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PERÚ PODRÍA SER UN PAÍS DE 
PRIMER MUNDO DE ALCANZAR 

ALTO CRECIMIENTO SOSTENIDO

Vadis Perú 2018 se puso énfasis 
sobre qué debe hacer el Perú para 
que pueda estar en la ruta hacia un 
país del primer mundo, considerando 
que estamos próximos a celebrar 
el bicentenario de la República. En 
ese sentido, se plantearon algunas 
directrices para que el Perú acelere 
su ingreso a la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), que agrupa a 

El XII Foro Internacional de Economía QUO Vadis Perú 2018 congregó a 
destacadas personalidades del ámbito nacional e internacional. 

En el marco del 130 
aniversario de la Cámara 
de Comercio de Lima (CCL), 
se desarrolló con éxito la 

décimo segunda edición del “Foro 
Internacional de Economía Quo Vadis 
Perú 2018: Escenarios Económicos y 
Empresarial al 2021”.

Este evento de alto nivel, 
organizado por la Cámara de 
Comercio de Lima y su Instituto de 

Economía y Desarrollo Empresarial 
-IEDEP, tuvo como objetivo examinar 
la situación y perspectivas de la 
economía internacional y su impacto 
en la economía local, mostrando los 
posibles escenarios económicos; ello 
considerando que el país registra un 
bajo ritmo de crecimiento en los últimos 
años y qué implica ello en términos de 
ingreso per cápita, empleo y pobreza.

Así también, durante el Quo 
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35 de las economías más 
importantes del mundo.

Asimismo, se analizaron 
las implicancias para el 
Perú de acceder a la Cuarta 
Revolución Industrial 
o también denominada 
Industria 4.0, tendencia 
actual de tecnología, ciencia 
e innovación empleada por 
países desarrollados.

El foro contó con la 
presencia de destacados 
exponentes pertenecientes 
a importantes organismos 
financieros internacionales 
como el Fondo Monetario 
Internacional  (FMI) , 
la OCDE, y el Banco 
I n t e r a m e r i c a n o  d e 
Desarrollo (BID). 

Durante la inauguración 
del Quo Vadis Perú 2018, 
Mario Mongilardi, siendo 
en ese momento presidente 
de la Cámara de Comercio 
de  Lima,  cons ideró 
preocupante el alto nivel 
de pobreza que registra el 
país alcanzando 20% de la 
población y que afecta a 6 
millones de peruanos. “En 
años anteriores el Perú 
crecía a tasas del orden 
del 6%, pero ahora solo 
llegamos a alrededor de 3% 
lo cual es insuficiente para 
combatirla”, señaló.

Mongilardi afirmó que 
para salir de la pobreza 
es sustancial que se 
genere mayor empleo 
formal y adecuado, el cual 
proviene de las inversiones 
principalmente del sector 
privado. “Del total de las 
inversiones privadas en el 
país, el 80% está conformado 
por capitales peruanos, de 

ahí la importancia de que 
participe el sector privado 
para que genere mayor 
empleo productivo”, precisó.

Indicó que a pesar de 
que el Perú ha crecido 
sostenidamente en los 
últimos 15 años, todavía 
se deben hacer mayores 
esfuerzos para reducir la 
pobreza pues, afirma, la 

“PARA SALIR DE LA 
POBREZA ES SUSTANCIAL 
GENERAR EMPLEO 
PRODUCTIVO Y ADECUADO“ 

seriamente afectadas por 
el ruido político generado 
por el pedido de vacancia 
presidencial de Pedro Pablo 
Kuczynski y los casos de 
corrupción del sonado tema 
Lava Jato. “El impacto 
negativo fue tan grande 
que me atrevería a decir 
que el ruido político generó 
más incertidumbre que 

y a la población en general.
Posteriormente, el foro 

desarrolló su primera sesión 
con la participación Ravi 
Balakrishnan, jefe de Misión 
para el Perú del Fondo 
Monetario Internacional, 
quien abordó el panorama y 
perspectivas de la economía 
mundial. Más adelante, 
César Peñaranda, director 
ejecutivo del IEDEP-
CCL, presentó los posibles 
escenarios de crecimiento 
del Perú al 2021.

