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INTRODUCCIÓN
Al cumplirse los primeros cien días del actual gobierno del profesor Castillo (PC) se están
emitiendo opiniones de los analistas y especialistas sobre la economía nacional, que es de
interés central para la población. En esta oportunidad, continuando con nuestra
contribución al esclarecimiento de la compleja problemática económica actual, tomaremos
como referencia la Carta abierta al presidente Castillo dirigida a PC por el ministro de
Economía del Gobierno de Transición aparecida recientemente en un diario de la capital,y
una opinión negando la posibilidad de industrialización del Perú, y también, otro artículo de
junio del año pasado en el mismo diario en el que exalta el programa de crédito
ReactivaPerú.
Las opiniones e ideas del alto funcionario público arriba mencionado, a quien no conozco ni
tengo la mínima antipatía, tienen el mérito de estimular la discusión y análisis objetivo de
problemas esenciales para el desarrollo del país y el bienestar de las futuras generaciones
de peruanos y peruanas.
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Carta abierta al presidente Castillo*
El autor del artículo explica a PC que:
• los países exitosos tienen en común algo “así de simple”: que el crecimiento
económico depende del crecimiento de las empresas privadas y del ambiente
atractivo para la inversión privada;
• PC es el jefe al mando de la política nacional y elige al resto de pilotos;
• la dirección en que soplan los vientos, tiene que ver con los cambios en la
economía mundial y, la principal variable que nos conecta con ella es el índice
de términos de intercambio;
• “un buen jefe de los pilotos, que elige colaboradores calificados, y un poco de
buena suerte, son : los ingredientes para la prosperidad”.
* W. Mendoza B., Carta abierta al presidente Castillo, Gestión, Lima, 30 nov. 2021
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Siguiendo con su cátedra al alumno imaginario,
• califica a la experiencia neoliberal como la “del progreso peruano más importante de la historia
contemporánea”;
•

señalando que, este “salto” se resume en: el PBI per cápita, que es el determinante del desarrollo
económico; y, que el gasto público que mide el cumplimiento del gobierno con los que menos tienen;

•

explica que , entre 1980 y 1990 el PBI per cápita real se redujo 30% y, que entre 1999 y 2019 éste se
multiplicó por 2.5. Que, el gasto público real en 1990 era 13% del nivel de 1980 y, que se multiplicó por 14
veces entre 1990 y 2015.

Industrialización
“Waldo Mendoza: No hay que soñar con que Perú sea un país industrializado”, Gestión, 01 de julio 2021.
- “Todos estos países nuevos industrializados están al costadito de Estados Unidos, Alemania o Japón. Son las
grandes cadenas de valor. Estos chiquitos se agarran y mientras alguien produce autos, ellos producen
llantas”...“América del Sur está lejos de Alemania, Japón, China o EE.UU. Por eso no hay ningún país
industrializado en América Latina excepto México. Efectivamente, no hay que soñar con que el Perú pueda ser
un país industrializado”,

ReactivaPerú
“¿Qué está pasando en el Congreso de la República ? ”, Gestión, 30 de junio 2020.
-”Dados estos excelentes resultados RP debe ampliarse inmediatamente”………
4

Algunas preguntas para un desarrollo sostenible
• ¿ el “modelo” económico peruano vigente beneficia a todos ?
• ¿ qué factor o factores determinan el crecimiento económico
peruano?
• ¿ el Programa ReactivaPerú cumplió con evitar la quiebra y
desempleo masivo ?
• ¿ es posible que Perú llegue a ser un país industrializado en el
mediano plazo?
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COMENTARIOS:
Existe una correlación positiva entre
altas tasas de muertes por COVID-19 y el
crecimiento económico del 2020. El Perú
tuvo la peor performance económica y
sanitaria mundial.
Los trabajadores informales han sido
muy golpeados; por cada empleo formal
perdido, se perdieron cerca de 3,5
empleos informales.
 Se prevé que la pobreza extrema
aumentará de 12,1% al 14,6%, mientras
que la pobreza moderada aumentará de
11,7% a 14,6%.Sin considerar las otras
dimensiones de la desigualdad que
seguramente se agudizarán por la crisis
económica.

