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Nuevas tendencias mundiales



El legado de la crisis en las tendencias de crecimiento  de 
economías avanzadas
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Source: IMF WEO April October 2009. 
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capita. 100 equals trend in year 7.  First 
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(Example: Korea 1997).
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Acoplamiento cíclico y desacoplamiento de las tendencias
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Los países en desarrollo han sido resilientes en parte porque la 
tendencia de crecimiento permanece desacoplada



Mas allá de la China y la India…
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2009 - Developed and Developing

GDP Growth in 2009 (%)

Developing 
countries (122). 
Median growth: 
+2.13%. 

High Income OECD (25) 
Median growth:   -3.72%. 



¿Hacia un cambio de locomotoras de la economía mundial?
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Fuente: IMF (WEO, April 2010)

¿ Hacia un cambio de locomotoras de la economía mundial? 

Proporción del PBI – PPP (%)



Ámbito para el crecimiento autónomo vs
las fuerzas de gravedad hacia una trayectoria de crecimiento 

lento  

Los países en desarrollo exhiben:
I. En general, un bajo grado de apalancamiento [ la hoja 

de balance publico y privada están en buen estado]
II. Una brecha tecnológica
III. Comercio, cambio estructural y re-balance global de la 

demanda y la oferta 
IV. Goteo del crecimiento económico y surgimiento de la 

clase media 
V. Los recursos naturales pueden ser una bendición o una 

maldición  



 Tenemos una tarea por delante en términos de reformas 
y políticas domesticas, fundamentales para lograr esta 
misión  

 Hay la posibilidad de un cambio en donde los países en 
vías de desarrollo tengan un papel importante en la  
locomotora global   

 Nuestro libro propone que el récord exitoso de políticas 
públicas dan pie a un optimismo razonado.



Los principales desafíos del Perú



Los principales desafíos del Perú

1. La estabilidad macroeconómica es necesaria para sostener 
un índice de crecimiento alto, pero no suficiente. Las micro-
reformas son ahora criticas. 

2. Mejorar la gobernabilidad para tener un estado más 
eficiente, comprometido con el modelo de crecimiento y con 
mayor credibilidad. 

3. Aumentar el capital humano para apoyar el crecimiento, 
incrementar la productividad y abrir más y mejores 
oportunidades para todos. 

4. Cerrar las brechas de infraestructura incrementando la 
inversión pública y privada para que el Perú tome provecho 
del cambio de locomotoras.



Crecimiento sostenido

PBI per capita en constante 2000 US$

Fuente: Banco Mundial

En los últimos años el Perú logro un alto índice de crecimiento, 
ahora el desafío es mantenerlo.



¿Cuanta confianza tienes en el gobierno? 

Fuente: World Values Survey, wave 2005-2008

Gobernabilidad

bastante No mucho Nada

Es importante mejorar el desempeño del sector publico para 
generar confianza y alcanzar mejores resultados



Capital humano

Es necesario mejorar el capital humano para apoyar al 
crecimiento económico y para brindar oportunidades a todos



Capital físico

Es necesario enfocarse en las brechas de infraestructura para 
que Perú tome provecho del cambio de locomotora



PREMPREM’’s Missions Mission
PREM apoya a la misión del Banco Mundial de reducción de 
la pobreza mediante el crecimiento económico y las 
reformas institucionales, mediante:

Servicios de asesoría para la formulación de políticas de 
crecimiento, reducción de pobreza, deuda, comercio, 
género, sector público y gobernabilidad.

Campañas globales  

Gerencia del conocimiento 

Servicios de red apoyando a operaciones y funciones 
corporativas. 

La Misión de PREM



MUCHAS GRACIAS


