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El principal objetivo de la actual administración ha sido reducir la pobreza 
y mejorar la calidad de vida de los menos favorecidos en el país. Para ello 
la estrategia puesta en marcha por el gobierno consideró asegurar una 
baja inflación, un crecimiento económico sostenido e inclusivo, en el que 
el sector privado fuese el principal motor de crecimiento, y activas políticas 
sociales dirigidas a los más pobres.

Durante el período 2006-2010, el PBI creció a un ritmo promedio anual de 
7,2%, el mayor registro desde el quinquenio 1961-1965, a pesar de haber 
atravesado en el 2009 por la peor crisis internacional desde la Segunda 
Guerra Mundial. En este periodo los principales motores del crecimiento 
fueron las ganancias de productividad producto de la integración al mundo 
y la inversión privada (desde el inicio de la gestión se invirtieron más de 
US$120 mil millones). A fines del 2010, el PBI ascendió a US$ 154 mil 
millones, casi el doble que en el 2005 y el triple respecto del 2000. Este 
importante crecimiento se dio a la par que el país tuvo la inflación más baja 
en la región durante los últimos 5 años. 

Este crecimiento económico y baja inflación se ha traducido en una 
importante reducción de la pobreza que pasó de 48,7% en el 2005 a 31,3% 
en el 2010 (muy cerca de la meta de 30% para fines del 2011). Respecto a 
América Latina, el Perú destaca entre los países de mayor reducción de la 
pobreza y avance en el Índice de Desarrollo Humano (IDH) elaborado por 
las Naciones Unidas. 

De este modo, al grupo de departamentos con una tasa de pobreza menor 
al 30% que eran solo 3 (Arequipa, Ica y Tumbes) en el 2005, se sumaron 
6 departamentos más (Ancash, Tacna, Tumbes, Lima, Ica, Arequipa, 
Moquegua, Ucayali y Madre de Dios) en el 2010. Al mismo tiempo que el 
número de departamentos con una tasa de pobreza superior al 70% se 
redujo de 7 (Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Loreto, Pasco 
y Puno) a ninguno.

El crecimiento económico contribuye a reducir la pobreza principalmente de 
dos maneras. La primera vía es el aumento del empleo que genera mayores 
ingresos familiares, los cuales impactan directamente en la disminución de 
la pobreza; y, la segunda, a través de mayores ingresos fiscales producto 
de la mayor actividad económica, lo que permite elevar el presupuesto 
destinado de manera descentralizada a programas sociales, inversión en 
infraestructura y, en general, el apoyo a la población más vulnerable.

Este crecimiento se tradujo en la generación de empleo descentralizado. 
A nivel nacional se crearon cerca de 2,3 millones de nuevos empleos en 
el último quinquenio y el empleo en empresas de 10 o más trabajadores 
creció 23,7%, en el período entre los años 2006 y 2010, destacando 
el crecimiento en Piura (45,2%), Puno (40,9%) y Huancayo (37,8%). 
Los ingresos familiares se han incrementado en casi 50% entre el 2005 
y 2010, sobre todo en el quintil 1 el más pobre, cuya variación fue de 
74,1%. Asimismo, este crecimiento se dio de manera descentralizada ya 
que los ingresos de los hogares de los departamentos de la selva tuvieron 
un incremento de 85,2% y los de la sierra de 59,8%, por encima de Lima 
Metropolitana (38,1%). 

1 Considera FONCOMUN, Canon y Sobrecanon, Regalías, Rentas de Aduanas, Participaciones, FONIPREL, Fideicomisos Regionales, 
FORSUR, Fondo para la Igualdad, Programa de Modernización Municipal y Plan de Incentivos a la Mejora de Gestión Municipal.
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Asimismo, implicó mayores ingresos para el fisco los cuales crecieron 
en 80% o cerca de S/. 39 mil millones respecto de fines del 2005. 
Estos mayores ingresos se tradujeron en un incremento importante del 
presupuesto público que casi se duplicó y pasó de S/. 49 mil millones en 
el 2005 a S/. 88 mil millones en el 2011. Entre el 2005 y 2010, el gasto 
social (incluyendo educación, salud, pensiones) se incrementó en alrededor 
de S/.16 mil millones o 63%. Parte del mayor presupuesto también se 
destinó a inversión pública, la cual ascendió a 5,9% del PBI en el 2010 
(el nivel más alto en 25 años). En el 2010, la inversión de los Gobiernos 
Regionales y Locales se incrementó en cerca de S/.12 mil millones y fue 
casi 5 veces mayor a la realizada en el año 2005, representando 62% 
de la inversión total del Gobierno General. Del mismo modo, en el año 
2010, las transferencias a los Gobiernos Regionales y Locales por recursos 
determinados , alcanzaron los S/.12 923 millones, es decir, casi 3 veces 
más a las registradas en el año 2005. 