Ref.: Informe macroeconómico de América Latina y el
Caribe, BID, 2021

• 24.7% de captación del
ingreso económico
nacional por el 1% más
rico del Perú.
• Perú el primero a nivel
mundial en el incremento
porcentual en los ingresos
del 1% más rico durante el
periodo 2000-2019, aprox.
el 14% ; que corresponde
al periodo de la mayor
tasa de crecimiento del
PBI por el boom del precio
de los commodities.
• el 10% más rico capta del
ingreso nacional : Chile
(60%); México (58.5%),
Brasil (57%), Perú (53%).

• se confirma que la
región latinoamericana
es la más desigual a
nivel mundial.
7

Desigualdad en el Ingreso en U.S.- Economía neoliberal a partir de 1980

Fuente: World Inequality Lab, 2018

Ref. : Richard C. Koo, Nomura Research Institute, Tokio, Japan, 2020

COMENTARIOS : la desigualdad en el ingreso en Estados Unidos se acentuó a partir del gobierno de Reagan a mediados de 1980 que

subió el ingreso del 5% de mayor ingreso respecto del 20% de menores ingresos de 5 veces en tres décadas de neoliberalismo, así
mismo el 1% de mayores ingresos aumento del 12% de participación del ingreso nacional al 20% en el mismo periodo. En nuestra
región, este proceso tiene casi una década de desfase desde la aplicación del Consenso de Washington a inicios de la década de 1990.
-lo que no se comenta es que, los países líderes tienen una deuda externa en 2019 (según Forbes) que supera su PBI : Estados Unidos

107% de su PBI, Inglaterra 101%, y el referente de éxito, Singapur 111%.
-para la región latinoamericana y Perú se puede ver en : Luyo, J.: "Sobre el bienestar social en Latinoamérica a fines del 2010”, Contribuciones a la Economía,
noviembre 2011, Málaga, España

Salarios y productividad en los Estados Unidos
COMENTARIOS :
• desde fines de la década de 1970,
terminando “la era de oro” después de la
Segunda guerra mundial donde los
salarios y la productividad estaban
acoplados; la productividad ha aumentado
en un 70,3 por ciento, pero el salario
promedio de los trabajadores ha
aumentado solo en un 11,1 por ciento.

• no existe un vínculo necesario o
automático entre la productividad
y los salarios dentro de la economía
neoliberal aún vigente.

El PBI peruano y tasa porcentual de crecimiento. Periodo 1950-2019
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Las largas y cortas oscilaciones del precio del cobre . Periodo 1935-2020
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Fuente : BCRP
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Nuevo ciclo de precios altos de los commodities
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BCRP
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Fuente : BCRP
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Fuente : BCRP
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TIPO DE CAMBIO E INFLACIÓN EN PERÚ
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BCRP

COMENTARIOS: estimamos que, la depreciación del sol se debe básicamente por la revaluación del dólar norteamericano que afecta a
economías similares de la regíon. Pero, en Perú debido a la crisis política reciente, la depreciación adicional es de unos tres puntos
porcentuales. Adicionalmente, esto está influyendo en la inflación juntamente con el aumento de precios de los productos importados .
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PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD : INDICADOR DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA
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Consumo per cápita de electricidad-Países de América
2019

Fuente: https://datosmacro.expansion.com/energia-y-medio-ambiente/electricidad-consumo.

COMENTARIOS: hay países con alto consumo de electricidad per cápita, como los ocho
primeros de LAC, porque el consumo agregado tiene la influencia de la industria, como los
demás sectores económicos, según su estructura productiva . Casos notorios, por sus
contrastes son: Cuba, las Bahamas, además de Canadá y los EE.UU.
Es un indicador de la actividad económica y tambien de la desigualdad en y entre los
países.