En la segunda sesión 
participó del especialista 
Sebastián Nieto, jefe 
adjunto de América Latina 
y el Caribe del Centro de 
Desarrollo de la OCDE, 
quien presentó la visión de 
su institución para un mayor 
crecimiento inclusivo en 
Perú , y, finalmente, José 
Miguel Benavente, líder 
principal de la División de 
Competitividad Tecnológica 
e Innovación del BID, fue el 
encargado de presentar el 
tema “La Cuarta Revolución 
Industrial: Implicancias 
para el Perú”.

fórmula está en alcanzar 
un mayor crecimiento 
sostenido para los próximos 
años. “Con ello también se 
acelerará nuestro ingreso al 
grupo de países miembros 
de la OCDE”, señaló.

IMPACTO DEL 
RUIDO POLÍTICO

En otro momento, 
M o n g i l a r d i  F u c h s 
comentó que la economía 
y las inversiones se vieron 

los desastres causados por 
el Niño Costero, haciendo 
que algunas inversiones se 
resintieran”, precisó.

En  ese  sent ido , 
Mongilardi dijo que espera 
que el actual Gobierno del 
presidente Martín Vizcarra 
continúe dando señales 
claras que estén proyectadas 
a un crecimiento sostenido, 
donde además se tenga el 
compromiso de devolver la 
confianza a los empresarios 

En el Quo Vadis Perú 2018 se examinó la situación y perspectivas de la economía 
internacional y de su impacto en la economía local mostrando posibles escenarios 
económicos.
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grupo de países Estados 
Unidos con una expansión 
de 2,9% y la Unión Europea 
con 2,4%. Un panorama 
distinto muestran Canadá, 
Japón y el Reino Unido 
que en el 2017 crecieron 
a 3,0%, 1,7% y 1,8%, 
respectivamente, y para el 
presente año se proyecta una 
desaceleración a 2,1%, 1,2% 
y 1,6%, respectivamente.

Por otro lado, los países 
emergentes en promedio 
alcanzaron un aumento 
en su producto de 4,8% 
en el 2017 y se proyecta 

“EL PBI 
MUNDIAL 
TENDRÍA 
UNA 
MEJORÍA AL 
CIERRE DEL 
2018 CON 
UNA TASA 
DE 3,9%”

Durante su exposición 
“Panorama y perspectivas 
de la economía mundial”, 
Ravi Balakrishnan, jefe de 
Misión para Perú del FMI, 
mencionó que el crecimiento 
global aumentó en el 2017 
impulsado por una fuerte 
inversión y comercio con 
indicadores con tendencia a 
la alza. Por otro lado, dijo que 
las perspectivas económicas 
a mediano plazo continúan 
siendo un reto con un 
esperado bajo crecimiento 
en países desarrollados y 
exportadores de materias 
primas de los países 
emergentes.

Más  a l lá  de  la 
recuperación c íc l ica , 
Balakrishnan indica que es 
necesario adoptar políticas 
amplias para sostener el 
crecimiento y construir la 
recuperación sostenible 
en el corto y mediano 
plazo. Además, dijo que 
las reformas estructurales 

y fiscales deberían estar 
bien adaptadas a las 
necesidades de los países 
orientando la productividad, 
la resiliencia y la equidad. 
Asimismo, mencionó que 
se debe seguir mejorando 
la cooperación multilateral 
y enfrentar los desafíos 
como el cambio climático, 
los impuestos corporativos 
y, por último, fortalecer el 
sistema multilateral de 
comercio con la finalidad de 
evitar las fragmentaciones 
comerciales.

