación en la toma de decisiones y el 

desarrollo comunitario?

Los y las jóvenes rurales son hoy día una pieza 

fundamental, no solamente porque son el futuro 

de la ruralidad, sino porque son sustancialmente 

distintos a sus padres y a sus abuelos en 

términos de años de escolaridad, en términos de 

capacidades, en términos de conectividad, todos 

tienen un teléfono, todos han viajado a la capital 

de la región o de la provincia, todos han pasado 

temporadas fuera. Tienen una mirada y unas 

herramientas para gestionar el desarrollo, muy 

distintas a las de sus padres y a sus abuelos.

Desgraciadamente, el mundo rural le sigue 

ofreciendo lo mismo que les ofrecía a sus 

padres, a sus abuelos, y creo que ahí es donde 

está el nudo que hay que desanudar para 

que los jóvenes puedan liderar el proceso 

de desarrollo rural, el mundo rural tiene que 

abrirse y darles oportunidades a los jóvenes 

de ser líderes de las empresas, participar 

activamente en las cooperativas, hacer nuevos 

emprendimientos en vez de trabajar en las 

chacras de sus familiares, como hicieron sus 

padres y abuelos en las chacras de sus padres. 

Creo que es por supuesto, un cambio importante 

en términos económicos, también un cambio 

cultural que hay que ayudar a que suceda, y 

para eso hay que empoderar a estos jóvenes a 

que tomen esas oportunidades.

Un joven rural se puede ir y trabajar en el 

sector informal de la ciudad con facilidad y 

le puede ir muy bien al inicio, pero ese es su 

techo, en el mundo rural le puede ser más difícil 

engancharse en una actividad económicamente 

atractiva, pero su techo es mucho más alto, 

puede llegar a ser autoridad, puede ser 

reconocido y eso puede generar un atractivo 

importante que creo que tenemos que revalorar 

para darle una ruta de desarrollo a los jóvenes, 

para que ese capital humano que tienen distinto, 

se transforme en un insumo valioso para el 

desarrollo rural.
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¿Cuál es el escenario económico que enfrenta 

Perú?

El escenario económico en Perú es bastante 

mixto. Hay una dicotomía muy importante entre 

las variables económicas y las variables sociales 

e institucionales. En términos macroeconómicos, 

el país se encuentra relativamente sólido. 

Digo relativamente porque aún enfrentamos 

altas tasas de inflación, altas tasas de interés 

y los balances fiscales se han deteriorado en 

relación a los valores que tenía el país antes 

de la pandemia. Pero cuando comparamos los 

datos de Perú con otros países emergentes; no 

solo de América Latina, sino países emergentes 

de todo el mundo; vemos que en términos 

macroeconómicos Perú es una de las economías 

más fuertes del mundo en vías de desarrollo.

Yo tengo unas publicaciones que hacen una 

comparación entre países emergentes con 

respecto a estas variables macroeconómicas, 

y Perú se encuentra en la 4ta posición entre 

los países emergentes con respecto a las 

variables económicas.

Sin embargo, cuando dejamos el ámbito macro 

y nos pasamos a ciertos indicadores sociales, allí 

el país no se ve bien.

Las deficiencias de calidad en los servicios de 

salud y educación son muy lamentables y esto 

se vio mucho durante la pandemia. Un indicador 

“Los números te dicen que hay una determinación de hacer 
bien las cuentas fiscales y de mantener la autonomía del 
Banco Central, pero si eso cambia, los inversionistas perderían 
completamente la confianza en el país”

Liliana Rojas Suarez:

 Con más de 20 años de experiencia, la Dra. 

Liliana Rojas-Suarez es la actual directora 
de la Iniciativa Latinoamericana del Center 

for Global Development y en 2022 fue 
reconocida como una de las 50 mujeres más 
influyentes de Perú por la revista Forbes.

