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URGE MAYOR AHORRO E 
INVERSIÓN PARA IMPULSAR EL 

CRECIMIENTO
Ambos ratios deberían situarse por encima del 30% del PBI y 

no del 20% que registran actualmente.
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los países africanos como Etiopía 
(8,8%), Tanzania (6,1%) y Níger 
(5,2%); asiáticos como India (7,5%), 
Bangladesh (7,3%), China (6,6%), 
Indonesia (5,1%) y latinoamericanos 
como Panamá (5,2%). En todos ellos la 
característica común es que tienen un 
ratio de inversión nacional –privada y 
pública – que supera el 30% del PBI, 
incluso llegando a bordear en algunos 
países el 50% del PBI.

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO
El ahorro de un país se constituye 
en la fuente de financiamiento de 
la inversión, recursos que serán 
canalizados a través de los mercados 
financieros.

El ahorro proviene tanto del 
sector privado como público que, en 
conjunto, conforman el ahorro interno 

El Instituto de Economía y 
Desarrollo Empresarial 
(IEDEP) de la Cámara de 
Comercio de Lima  (CCL) 

indicó que uno de los rasgos que 
definen a las economías emergentes 
con  crecimiento sostenido es su alto 
nivel de ahorro e inversión. Ejemplo 
de ello son los países del sudeste 
asiático denominados Tigres de Asia, 
grupo conformado por Corea del Sur, 
Singapur, Taiwán y Hong Kong, que 
durante la década de los ochenta y 
noventa alcanzaron importantes tasas 
de crecimiento.

En la actualidad distintas 
economías emergentes alcanzan 
aumentos en su producto a una tasa 
promedio superior al 5%. Aquí figuran 

o nacional. China (45,5% del PBI), 
Panamá (36,8%), Etiopía (31,4%), 
India (29,6%) y Bangladesh (29,5%) 
son los países que destacan por su 
alto nivel de ahorro nacional y por 
ende de recursos para destinarlos a 
la inversión.

Una fuente complementaria, 
pero no sustituta de financiamiento 
interno, es el ahorro externo 
compuesto por los préstamos del 
exterior, la inversión extranjera 
directa (IED) y la inversión de 
cartera. Considerando que la entrada 
de capitales depende en gran medida 
de variables externas y exógenas a 
la economía nacional, su volatilidad 
puede afectar la estabi l idad 
macroeconómica. Este tipo de riesgo lo 
enfrentan países con alto crecimiento 
como Níger y Etiopía, quienes 
financian su inversión con un ahorro 
externo que alcanza el 17,8% y 8,2% 
del PBI en promedio, respectivamente. 

DATOS PARA EL 
CASO PERUANO
Se observa que el ahorro privado 
ha crecido de 13,4% en el año 2013 
hasta el 16,9% del PBI en el 2018. 
Si bien el ahorro privado disminuyó 
ligeramente el último año –en 0,4 
puntos porcentuales – esto se debería 
a normas que permiten el retiro de los 
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afectaron un rubro tan importante 
como el ahorro pensionario reduciendo 
así el ahorro privado. 

En ese sentido, se necesitan 
establecer reformas en el sistema 
privado de pensiones para recobrar la 
confianza y lograr que más personas 
aporten para su edad de retiro. A esto 
se suma impulsar una mayor cultura 
de ahorro y  mejor supervisión para 
formalizar el ahorro, tomando en 
cuenta que, según cita el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), 
el 45% de los hogares de América 
Latina y el Caribe declara poseer una 
cuenta en una institución financiera 
formal, pero el 16% admite ahorrar 
a través de instituciones informales. 

¿QUÉ HACER PARA 
MEJORAR?
Para fomentar el ahorro público hay 
que propender a generar superávit 
fiscal a la par con direccionar el 
gasto desde el gasto corriente hacia 
el de capital. El IEDEP observó que 
mientras la recaudación disminuía, se 
optó por reducir la inversión pública 
manteniendo casi constante el gasto 
corriente, afectando el producto 
potencial.  