BCRP
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Fuente: A. Est. Elect.2019, MINEM

COMENTARIOS :
 el menor consumo residencial está relacionado a hogares en zonas rurales, que deberían tener una tarifa menor; en Peru, Chile, y
Uruguay, estas tarifas son mayores que tarifas comerciales;
 en Perú y Uruguay, las tarifas industriales y comerciales son más bajas que las residenciales.
en las tarifas residenciales, Brasil y México poseen las tarifas más bajas,
 las tarifas industriales y comerciales más bajas de la región están en el Perú y, son menores que en zona rural del país.

El Perú tiene el sistema tarifario más regresivo de la región sudamericana.

COMENTARIOS:
En general, las provincias que tienen
mayor provisión de servicios básicos
(como electricidad) por el Estado (mayor
índice de densidad de Estado, IDE) son las
localizadas en la costa y capitales de la
sierra, y en menor atención a las
localizadas en la selva;
además, existe una correspondencia
entre el IDE y el IDH.

PNUD (2009) : “la densidad del Estado es
concebida (…) en el plano de los desempeños
o funcionamientos del Estado enel momento de proveer servicios socialesbásicos. La
magnitud de la densidad del Estado en una determinada circunscripción
dependerá del número y cobertura de
servicios que el Estado ofrezca en ella”.
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CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR LOS GRANDES USUARIOS LIBRES
Según sectores económicos

Fuente: COES, setiembre 2020

COMENTARIOS: La minería es el mayor consumidor que aprox. duplica la suma del consumo de los demás usuarios libres;
es por lo tanto la carga eléctrica que crece y congestiona el sistema de transmisión principalmente hacia el sur minero
peruano, requiriendo más inversiones en el reforzamiento, seguridad, y ampliación de capacidad de transmisión eléctrica.
Esto, presiona al alza el precio de la electricidad afectando a los usuarios finales regulados, y además los cargos adicionales
(nodo energético del sur, compensación por el FISE, CASE, cargos por seguridad y otros).

Comentarios
• “ Tambien, no se menciona (los consultores) que la distorsión reflejada en el elevado

precio en barra para el mercado regulado y la sobrecapacidad de generación instalada
actuales, es el resultado de la Segunda Reforma ( Ley 28832) que introdujo el
mecanismo de licitaciones (subastas) para superar la insuficiencia de capacidad de
generación de entonces, con precios firmes que se han mantenido para periodos de más
de una década y, que no consideró un diagnóstico de poder de mercado existente en el
segmento de generación del mercado mayorista que indujo a la elevación del nivel del
precio firme (colusión tácita), según advertimos en su oportunidad**, y que se ha
mantenido y aumentado a lo largo del tiempo y que, a nivel tarifario se ha ido actualizando
con la indexación al tipo de cambio del dólar y la inflación en la formula de reajuste. “
Ref. : J.E. Luyo, “Reforma y Modernización del Sector Electricidad Peruano:Fortalecimiento Institucional”, CSDI Institute, 22 oct. 2021.

** J.E. Luyo, “CRISIS DE LAS REFORMAS, PODER DE MERCADO Y MITIGACIÓN EN EL MERCADO ELÉCTRICO PERUANO”,Revista del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales,IECOS-UNI, No 5,Año
III,febrero 2008

MEDIDAS PARA PROMOVER EL INGRESO DE CENTRALES RER-NC
Objetivo

Que, el precio a Nivel Generación que pagan los 8 millones de
Usuarios Regulados y que representa aproximadamente el 50% de la
tarifa a usuario final, capture los bajos precios de las tecnologías
eólica , fotovoltaica, y otras, permitiendo la competencia de todas
las tecnologías de generación en el mercado eléctrico .
Propuesta

Establecer bloques horarios y separación de compra de
potencia y energía para licitaciones de suministro para el
Mercado Regulado, con la finalidad de que el diseño de las
licitaciones permita a todas las tecnologías aprovechar sus
perfiles de producción, que depende fundamentalmente de su
recurso energético primario (gas, agua, radiación solar, viento y
otras fuentes renovables).