Su trayectoria y desempeño en el área 
de la economía la ha llevado a ocupar 
diversas posiciones en el Fondo Monetario 
Internacional, tales como la Sub-Jefatura de 
la División de Mercados de Capitales; y en el 

Banco Interamericano de Desarrollo como 
Asesor Principal en la Oficina del Economista 

Jefe de la entidad.

La experta ha publicado extensivamente en las áreas de política macroeconómica, economía 

internacional y mercados financieros, y en la nueva edición de The Legal Industry Reviews Perú 

aborda las características nacionales, los procesos eleccionarios y el impacto de estos en la 
inversión de capitales.
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muy importante es que Perú fue uno de los 

países que reportó una de las mayores tasas de 

mortalidad en el mundo -o sea no solamente 

en la región, sino en el mundo- por fuertes 

deficiencias en el sistema de salud; y debido 

a los larguísimos confinamientos, segmentos 

importantísimos de la población han perdido 

años de educación, lo que se traduce en 

enormes pérdidas en el capital humano.

Además, otra característica de Perú es que 

es uno de los países que reporta mayor 

informalidad laboral y empresarial en América 

Latina con tasas mayores al 70%. Todos los 

estudios económicos demuestran que los 

sectores informales tienden a tener menores 

niveles de productividad. Obviamente este es un 

tremendo problema para el país.

Y por último, cuando se analizan variables 

sobre calidad institucional el país tampoco se 

ve bien. Estas características son muy poco 

alentadoras. Indicadores sobre el respeto a los 

contratos y al imperio de la ley o de corrupción 

ponen al país en una situación muy débil. 

Entonces, en este contexto, la crisis política por 

la que atraviesa el país está acentuando aún 

más las debilidades existentes.

En un ambiente de continuas manifestaciones, 

cortes de carreteras, ciudades enteras cuyo 

nivel de actividad se ha desplomado, y 

sectores tremendamente afectados -como el 

turismo por ejemplo- solo pueden conducir a 

exacerbar los problemas sociales más agudos, 

como salud y educación.

Además, el trabajo del Banco Central de 

controlar la inflación se ve afectado en algunas 

zonas producto de la escasez de alimentos que 

se presenta justamente por los problemas de 

transporte. Esto tiende a subir el precio de los 

productos, lo cual afecta a las poblaciones más 

pobres.

Ese es más o menos el contexto en el que está 

Perú en este momento.

¿Cuánto tiempo podríamos estar viendo estos 

efectos sobre la inflación?

Hay dos partes. Con respecto a la inflación 

en general, Perú tiene relativamente una baja 

inflación con relación a otros países de América 

Latina, o sea, hay otros países en los cuales la 

inflación está por encima del 10%. Pero eso tiene 

que ver con muchos factores, incluyendo lo que 

sucede a nivel internacional.

Pero la parte de la inflación de alimentos 

relacionada con los paros es una cuestión 

de corto plazo. O sea, si se desbloquea, si las 

carreteras funcionan bien, ese componente 

presionando sobre los precios desaparece.



LIR PERÚ VOL Nº1218

¿Cuáles son las proyecciones de crecimiento y qué 

factores lo explican?

Las proyecciones de crecimiento de Perú no son 

alentadoras. En enero, el Banco Mundial predijo 

un crecimiento de 2.6% para el 2023 y el mismo 

número para el 2024. Las proyecciones de 

inversionistas son aún más bajas. Por ejemplo, la 

proyección de Goldman Sachs está en un 2.3%. 

El tema es que son proyecciones de crecimiento 

extremadamente bajas para una economía que 

necesita crecer muchísimo más.

Perú lentamente había comenzado a 

recuperarse de los efectos de la pandemia, pero 

se combinaron factores externos e internos que 

revirtieron esta recuperación.