La siguiente administración recibirá un país con un crecimiento de alrededor 
de 7,5% en el primer semestre, integrado al mundo, respetado en la 
comunidad financiera internacional por su grado de inversión, con superávit 
fiscal, inflación baja, el doble de exportaciones que hace 5 años, uno de los 
mejores climas de negocio en América Latina, reservas internacionales en 
niveles récord e indicadores de pobreza descendiendo aceleradamente. 

El reto hacia delante, sin embargo, aún es grande. El Perú requiere crecer 
a tasas altas y sostenidas por un período largo para eliminar la pobreza 
y recuperar el tiempo perdido. En 1960, el PBI per cápita ajustado por 
Paridad del Poder de Compra del Perú era 3 veces el Corea y superior al 
de Chile; sin embargo en 2010 es apenas el 30% y 60%, respectivamente. 
Esto impone una serie de importantes retos para la próxima administración; 
especialmente en el terreno microeconómico (competitividad, productividad, 
atracción de inversión privada, cerrar la brecha de infraestructura, 
reducción de la informalidad, capital humano, innovación, entre otros). La 
siguiente administración deberá utilizar muy prudentemente los ingresos 
extraordinarios y transitorios que pueda recibir el país en estos años por 
las elevadas cotizaciones actuales de sus productos de exportación 
para emprender esta agenda microeconómica de mayor competitividad, 
inversión privada, productividad e inclusión social. 

La presente administración asumió al inicio de su mandato retos concretos 
para alcanzar el grado inversión y reducir la pobreza al 30% en el 2011. La 
próxima administración también debiera establecer importantes objetivos 
concretos a alcanzar para el año 2016. Por ejemplo, además de fijarse la 
meta de continuar reduciendo aceleradamente la pobreza a no más de 
20% y reducir la pobreza rural a la mitad, también podría comprometerse 
a mantener el grado de inversión y el mejor clima de negocios en América 
Latina, así como alcanzar una inversión privada no menor de 22% del PBI y 
conseguir en 5 años algunos estándares de países de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
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Inflación promedio en América Latina 2006-2010  ( % )

RESULTADOS
ECONOMICOS Y 
SOCIALES
2006-2010:

Perú entre las economías de más 
rápido crecimiento en el mundo

En los últimos años, el Perú ha experimentado 
un desempeño económico y social remarcable. 
Para el año 2010, con un crecimiento de 8,8%, 
el Producto Bruto Interno (PBI) en dólares se 
duplicó en comparación con las cifras del 2005, 
y triplicó respecto al año 2000, ascendiendo a 
US$154 mil millones. El PBI per cápita creció a 
su mayor ritmo promedio anual desde los años 
cincuenta y cerró el 2010 en alrededor de US$ 
5 224, un incremento de 83% respecto del año 
2005. Asimismo, el crecimiento del Perú se 
ubicó por encima del promedio de la región, 
situándose  entre los países de crecimiento más 
rápido en el mundo.

Tenemos la inflación más baja en
la región

La inflación promedio anual entre el 2006 y 2010 
asciende a 2,8%, la más baja entre los países de 
América

2-3

Sólido crecimiento, baja inflación y 
reducción de la pobreza

Fuente:INEI, Bancos Centrales

PBI MUNDIAL 2006- 2010
(Var. % acumulada)

Fuente:FMI



Ministerio
de Economía y Finanzas

El crecimiento económico de los últimos años se tradujo 
en la generación de empleo descentralizado. A nivel 
nacional se crearon cerca de 2,3 millones de nuevos 
empleos en el último quinquenio y el empleo en empresas 
de 10 o más trabajadores creció 23,7%, en el período 
entre los años 2006 y 2010, destacando el crecimiento 
en Piura (45,2%), Puno (40,9%) y Huancayo (37,8%).