Fuente: BCRP, nov. 2021

NOTA. Está en proceso un proyecto de Ley formulado por el suscrito en
el mes de octubre reciente, con las características arriba indicadas, para
posibilitar la competencia de todas las tecnologías de generación, sin
restricciones.
Se ha publicado el D.S. N°028-2021-EM, el 24-11-2021, en base de un
proyecto también formulado el suscrito , para la introducción de sistemas
de medición inteligente.

EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN DE HIDROCARBUROS
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COMENTARIOS :
-Existe un déficit en la
balanza comercial de
hidrocarburos de más de
una década, que va
incrementándose, con
excepción del 2020 por
el Covid19, que está
acercándose a los US$
3,000 millones.
-Particularmente, en la
importación del crudo, el
déficit tiende a
acentuarse con el
aumento del precio
internacional del
petróleo y derivados.
-Una matriz energética
conformada con 75% de
hidrocarburos ,
representa un reto para
el país para cumplir los
ODS para el 2030 y el
proceso de Transición
energética hacia cero
emisiones en la lucha
contra el Cambio
Climático.

INGRESOS TRIBUTARIOS DEL GOBIERNO CENTRAL
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Fuente: BCRP
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Ledesma: “No podemos seguir premiando a empresas, como Telefónica, que no pagan impuestos”

. La República, Lima, 20 Feb 2021

....-¿Cómo no ha pagado en 20 años?
Porque utilizan los mecanismos legales, que son muy flexibles y permeables. Esa es una tarea del Congreso, debe revisarlas y corregirse el problema. Hace 20 años que Telefónica no paga su
deuda, y solo se ha dedicado a buscar un buen equipo de abogados que se dediquen a cuestionar e impugnar y mientras tanto ni un sol.
-Cuando un ciudadano común no paga los impuestos le embargan su casa y así se cobran, ¿no pueden hacer lo mismo en este caso?

La Telefónica se ha blindado tanto que ha logrado en el Poder Judicial medidas cautelares para que no la embarguen. Eso ya no es tema del Tribunal, pero para que veas la dimensión de
protección. No podemos seguir con este modelo de, en cierta manera, premiar a las empresas que no paguen sus impuestos, que se cobijen bajo artificios legales, y de abogados que se presten
para ello. El honorario del abogado es un porcentaje de lo que evita que pague al Estado y eso es un efecto pernicioso. En otros países el ejercicio profesional debe tener un mínimo de ética.
En la Constitución hay un artículo que no han recordado, y es que se prohíbe el abuso del derecho. Y acá, considero que hay un ejercicio abusivo de parte de estas empresas que no pagan sus
45
impuestos, utilizan impugnaciones, buscan abogados que se presten a sus intereses...............

Ingresos tributarios
totales en LAC (% del
PBI)
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ReactivaPerú
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ALGUNAS ACLARACIONES
El articulista, exmiembro del directorio del BCRP, expresa en Gestión de ayer 30 de junio, que:
1) la política macroeconómica no-convencional adoptada, ha sido coordinada con el MEF;
2) la responsabilidad de dar confianza a los bancos fue
del MEF, dando la garantía del Gobierno para respaldar
los crédito de la mypes hasta el 98% y el 80% a las más
grandes;
3) la responsabilidad del BCRP es de prestar los primeros 30,000 millones a las ESF a fijando 0.5%
anual );
4) los préstamos de las ESF a las empresas a una tasa
de 1.1% anual en promedio;
5) los préstamos llegó al 91% de las mypes, que están
recibiendo a 1.9% anual, en promedio;
6) dados los excelentes resultados, la RP debe ampliarse inmediatamente.
SE ACLARA QUE (según Informe BCRP, junio
2020) :
 El BCRP diseñó el RP y compartió responsabilidades con el MEF (que garantizaba los créditos) .
 El BCRP fijó el 0.5% anual, siendo la tasa referencial 0.25% anual dictada por el mismo ente .
 no se dice (punto 4) que el 1.1% (0.79 á 1.49%) de
interes promedio, corresponde a las grandes empresas (con créditos entre 5 y 10 millones de soles).
 el número de mypes (punto 5) beneficiadas, oculta
que hay 3.2 millones mypes formales y, que el
3.4% (grandes empresas) recibió el 51% de todos
los fondos de RP, las medianas (26.4%) el 31% y,
las mypes ( 70.2% en número) solo recibió el 18%
del total RP.;
 más aún, (en el punto 5) también dice erróneamente e intencionalmente que las mypes están recibiendo un interés de 1.9% anual en promedio;
siendo realmente para las microempresas ( préstamos hasta S/.10,000) el 3.41% (2.5 á 3.6 %) .
 Los excelentes resultados (pto. 6) han sido para las
empresas grandes, algunas con problemas judiciales.
Linkedin, Lima, 01 julio 2020.