Por todo lo expuesto se considera 
necesario que, además de resolver 
problemas horizontales como la baja 
productividad y la alta informalidad, 
deben redoblarse los esfuerzos para 
desarrollar los sistemas financieros 
en el Perú dado que no se han 
logrado avances significativos, los 
cuales se manifiestan en una baja 
intermediación y bancarización.

 El ahorro y la inversión necesitan 
mercados financieros más dinámicos. 
Asimismo, continuar con una mayor 
inclusión financiera que, en opinión 
del BID, debe empezar por eliminar 
ciertas restricciones por el lado de la 
oferta así como ampliar la misma con 
más productos y servicios financieros 
para atraer a los no bancarizados. 
Por el lado de la demanda, el esfuerzo 
es mayor, pues se trata de cambiar 
costumbres y conductas de los 
hogares.

fondos de pensiones privados. Entre 
tanto, el ahorro público en cuenta 
corriente, medido por la diferencia 
entre los ingresos corrientes y gastos 
corrientes, se ha reducido desde un 
7,1% en el 2013 hasta 2,9% del PBI 
en el 2018, debido a que el menor 
dinamismo económico redujo la 
presión tributaria. El ahorro externo 
también mostró una caída sostenida 
de 5,1% apenas 1,6% del PBI en el 
periodo 2013-2018. 

Si bien el Perú es receptor de 
capitales externos, estos han ido 
disminuyendo en su importancia 
debido a una serie de factores 
relacionados con la evolución de la 
economía mundial, los cambios en las 
tasas de interés de la Reserva Federal 
de EE.UU. y la caída en la inversión 
nacional por diversos factores 
internos. Además, la Inversión 
Extranjera Directa (IED), componente 
importante del ahorro externo, se ha 
redireccionado en América Latina 
dejando actividades ligadas a recursos 
naturales y dirigiéndose hacia 
sectores de servicios y manufacturas. 

PRESENTAN 
RECUPERACIÓN 
Por el lado de la inversión, tanto 
privada como pública, se observó 
un deterioro de 3,9 y 1,2 puntos 

porcentuales entre los años 2013 
y 2017, respectivamente, y una 
ligera recuperación el año 2018. 
En los últimos diez años, solo en 
2013 y 2014 se alcanzaron niveles 
importantes de 25,6% y 24,7% del 
PBI, respectivamente, pues en el 
escenario actual la inversión nacional 
apenas alcanza el 21,4% del PBI, ratio 
insuficiente para impulsar un mayor 
crecimiento que permita cerrar la 
brecha de infraestructura, generar 
empleo, reducir la pobreza y mejorar 
el bienestar de la población. Como 
referencia países como Panamá, 
China y Etiopía invierten el 44,3%, 
44,2% y 38,6% de su producto 
nacional, respectivamente.

El bajo nivel de ahorro privado en 
el Perú es reflejo de los bajos ingresos, 
de la alta informalidad y baja 
productividad existente. Se ha visto 
que en el último año 2018 algunas 
medidas vigentes hasta esa fecha 

SE NECESITAN 
MERCADOS 
FINANCIEROS MÁS 
DINÁMICOS 

Fuente: BCRP Elaboración: IEDEP

PBI MUNDIALBRECHA AHORRO - INVERSIÓN

Ahorro total 25,6 24,7 23,7 21,9 20,5 21,4

Ahorro nacional 20,5 20,2 18,7 19,3 19,3 19,8
Sector público  7,1 6,0 3,9 2,8 1,9 2,9

Sector privado 13,4 14,2 14,8 16,4 17,3 16,9

Ahorro externo 5,1 4,5 5,0 2,6 1,2 1,6

Inversión 25,6 24,7 23,7 21,9 20,5 21,4

Sector público 5,8 5,6 5,1 4,9 4,6 4,8
Sector privado 19,8 19,1 18,6 17,0 15,9 16,6

(COMO % DEL PIB NOMINAL)

2013 2014 2015 2016 2017 2018