En cuanto a las 
proyecciones de crecimiento, 
Balakrishnan dijo que a 
nivel mundial en el 2017 
el producto creció en 3,8% 
y se proyecta una ligera 
mejoría para el 2018 con 
un crecimiento de 3,9%. 
En cuanto a las economías 
avanzadas, en promedio 
crecieron 2,3% y se esperan 
que para el 2018 crezcan en 
2,5%. Destacan entre este 

“MAYORES 
REFORMAS 
PARA ELEVAR EL 
CRECIMIENTO”
El jefe de la Misión para Perú del 
FMI indicó que las perspectivas 
económicas a mediano plazo 
continúan siendo un reto.

un 4,9% para el 2018. Las 
economías que destacan en 
este bloque de países son 
China, con una expansión 
de 6,6% para el presente 
año, India (7,4%) y Brasil 
(2,3%). “América Latina se 
encuentra respaldada por 
un buen ambiente externo 
y una recuperación de la 
demanda interna”, resaltó.

Finalmente, en el 
XII Foro Quo Vadis Perú 
2018 ,  Ba lakr i shnan 
recomendó mirar más allá 
de la recuperación cíclica, 
elevar el potencial del PBI 
y la resiliencia con un triple 
enfoque: (i) aprovechar la 
recuperación e incrementar 
las reformas estructurales, 
(ii) mejorar los balances 
fiscales, anclar la deuda 
pública enfocándose en el 
crecimiento inclusivo, y (iii) 
continuar normalizando 
la política monetaria 
evitando el desanclaje de las 
expectativas de los objetivos 
de inflación.
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“DE CRECER 
A 6% EL PERÚ 
INGRESARÍA A LA 
CATEGORÍA DE 
PAÍS DE PRIMER 
MUNDO EN EL 
AÑO 2040”

En el XII Foro Internacional de 
Economía Quo Vadis Perú 2018, César 
Peñaranda, director ejecutivo del 
Instituto de Economía y Desarrollo 
Empresarial (IEDEP) de la CCL, en su 
ponencia “Escenarios de crecimiento 
del Perú al 2021”, precisó que desde el 
2008 en adelante el Perú ha crecido a 
un ritmo marcadamente decreciente 
siendo la tasa del 2017 de solo 2,5%. 
“Particularmente es preocupante 
que el crecimiento potencial haya 
ido cayendo progresivamente hasta 
alcanzar una tasa del 3,5 %, sobre todo 
en una economía como la peruana que 
registra 20,7% de pobreza, 47,3% de 
subempleo y donde la desigualdad viene 
en aumento”, comentó.

Peñaranda precisó que el Perú debe 
aspirar a ser un país de primer mundo, 
lo que será posible solo si se sostiene una 
tasa alta de crecimiento económico. Si 
se pone como referencia el bicentenario, 
ello significa propender a un PBI per 
cápita de US$27.151. Sin embargo, si se 
mantiene el actual crecimiento de 3%, 
no habría progreso alguno en cuanto 
a reducción de pobreza y en el Índice 
de Desarrollo Humano (IDH) de cara 

al 2021. En tanto, si se lograse crecer 
al 4%, la condición de país de primer 
mundo se alcanzaría en 59 años (en el 
año 2076). Por su parte, de plantearse 
un crecimiento más ambicioso como el 
6% la tan anhelada categoría se lograría 
en 23 años (2040).

El director ejecutivo del IEDEP dijo 
que crecer a una tasa alta no es para 
nada irreal si se considera que entre 

 “URGE PRIORIZAR 
SIETE REFORMAS 
DE CARA AL 2021”
Para expandir el crecimiento potencial 
se requiere abordar la estabilidad 
macroeconómica, las instituciones, la 
inversión y la productividad.

el 2005 y 2013 Perú creció 6,6% en 
promedio. Señaló que, para enfrentar 
el reto de expandir el crecimiento 
potencial, se requiere abordar cuatro 
temas centrales: (i) la estabilidad 
macroeconómica, (ii) las instituciones, 
(iii) la inversión y (iv) la productividad. 
Los dos primeros deben considerarse 

los cimientos del crecimiento y los dos 
restantes deben calificarse como los 
motores del crecimiento.