Dr. Jaime E. Luyo

RI-BCRP, set. 2021

COMENTARIOS: más del 82% del monto total (58,374 millones de S/. ) de créditos se otorgaron a empresas corporativa y
grande y medianas. Muy lejos de cumplir sus objetivos iniciales de beneficiar a 350 mil empresas, y menos, alcanzar a 314 mil
mypes con los primeros 30,000 millones de soles (Gestion, 30-03-2020). No se cumplieron estos objetivos;
es decir el resultado fue al revés; si consideramos que, ComexPeru en su Informe Anual 2020 dice que: en el 2020 se
registraron 3,1 millones de mypes con 4.5 millones de trabajadores, resultando 48.8% y 48.6% menos respectivamente que
en 2019, lo que demuestra el gran impacto de la pandemia y, que también representan el 95% de los empleadores en el país.

EMPLEO FORMAL E INFORMAL, SUELDO MÍNIMO
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BCRP

COMENTARIOS : se observa que, el impacto de las medidas de auto-recesión y sanitarias extremas tuvieron efectos muy
negativos en la economía y la mortalidad : primeros a nivel mundial en caída del PBI y en muertos/millón.

COMENTARIOS:
En 2008-2018, ocupados con
empleo informal, que incluye el
periodo del boom de los
commodities, tienen una tasa de
crecimiento promedio anual de
0,6%.
En el Área Urbana, en el 20172018 la informalidad se
incrementó en 2,3% y el empleo
formal en 2,2%.
En el 2018 empleo informal
alcanzó los 12 millones 152 mil
600 personas, que representan el
72,4% del total de ocupados y, 4
millones 623 mil 900 personas
que equivale al 27,6%, se
encuentran laborando en
empleos formales de la
economía.

COMENTARIOS:
El empleo informal es muy alto en el sector rural (concentrado en sierra y selva).
Departamentos con los más altos porcentaje de informalidad son Cajamarca (89,3%) y
Huancavelica (91,4%).
 Población con empleo informal con educación superior universitaria en el 2018 era de 39.8%
( hombres) y de 40.3% (mujeres).

COMENTARIOS:
El empleo informal está concentrado en la agricultura/pesca/minería, 94%, y en transportes y comunicaciones, 80.8% ,y
en las microempresas, 85.3%.
La informalidad está fuertemente vinculada a la condición de pobreza ( 94% ) en el país.
El trabajador familiar no remunerado es el signo de la pobreza en el país y que afecta a las mujeres principalmente. Así
como el trabajador del hogar, que es rezago de costumbres coloniales en el país.

Sueldo mínimo en Latinoamérica en el 2021 ( en US$)

COMENTARIO : el sueldo promedio mensual formal en el sector privado, en valores reales, se ha mantenido prácticamente igual
en la última década
Ref. :Estadísticas del BCRP.