Por el lado externo, tenemos dos factores 

que son adversos al crecimiento: la guerra de 

Ucrania. Es un factor externo muy importante 

que ha afectado al país, que disminuyó la 

demanda agregada global y presionó sobre 

los precios de los combustibles y alimentos 

para todo el mundo, incluyendo Perú; y

también las subidas de tasas de interés de 

Estados Unidos, lo cual incrementa el costo del 

financiamiento externo.

Pero un tema adicional fue la desaceleración 

de China. China es un importante comprador 

de nuestros productos de exportación, 

especialmente el cobre. El tema de China puede 

ser que se diluya, porque China ha reducido los 

confinamientos por Covid y la economía está 

comenzando a recuperarse. Entonces quizás por 

ahí tendremos un efecto positivo.

Y por el lado interno, la crisis política genera una 

enorme incertidumbre que afecta adversamente 

a la inversión tanto local como extranjera.

En este momento, los inversionistas extranjeros 

tienen confianza en el manejo macroeconómico 

del país. Un indicador que mide el grado de 

confianza que tienen los inversionistas es el 

spread de los bonos gubernamentales; el spread 

se calcula como la tasa de interés que cobran 

los inversionistas por comprar bonos peruanos 

menos la tasa de interés que paga un bono 

emitido por el gobierno de EEUU.

Un incremento en ese spread refleja un 

incremento en la percepción de riesgo de 

los inversionistas. En Perú, a pesar de todo 

los problemas que enfrenta, el spread es 

relativamente bajo. Es uno de los más bajos de 

la región y de los países emergentes en general. 

Ello indica que hay una señal de confianza 

de parte de los inversionistas de que la parte 

macroeconómica se va a manejar bien.

Pero claro, esto tiene un límite. Si los 

inversionistas perciben que las autoridades 

no pueden controlar el problema de la crisis 

política, entonces también se van a generar 

dudas sobre el manejo macro, sobre todo si el 

gobierno va a continuar o no con su compromiso 

de pagar sus deudas a tiempo.

En este momento no hay ninguna duda, se 

piensa que el gobierno y las autoridades tienen 

un completo compromiso con el pago de  

sus obligaciones.

“En enero, el Banco Mundial 

predijo un crecimiento de 2.6% 

para el 2023 y el mismo número 

para el 2024”.
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Pero si las cosas empiezan a cambiar y se ve que 

la crisis política se acentúa y se prolonga por 

mucho tiempo, entonces esa confianza también 

comenzará a disminuir.

Además, y por ello lo importante de las 

proyecciones de tasas de crecimiento, si el 

Perú cada vez crece menos o se estanca 

completamente, obviamente su capacidad de 

pago, de generar recursos para repagar deuda 

también comienza a ser comprometida.

Ahora, lo que está apoyando tremendamente 

a Perú es que la cantidad de reservas 

internacionales acumuladas en el Banco Central 

es enorme. Entonces, los inversionistas hacen 

sus cálculos y dicen aquí no hay problema con la 

capacidad de pago, Perú puede pagar sus deudas. 

El potencial problema que puede enfrentar Perú 

no es capacidad de pago, sino la percepción de un 

deterioro en la voluntad de pago.

Hasta el momento la percepción es que sí hay 

una voluntad de pagar, pero si eso cambia, 

cambia la figura para el país.

Tomando en cuenta esto y la demanda sobre 

nuevas elecciones, ¿cómo sería el impacto de un 

eventual proceso electoral?

Esa es una pregunta extremadamente difícil de 

contestar. No está claro que unas elecciones 

-sean este año o el próximo- cambien 

significativamente el panorama político. El 

problema de fondo es que en el país hay una 

tremenda falta de liderazgo político y la enorme 

polarización política, lo que ha resultado en una 

ausencia de búsqueda de consenso para tener 

soluciones a los problemas actuales. En este 

momento, la incertidumbre es enorme. No se 

ataca el problema de base que es justamente 

esta falta de querer manejar las cosas bien, de 

unirse para un bien común.