Por ello, en función a estos cimientos 
y motores, el IEDEP propone una 
agenda de cara al 2021 con énfasis 
en siete políticas. Por el lado de los 
cimientos: (i) preservar la estabilidad 
fiscal mediante una reforma tributaria 
integral y reducción del gasto corriente, 
(ii) acciones que erradiquen la 
corrupción, que reduzcan la inseguridad 
y que preserven el imperio de la ley. Por 
el lado de los motores: (iii) cerrar brechas 
de infraestructura aprovechando 
la actual cartera multisectorial de 
proyectos de inversión y también dando 
mantenimiento a la infraestructura 
vigente, (iv) desregular y eliminar 
barreras burocráticas, (v) flexibilizar 
la legislación laboral para hacer frente 
a la elevada informalidad, (vi) educar 
al capital humano considerando las 
nuevas competencias que demanda la 
cuarta revolución industrial además 
de preservar la calidad de la salud y 
(vii) fomentar la innovación, ciencia y 
tecnología, tanto en el sector privado 
como público.

CÉSAR PEÑARANDA
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“PERÚ DEBE 
APUNTAR A 
CONSOLIDAR SU 
CLASE MEDIA” 
El especialista afirmó que pese a 
las mejoras iniciadas en el 2000, la 
productividad laboral del Perú es solo 
el 30% de la productividad laboral 
del grupo de la OCDE.

Durante su exposición en 
el XII Foro Quo Vadis Perú 
2018, Sebastián Nieto, jefe 
adjunto de América Latina 
y el Caribe del Centro de 
Desarrollo de la OCDE, 
manifestó que si bien el 
crecimiento del PBI de 
Perú continúa por encima 
del promedio de la región, 
se necesita sobrepasar la 
trampa del ingreso medio, 
para promover un mayor 
desarrollo inclusivo y 
consolidar la clase media. 
“Así, de mantener la tasa de 
crecimiento actual, a Perú 
le tomaría 80 años alcanzar 
ingresos altos. Si bien se han 
logrado grandes avances en 
la reducción de la pobreza, 
más del 40% de la clase 
media es vulnerable”, señaló. 

Por lo tanto, dijo, es 
primordial promover una 
mayor productividad y 
diversificación económica, 
fortalecer la conectividad 
en el transporte, así como 
promover una economía 

formal con mayores 
oportunidades de empleo 
formal. “Atender estos 
temas cruciales apuntará a 
un crecimiento sostenido y 
mejores resultados sociales”, 
indicó Nieto Parra.

A pesar de las mejoras 
iniciadas en el 2000, el 
especialista afirma que la 
productividad laboral del 
Perú representa solo el 30% 

aumentar la eficiencia y 
reducir el tiempo y los costos 
financieros de transporte. 
“Para tal fin necesita mejorar 
sus políticas de transporte 
multimodal a nivel local, en 
particular en Lima-Callao”, 
advirtió.

En otro momento, 
Sebastián Nieto resaltó 
que la informalidad en el 
Perú es una de las más 
altas y persistentes de 
América Latina, donde la 
incorporación al mercado 
laboral se hace en gran 
medida en el empleo 
informal. Finalmente, dijo 
que renovar el contrato 
social en Perú exige 
reforzar la credibilidad y la 
capacidad del Estado para 
luchar contra la corrupción, 
prestar mejores servicios y 
responder a las demandas 
de los ciudadanos.

el desarrollo de nuevas 
industrias competitivas 
mediante la efectiva 
cooperación entre el sector 
privado, público, la academia 
y los actores internacionales; 
estrategias de innovación 
centrada en aumentos de 

“CON EL ACTUAL 
CRECIMIENTO DE PERÚ, LE 
TOMARÍA 80 AÑOS SER UN 
PÁIS DE INGRESO ALTOS”

de la productividad laboral de 
los países de la OCDE. “Para 
una decidida diversificación 
productiva y lograr mejoras 
en la productividad se 
necesitan acciones que 
incluyan: la regulación 
y apertura de mercado 
afrontando obstáculos 
regulatorios tales como las 
barreras al emprendimiento; 

inversión privada y pública 
y, por último, alcanzar un 
sistema tributario más justo 
y eficiente, encaminándose 
a una reforma tributaria 
integral”, dijo.