LA INDUSTRIALIZACIÓN DE LOS PAÍSES : CASOS COMPARATIVOS
SEGÚN SU BALANZA COMERCIAL
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PBI per cápita. Periodo 1980-2021

World Economic Outlook-IMF, 2021

COMENTARIOS : -ambos países tienen la misma estructura exportadora con más del 50% en minerales y combustibles y, más del 71% de
importación de manufacturas. Similarmente deficitaria en servicios con un volumen aprox. del 11% de las transacciones en bienes. Source: WTO

COMENTARIOS : diferente estructura exportadora, Colombia con 55.8% en minerales y combustibles y, Malasia con 70.1% de manufacturas. En
servicios , Malasia tiene un notorio componente de exportación de servicios-vinculados a bienes de 15.2% frente a solo 0.2% de Colombia.
Source: WTO

COMENTARIOS : diferente estructura exportadora, Mexico con 78.8% en manufacturas y, Canada con 47.7% de manufacturas y 28.5% en comb. y minerales;
en importaciones de manufacturas, Mexico 73.9% y Canada 77%. En servicios, Canadá tiene exportación +importación US$ 174.5 mil millones frente a
US$ 41.8 mil millones de Mexico . Source: WTO

COMENTARIOS : similar estructura exportadora, Corea con 87.3 % en manufacturas e, Israel con 91.7% de manufacturas; en importaciones de
manufacturas, Corea 60.2% e Israel 76.1%. En servicios, Israel tiene (export +import servicios)/ (export +import bienes) = 64% ; mientras que Corea solo
63
el 19% . Source: WTO

COMENTARIOS : similar estructura exportadora, Australia con 68 % y Noruega con 63.4% en comb. y minerales, y de
manufacturas 10.9% y de 19.7% . En importaciones de manufacturas, Australia 73.3 % y Noruega 76.6%. En servicios, Australia
tiene (export +import servicios)/ (export +import bienes) = 18.4% ; mientras que Noruega el 44% . Source: WTO

COMENTARIOS : Es deficitario en (export.import.)/export. de bienes en aprox. 68%
, con 69.1 % export. y 77.7% de import. de
manufacturas. El volumen de transacciones
en servicios es aprox. el 30% del de bienes.
Los servicios tienen una estructura con un
importante componente de know-how.
65

Conclusiones
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Conclusiones preliminares
• El «modelo económico peruano», en términos generales, es solo una
prescripción del llamado Consenso de Washington de 1989, cuya aplicación se
inició con el shock económico de 1990 exacerbando la hiperinflación que se
controló finalmente siete años después y, el mayor nivel PBI anual en valores
reales de 1987, solo se llegó a igualar recién en el año 1996 ; pero el
PBI/cápita y capacidad adquisitiva después de 18 años en el 2005; es decir, la
gran población peruana es la que realmente ha soportado el «éxito» del
modelo económico. De las tasas de crecimiento promedio de las últimas tres
décadas, la más alta, sólo aquella de la década del 2000 llega a ser similar a la
alcanzada en la década de 1950 cuando nó existía una economía de mercado
y fue principalmente el resultado del boom de los commodities que del
«modelo económico» .
• Los periodos de mayor crecimiento de la economía peruana corresponden a
aquellos ciclos de mayores precios de los minerales metálicos, como el cobre,
oro y otros.
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Conclusiones preliminares
• Tomando como referencia al país líder de la llamada economía neoliberal, los
Estados Unidos de N.A., se desvelan algunos mitos como : a mayor
productividad mayor salario; que el crecimiento económico beneficia a todos.
Más bien, hay cada vez más consenso de que, a partir de fines de la década de
1970 las políticas neoliberales han ido acentuando la desigualdad y la
inequidad a nivel internacional, para países industrializados y en desarrollo.
• Esta situación trasciende el campo de la Economía, ya que tiene efectos
negativos en el medioambiente, la ecología y los recursos naturales que, al
ritmo actual de consumo se requieren varios planetas Tierra; y que agrava el
problema de Cambio Climático y los desastres naturales como los que están
ocurriendo en el país líder y, las pandemias recurrentes como el Covid19 que
está sufriendo la población mundial.