Empleo por Principales Ciudades en empresa 
de 10 a más trabajadores

(Var.% acumulada Ene.- Dic 2010/Ene – Dic 2006)

En Lima Metropolitana el empleo adecuado superó, por 
primera vez desde que se cuenta con esta información , 
el 50% de la PEA total. El ingreso promedio mensual en 
Lima Metropolitana se incrementó 16,4% entre los años 
2005 y 2010 mientras que el ingreso promedio a nivel 
nacional lo hizo en 41,5% en el mismo período. Producto 
del crecimiento de ingresos y empleo, la masa  salarial 
en Lima Metropolitana se incrementó 52% entre los 
años 2005 y 2010. De la misma manera, el número de 
cotizantes en el sistema de pensiones privado y público 
pasó de 1,79 millones en el 2005 a 2,97 millones en el 
2010

2 Se define como aquel en que los trabajadores laboran un número de horas menor a la 
duración de una jornada laboral normal (35 horas semanales) y no desean trabajar más. 
O, trabajan igual o mayor número de horas de una jornada laboral normal y obtienen 
ingreso igual o mayor al considerado como adecuado (Ingreso Mínimo Referencial).
3 3T2001.
4 Conjunto de las remuneraciones pagadas por las empresas a sus trabajadores.

Lima M.: PEA1 según nivel de empleo
(% del total de la PEA)

1 Incluye ocupados y desocupados
Fuente: INEI, MINTRA 

Generación de empleo descentralizado: 
2,3 millones de nuevos empleos
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Tasa de pobreza nacional
(% de la población)

Reducción significativa de 
pobreza y desigualdad 
Este crecimiento económico se ha traducido en una 
importante reducción de la pobreza que pasó de 48,7% 
en el 2005 a 31,3% en el 2010. Respecto a América 
Latina el Perú destaca entre los países de mayor 
reducción de la pobreza.

Coeficiente de Gini de la distribución del ingreso  
2002 – 20091 

(Índice de GINI) 

1 El año de la encuesta utilizada difiere de un país a otro. El periodo 2002 
corresponde a las encuestas más recientes disponibles entre el periodo 2001-
2003, y el periodo 2009 a las encuestas disponibles entre el 2006 y 2009.
Fuente: INEI, CEPAL.

“

”

El crecimiento económico 
contribuye a reducir la pobreza 
principalmente de dos maneras. 
La primera vía es el aumento 
del empleo que genera mayores 
ingresos familiares, los cuales 
impactan directamente en la 
disminución de la pobreza; 
y, la segunda, a través de 
mayores ingresos fiscales 
producto de la mayor actividad 
económica, lo que permite 
elevar el presupuesto destinado 
de manera descentralizada a 
programas sociales, inversión 
en infraestructura y, en general, 
el apoyo a la población más 
vulnerable.
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Mayor reducción de pobreza en la región
América Latina 2005 -2009

(Var. en puntos porcentuales)

Pobreza Extrema

Pobreza Total

Mapa de reducción de pobreza

Al grupo de 3 departamentos con una tasa de 
pobreza inferior al 30% en el 2005 (Arequipa, Ica y 
Tumbes) se sumaron 6 departamentos más en el 
2010 (Ancash, Tacna, Lima, Moquegua, Ucayali y 
Madre de Dios). 

El número de departamentos con una tasa de 
pobreza superior al 70% se redujo de 6 (Apurímac, 
Ayacucho, Huánuco, Loreto, Pasco y Puno) a 
ninguno. A nivel distrital la pobreza se redujo en 1 
000 distritos en el 2009.

Fuente: CepalFuente: INEI

Crecimiento significativo 
del ingreso familiar
La evolución favorable de la economía ha 
impactado en el bienestar de los hogares de 
diversas formas. Sus ingresos se han incrementado 
en casi 50% entre el 2005 y 2010, sobre todo en 
el quintil 1 el más pobre, cuya variación fue de 
74,1%. Asimismo, este crecimiento se dio de 
manera descentralizada ya que los ingresos de 
los hogares de los departamentos de la selva 
tuvieron un incremento de 85,2% y los de la sierra 
de 59,8%, por encima de Lima Metropolitana 
(38,1%). el crecimiento de los ingresos fue mayor 
en el área rural (67,9%) que en el área urbana 
(44,6%). 
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Ingreso promedio mensual por hogar
(Nuevos Soles corrientes)

Expansión del consumo 
fuera de Lima
Es así como, en los últimos años se ha producido 
una importante transformación y crecimiento del 
consumo privado y comercio, no sólo en Lima 
sino en varias ciudades al interior del país. Reflejo 
de ello es la construcción de centros comerciales 
en ciudades como Piura, Trujillo, Chiclayo, Ica, 
Arequipa, Puno, Huancayo, Cajamarca, entre 
otras.