Asimismo, resaltó la 
necesidad de fortalecer la 
conectividad del transporte, 
hecho que requiere 
implementar políticas para 

SEBASTIÁN NIETO
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se tiene trabajo por hacer 
en cuanto a la calidad de 
las mismas. Las cifras en 
la región muestran que la 
innovación es insuficiente, 
siendo así que la inversión 
en I+D como porcentaje del 
PBI en América Latina no 
alcanza el 1%, mientras que 
el promedio de la OCDE se 
encuentra cercano al 2,5% 
del PBI. “Otro indicador 
es la escasez de mano de 
obra calificada en temas 
técnicos tecnológicos; en 
AL solo existe un ingeniero 
o técnico especializado por 
cada 1.000 integrantes de la 
fuerza laboral, mientras que 
en la OCDE esta proporción 
es de 7, y solo en EE.UU. el 
promedio se incrementa a 8 
ingenieros”, dijo. 

el Foro Quo Vadis Perú 
2018, José Benavente, de la 
División de Competitividad, 
Tecnología e Innovación 
del BID. “Surge entonces el 
concepto de economía digital 
entendida como el conjunto 
de actividades económicas 
que surgen entre billones 
de conexiones en línea 
entre personas, empresas, 
negocios, procesos y bases de 
datos, siendo ello un motor de 
innovación, competitividad 
y crecimiento para las 
empresas”.

de la fuerza laboral y las 
dificultades que encuentran 
las empresas para utilizar 
nuevas tecnologías como 
es la deficiencia en la 
información, la falta de 
financiamiento, oferta 
inadecuada e inversiones 
complementarias limitadas.

Según el experto del 
BID, la situación en América 
Latina (AL) en términos de 
su inserción y adopción 
de conceptos de la cuarta 
revolución industrial no es 
alentadora. Agregó que si 
bien ha habido mejoras en 
el acceso a tecnologías, aún 

“MÁS CAPACITACIÓN PARA 
ACCEDER A LA CUARTA RE-
VOLUCIÓN INDUSTRIAL”
Para José Benavente, del BID, es importante 
implementar en el Perú una serie de medidas y políticas 
que estén dirigidas a desarrollar la innovación digital.

“La cuarta revolución 
industrial (4RI) es un proceso 
de cambios acelerados que se 
está dando en el mundo. En 
este sentido, esta actividad 
implica la creación de 
nuevos puestos de trabajo, 
la necesidad de nuevas 
capacidades requeridas a 
las personas que ingresan al 
mercado laboral y demanda 
por bienes públicos como 
marcos  regulator ios 
adecuados e infraestructura 
para conectividad”, advirtió 
durante su exposición en 

Sin embargo, Benavente 
indica que existen riesgos 
asociados a este proceso de 
cambios. Por ejemplo, la 
aparición de brechas entre 
los participantes del mercado 
(personas y/o empresas) 
que no cuentan con acceso 
a tecnología y las que sí lo 
tienen; la automatización 

En este sentido, el 
experto resaltó que surge la 
necesidad de implementar 
una serie de medidas y 
políticas en AL y el Perú 
para la incorporación de 
lo que significa la 4RI. 
“Estas políticas deben estar 
dirigidas al desarrollo de 
ecosistemas locales de 
innovación digital, marcos 
regulatorios adecuados, 
financiamientos de start-
ups digitales, desarrollo del 
sector TIC, el fomento de la 
inversión en investigación y 
desarrollo y capacitación de 
mano de la obra”, puntualizó. 

JOSÉ MIGUEL BENAVENTE 

“EN AMÉRICA LATINA 
HAY POCA INVERSIÓN EN 
INNOVACIÓN Y HAY ESCASEZ 
DE MANO OBRA CALIFICADA”