Conclusiones preliminares
• La concentración e incremento de los ingresos nacionales por el 1% más rico
durante las dos primeras décadas del presente siglo, no está sucediendo solo
en los países industrializados sino aquellos que están en desarrollo como el
Perú.
• La pandemia, ha desvelado la real magnitud de la pobreza (que es
multidimensional) y la vulnerabilidad monetaria de la “clase media”,
produciéndose un desempleo masivo y la mayor tasa de mortalidad
internacional . La mayor caída mundial del PBI, explica también que la
economía peruana no tiene una estructura productiva resiliente ante factores
externos adversos, que básicamente no ha cambiado en las tres últimas
décadas, continuando su condición de primario-exportadora y, por lo tanto
muy dependiente de la volatilidad de los precios internacionales de los
commodities, y frágil ante crisis y factores externos .
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Conclusiones preliminares
• La informalidad laboral en el 2018 era el 72.4% del total de trabajadores
ocupados del país y estaba vinculada a la pobreza en un 94%, como
consecuencia del Covid19 se estima que ha subido 10% adicional.
• El programa ReactivaPerú no cumplió con sus objetivos, más del 82% del
monto total de créditos se otorgaron a empresas corporativa y grandes y
medianas. Considerando que, en el 2020 se registraron 3,1 millones de mypes
con 4.5 millones de trabajadores, resultando después de la pandemia 48.8% y
48.6% menos registrados : una quiebra y desempleo masivos.
• Se ha iniciado desde el 2020 un nuevo ciclo de alza de precios de los
commodities, particularmente de los minerales metálicos que es favorable
para la economía local; sin embargo también el mayor precio del petróleo y
fortalecimiento del dólar está influyendo en el aumento de la inflación y la
depreciación del sol. El aumento del tipo de interés para el 2022 anunciado
por la Reserva Federal de Estados Unidos complicará la economía de los países
en desarrollo, generando salida de capitales y la depreciación de sus monedas.

Conclusiones preliminares
• Los ingresos tributarios en el Perú es uno de los más bajos (% del PBI) de
Latinoamérica, asi mismo hay una muy alta evasión y devolución tributaria.
• La creciente importación de hidrocarburos está afectado muy negativamente
la balanza comercial y, su vinculación a la matriz energética con un 75% de
participación va en sentido contrario a los compromisos del país para alcanzar
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Se debe definir
una política energética hacia la Transición Energética.
• Las tarifas de electricidad en el país están entre las más altas de Sudamérica,
debiendo resolverse los subsidios regresivos. Se debe avanzar con el proceso
de Reforma iniciado en el sector electricidad, para que se posibilite la
modernización, la competencia minorista y la mayor participación de la
generación con fuentes renovables y limpias, y sobretodo la innovación
tecnológica.
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• La política de suficiencia de generación eléctrica debe ser diseñada con
ponderación ya que puede convertirse en una barrera para incorporación de
nuevas tecnologías de generación en la matriz eléctrica de oferta futura, que
debe ser resultado de la Reforma del sector electricidad superando las
limitaciones de las actuales leyes de Concesiones Eléctricas (N°25844) y de
Generación Eficiente (N°28832) que han devenido en obsolescencia por el
cambio tecnológico y la .transición energética.
 Las políticas de desarrollo energético deben ser evaluadas tomando en
consideración todo el sector energía, ya que existes numerosas
interrelaciones entre los subsectores por lo que una política orientada a un
subsector especifico puede terminar distorsionando otro subsector.
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Sobre la Industrialización
• la cercanía de un país en desarrollo a un país industrializado, no es condición
necesaria ni suficiente para llegar a ser industrializado; esto se explica con el
caso de México y Canadá, el segundo con un PBI/cápita y volumen de
exportación +importaciónen servicios mayor de 4 veces que el primero. La
cercanía de México con los Estados Unidos, más bien lo ha condicionando a la
maquila.
• Países “aislados” como Israel, comparado con Corea del Sur; ambos tienen una
similar estructura exportadora/importadora de bienes; pero el primero tiene
actualmente un PBI/cápita 33% superior al segundo. Además, Israel tiene
(export +import servicios)/ (export +import bienes) = 64% ; mientras que
Corea solo el 19% .
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Sobre la Industrialización
• Otro país lejano de las potencias industriales, Malasia; comparado con
Colombia. Tienen diferente estructura exportadora de bienes, Colombia con
55.8% en minerales y combustibles y, Malasia con 70.1% de manufacturas.
Tambien, en servicios , Malasia tiene un notorio componente de exportación
de servicios-vinculados a bienes de 15.2% frente a solo 0.2% de Colombia. El
PBI/cápita de Malasia es superior en 76% al de Colombia.
• Comparando a países exitosos con importante exportación de commodities,
que tienen similar estructura exportadora, Australia con 68 % y Noruega con
63.4% en comb. y minerales, y de manufacturas 10.9% y de 19.7% . En las
importaciones de manufacturas, Australia 73.3 % y Noruega 76.6%. Pero;
Australia tiene (export +import servicios)/ (export +import bienes) = 18.4% ;
mientras que Noruega 44% y también con PBI/cápita 37% mayor.