Desde el punto de vista de los inversionistas 

internacionales, lo que se percibe es que si hay 

elecciones y si esto genera un consenso sobre 

la importancia de caminar por un rumbo que 

sea estable, entonces bien. Si por el otro lado, 

las elecciones significan simplemente más 

de lo mismo, sin cambio en los fundamentos, 

entonces pésimo, y se va a incrementar la 

incertidumbre.

Los inversionistas internacionales no se están 

enfocando en el proceso electoral en estos 

momentos. En el Perú ha habido muchos 

procesos electorales conflictivos en los últimos 

años, y los inversionistas internacionales han 

seguido teniendo confianza. Y es que hay dos 

temas importantes que apoyan la percepción de 

estabilidad económica: uno es la independencia 

del Banco Central, o sea, la capacidad utilizar 

sus recursos y de manejar la política monetaria 

de acuerdo a su mandato; el otro es la 

percepción de que el Ministerio de Finanzas va a 

tratar de controlar los déficit fiscales y manejar el 

presupuesto adecuadamente.

En 2021 por la pandemia subió mucho el déficit 

fiscal, pero se corrigió en 2022, y en 2023 va a 

aumentar un poco, pero no mucho más.

“Lo que está apoyando 

tremendamente a Perú es 

que la cantidad de reservas 

internacionales acumuladas en 

el Banco Central es enorme”.
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Entonces, desde el punto de vista de los 

inversionistas, los números indican que hay 

una determinación de hacer bien las cuentas 

fiscales y de mantener la autonomía del Banco 

Central. Pero si eso cambia, si se pone en 

duda cualquiera de estas dos premisas, allí 

los inversionistas perderían completamente la 

confianza en el país.

Entonces no es tanto si hay un proceso electoral 

o no, sino cómo se percibe que estas variables 

estarían afectadas por un proceso electoral.

Y la política monetaria que hay actualmente en 

Perú, ¿se encuentra bien encaminada?

Totalmente. Es sumamente adecuada. Ahora, 

esto no es único de Perú.  Los bancos centrales 

de América Latina han tenido un muy buen 

comportamiento, mucho mejor que la Reserva 

Federal de Estados Unidos. América Latina 

reaccionó más rápido, mientras que aquí en 

Estados Unidos había grandes dudas sobre si la 

inflación era transitoria o persistente. 

En América Latina, la repuesta de los bancos 

centrales fue rápida, no solo en Perú, sino 

también en Chile, México, Colombia. Entonces, 

independientemente de las fuerzas políticas que 

estén en este momento en diferentes partes 

de la región y de Perú, el hecho de tener el 

concepto de que el Banco Central se mantendrá 

independiente da una tremenda confianza a los 

inversionistas porque piensan que va a mantener 

el rumbo de la estabilidad económica.

¿Cuáles son las medidas inmediatas y a largo plazo 

que deberían adoptarse para la situación que hoy 

vive Perú?

Hay un problema político que es 

tremendamente difícil de abarcar. Este no es 

un problema único. Y para mí es claro que el 

problema tiene que contenerse. Aún no es tarde.

El componente social e institucional del Perú 

es muy lamentable, y no es un problema de 

ahora, es un problema de bastante tiempo 

atrás. Pero aquí tenemos una oportunidad de 

mejorar, incluyendo algo que es tremendamente 

importante como el manejo de los gobiernos 

regionales. Los datos que he visto sobre el gasto 

efectivo de los gobiernos regionales dan pena, 

es increíble lo atrás que están. No solamente 

hay que ver los números, sino la capacidad de 

implementación del gasto.

Ahora, el problema es si efectivamente tiene 

el país la capacidad de solucionar estos 

problemas, porque si antes no la tenía, ¿por qué 

la va a haber ahora?

Es obvio que debemos tener reforma de 

partidos, mejores inversiones regionales, mejor 

gerencia gubernamental, pero eso lo venimos 

diciendo los economistas hace más de dos 

décadas. Y no se ha hecho.
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