
 

 
CADEx “RECOMENDACIONES FRENTE A LOS SHOCKS INTERNACIONALES Y 

RETOS PENDIENTES PARA DAR RESPUESTAS EFECTIVAS” 

CONCLUSIONES 
 
 

La economía peruana en un entorno internacional altamente complejo 

1. Estamos atravesando una época de shocks muy fuertes para la economía global, como son la 

guerra Rusia-Ucrania, la elevación de la tasa de interés de la Reserva Federal de EEUU y la 

desaceleración de la economía China. Si bien Perú se ubica en una posición relativamente fuerte 

en lo monetario y lo fiscal, no está libre de impactos que afecten significativamente las perspectivas 

de crecimiento y estabilidad de la economía peruana. 

2. Gracias a los altos precios internacionales de minerales, en el periodo de enero a abril de este año, 

el fisco en nuestro país ha recaudado más que en toda su historia: más de 80 mil millones de soles 

en cuatro meses. Pero, por otro lado, tenemos que los precios de los productos que importa nuestro 

país –como el trigo, maíz, soya, petróleo, entre otros– se han incluso duplicado respecto del año 

pasado, lo cual representa un choque muy fuerte para nuestra economía. Pero más grave aún es 

lo que está ocurriendo con los fertilizantes, cuyos precios se han duplicado o triplicado en muy poco 

tiempo, lo cual preocupa debido a que es un insumo fundamental para la agricultura y por tanto 

tendrá un grave impacto en la producción y la seguridad alimentaria. 

 

La respuesta del Perú y la urgencia de retomar el crecimiento 

1. Perú ha tenido varias décadas de una política monetaria y fiscal adecuadas, encontrándose por 

ello en una posición muy sólida. Sin embargo, si bien el Banco Central destaca con una respuesta 

de política monetaria oportuna frente a los shocks, no todas las políticas y acciones del Ejecutivo 

y el Congreso han sido adecuadas, y representan por ello un serio problema: (i) la ausencia de 

resolución de conflictos mineros que limitan el aprovechamiento de los altos precios de minerales; 

(ii) la aprobación de continuos retiros de los fondos de pensiones que ejerce presión sobre los 

mercados de capitales locales; (iii) proyectos de cambios impositivos sin un marco comprensivo de 

evaluación; (iv) muy baja inversión pública; (v) clima político e institucional inestable que desalienta 

la inversión privada cuando más se le necesita; y (vi) el nombramiento de funcionarios inadecuados 

en el Estado. 

2. Estas políticas y acciones nos pueden conducir a la pérdida del grado de inversión del país –que 

se consiguió con mucha dificultad–. De momento, sí han conducido al empeoramiento de la 

percepción de los inversionistas –especialmente en el sector minero–, lo que traerá serias 

implicancias para nuestro país pues dejaremos de ser un lugar atractivo para ellos. 
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3. Si bien no se tiene control sobre los shocks adversos externos, sí sobre las políticas locales que 

afectan las perspectivas de la economía, y en eso Perú tiene deficiencias muy graves –políticas e 

institucionales– que limitan el crecimiento y la reducción de la pobreza. Este es el gran reto de Perú 

para afrontar los shocks. 

Recomendaciones y retos pendientes 

1. Sin inversión privada será imposible que el país salga de la crisis. Es indispensable promover la 

inversión y poner reglas claras que la fomenten, para así promover también la creación de empleo 

digno y formal; de esta forma, la ciudadanía podrá contar con mayores ingresos. 

2. En momentos como estos de crisis e inflación, no hay motivo para que la población pague las 

consecuencias. El problema no es que no haya recursos –sí los hay–, sino que deben usarse bien, 

de manera focalizada en la población vulnerable, mediante transferencias focalizadas y 

temporales. Para ello, se requiere contar con una gestión pública calificada que use 

apropiadamente los recursos.  

3. Es urgente que el gobierno resuelva la problemática de los fertilizantes, que amerita políticas no 

convencionales para que los agricultores cuenten con este insumo y no afecte la producción. Para 

ello se requiere a un ministro con conocimiento en el sector. 

4. Es urgente que el Perú tome las medidas necesarias para responder a estos shocks, y retomar así 

el crecimiento económico, el desarrollo y las políticas responsables con el fin de brindar mayor 

bienestar a la ciudadanía. Hay muchas medidas que pueden tomar las autoridades para enfrentar 

los shocks y como sociedad civil debemos de exigir que estas sean adecuadas y oportunas. 

5. Se podría replicar el ajuste de dirección hecho en Petroperú en todo el Ejecutivo, a fin de promover 

el contar con funcionarios calificados. Recordemos que frente a una situación crítica como la que 

atravesó Petroperú con el directorio nombrado hace unos meses y que podría haber llevado a la 

quiebra a la mayor empresa estatal del país, el Ejecutivo–por insistencia del ministro de Economía 

y la sociedad civil– se vio obligado a reemplazar el directorio con personas entendidas en los temas, 

quienes tomaron acciones inmediatas. Se podría ampliar este “estudio de caso” a los distintos 

ministerios, a fin de demandar funcionarios competentes que eviten un mayor deterioro de la 

gestión pública. 

 
 