Conclusiones preliminares
Sobre la Industrialización
• Comparando los países vecinos, Perú y Chile, ambos países tienen la misma
estructura exportadora con más del 50% en minerales y combustibles y, más
del 71% de importación de manufacturas. Similarmente deficitaria en
servicios, con un volumen aprox. del 11% de las transacciones en bienes. Pero,
Chile tiene un PBI/cápita más de doble que Perú.
• Los Estados Unidos de N.A. presenta en su comercio mundial que: es
deficitario en (export.-import.)/export. de bienes en aprox. 68% , con 69.1 %
exportaciones y 77.7% de importaciones de manufacturas. El volumen de
transacciones en servicios es aprox. el 30% del de bienes y es superavitario en
aprox. 60%. Los servicios tienen una estructura con un importante
componente de know-how, con participación de más del 50% de los noresidentes.

Advertencias y recomendaciones finales
Después de este rápido repaso sobre el crecimiento económico y la economía neo-liberal,
desigualdad y equidad, ciclos de altos precios de los commodities, los hidrocarburos y la
electricidad, tipo de cambio y la inflación, la informalidad, ingresos tributarios del Estado,
ReactivaPerú, y la Industrialización de los países; necesario para aproximar respuestas a las
interrogantes formuladas al inicio.
Podemos expresar que:

• no hay una fórmula o estrategia de desarrollo económico-social única
para los países,que no depende tener vecinos industrializados, ni de
grandes recursos naturales, incluso de la cultura y la geografía; sino más
bien, esencialmente de las capacidades y preparación científicotecnológica de sus ciudadanos (capital humano), sobretodo en la actual
era del conocimiento y la economía digital.
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• la gran mayoría de los países que han llegado a ser industrializados: con
la activa participación del Estado ya sea con claras políticas industriales,
de inversión en desarrollo de CTi, de concertación pública-privada para la
inversión y, con una estrategia a mediano y largo plazo que tome en
cuenta las ventajas comparativas y las desventajas, para poder competir
con bienes y servicios con alto valor agregado (conocimiento).
• considerando que, la minería tiene un notable impacto en la economía
del país, ésta debe ser también un factor para impulsar actividades
industriales vinculadas, con la conformación de clústers minerometalúrgicos con alto componente tecnológico y también exportar
servicios y productos con valor agregado. Simultáneamente, se deben ir
desarrollando otras industrias y servicios, además de las no-tradicionales,
que requieren modernas tecnologías digitales, software, automatización y
la IA, y básicamente, inversión en capital humano.

Finalmente, podemos decir que:

“El mundo está experimentando una nueva transición
industrial, tecnológica y energética, que impactará
notablemente la actividad económica y el empleo,
para la cual debemos estar preparados”.
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“ningún viento es favorable para el que no
sabe a dónde va”.
Séneca
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