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1. El mundo creció como nunca antes en su historia después de la revolución industrial, pero 
lamentablemente América Latina se quedó atrás. 

2. En los últimos 35 años el crecimiento en la región ha sido dispar. Mientras Chile, Colombia 
y Perú han crecido a tasas más altas, Argentina y Venezuela se han rezagado. 

3. La época dorada de América Latina parece estar quedando atrás. Según las proyecciones, 
mientras el mundo crece al 3,6%, la región lo hará apenas al 1,4%. 

4. La Alianza del Pacífico representan una oportunidad enorme al ser sociedades que se 
sustentan en democracias estables, economías abiertas y equidad social. 

5. El año 2008 por primera vez las economías emergentes pasan a representar más del 50% 
del PIB mundial. En estos países está la clave del crecimiento del futuro. 

6. Vivimos el fin de tres súper ciclos: fin baja tasas de interés del FED, fin súper ciclo de 
crecimiento y acumulación de China y del precio de los commodities. 

7. Perú ha tenido una época dorada en los últimos 15 años, liderando el crecimiento regional 
a una tasa promedio de 5,2%. 

8. Perú tiene mucho por avanzar ya que su PIB es de poco más de la mitad del que Chile 
tiene hoy, llegando a unos US$13 mil per cápita. 

9. Al ritmo de crecimiento actual de 3,8% Perú podría llegar a ser un país desarrollado en 
unos 25 años. Pero si crece al 6% podría acelerar a poco más de 13 años. 

10. Perú tiene que enfrentar la alta informalidad del mercado laboral que asciende al 74% de 
los trabajadores. 

11. Perú debe contar con un Proyecto de Unidad Nacional que le permita transitar el sendero 
al desarrollo. 

12.  Perú debe prestar atención a la debilidad de la demanda interna e inversión y a la 
situación fiscal y el aumento de la deuda pública. 

13. Los países que alcanzaron el desarrollo tienen en común: estabilidad política, educación 
de calidad, proyecto común, sociedades inclusivas, emprender e innovar. 

14. Las nuevas fuentes de prosperidad: capital humano, inclusión social, inversión y 
emprendimiento, ciencia y tecnología, integración al mundo y buenas instituciones. 
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