Aumento del presupuesto 
social en S/.16 mil millones
en los últimos cinco años
Si bien el crecimiento económico y la generación de empleo 
descentralizado jugaron un rol fundamental en la mejora 
de los indicadores sociales, también lo hicieron las activas 
políticas sociales. El gasto social total (incluyendo educación, 
salud, pensiones) pasó de S/. 24 980 millones en el 2005 
a S/. 40 757 millones en el 2010, es decir, aumentó en 
alrededor de S/. 16 mil millones o un 63%, en beneficio de 
los más pobres.

Es preciso señalar que en los ocho departamentos 
donde la pobreza es mayor al 50%, los recursos que los 
tres niveles de gobierno han asignado a las funciones de 
transporte, saneamiento, agropecuaria  y  comunicaciones, 
se incrementaron de S/. 905 millones en el 2005 a S/.6 034 
millones en el 2010, lo que representa una expansión de más 
de 500% en tan solo 5 años y, con un incremento del 42% 
respecto del 2009.

El gasto público social en educación y cultura se elevó en 62% 
de S/. 7 847 millones a S/. 12 680 millones entre el 2005 y 
2010. Este incremento de recursos ha servido para financiar 
diversas actividades de reforma, como el establecimiento de 
mejores estándares educativos, la carrera pública magisterial, 
el programa de capacitación docente, las evaluaciones a 
alumnos y maestros y la mejora de la infraestructura educativa 
pública a nivel nacional. 

1 Incluye gasto previsional.
2 Resto comprende las demás actividades de otras funciones como Energía 
(electrificación rural), agricultura, transportes (vías rurales), trabajo y 
vivienda.
Fuente: SIAF-MEF

Gasto social (1)

(Miles de Millones de S/.)
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Fuente: INEI, MINTRA

Por Región

Por Quintil
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En el 2009, el Perú mejoró sustancialmente su desempeño 
en las pruebas PISA respecto del 2000, con un aumento 
de 73 puntos en Matemática, de 43 puntos en Lectura 
y 36 puntos en Ciencias. Asimismo, los resultados de 
la Evaluación Censal a Estudiantes 2010 muestran un 
incremento 5,6 puntos porcentuales en la proporción de 
estudiantes que lograron el nivel esperado en comprensión 
lectora. Entre las intervenciones que contribuyeron al logro 
de estos resultados se encuentra el Programa Nacional de 
Formación y Capacitación Permanente (PRONAFCAP), que 
capacitó entre el 2007 y 2010 a más de 100 mil docentes y 
se espera capacitar a más de 18 mil para el presente año. 
Para mediados del 2011 se espera que 60 mil maestros 
hayan ingresado a la Carrera Pública Magisterial (CPM).

De otro lado, el gasto público social en salud y saneamiento se incrementó 132% entre el 2005 y 2010 es decir pasó de S/. 3 953 
millones a S/. 9 182 millones. Ello ha permitido lograr importantes avances en sus principales indicadores, como la salud materno-
infantil, que tiene una implicancia directa en el rendimiento educativo, deserción escolar y en la productividad futura de la persona. El 
Perú ha logrado una reducción de la mortalidad materna e infantil, debido en parte al mayor acceso a los servicios de salud, así como 
por los efectos positivos entre la educación de la madre y el uso de estos servicios. La tasa de mortalidad infantil se redujo de 33 a 
18 por cada mil entre el 2000 y el 2010. Entre el 2005 y 2010, la desnutrición crónica tuvo una reducción de 22,9% a 17,9%; sobre 
todo en áreas rurales donde se redujo casi en 10 puntos porcentuales, pasando de 40,1% a 31,3%.

Inversión Pública 
descentralizada: más 
recursos a gobiernos 
subnacionales 

En materia de infraestructura se buscó reducir las brechas 
existentes, incrementar la competitividad nacional y el PBI 
potencial. Así, la inversión pública ascendió a 5,9% del PBI 
en el 2010, el nivel más alto en 25 años y una diferencia 
sustancial respecto al promedio 2001 y 2005 de apenas 
3%. La inversión pública en los tres niveles de gobierno 
(Gobierno Nacional, Regional y Local) se multiplicó casi 
por 4 y pasó de S/. 6,7 mil millones en el 2005 a S/. 23,7 
mil millones en el 2010. Cabe señalar que los Gobiernos 
Regionales y Locales pasaron de representar 47,7% 
de la inversión pública por nivel de gobierno en el 2005 
a 60,9% en el 2010, incrementándose en S/. 11,7 mil 
millones o casi 5 veces con relación al 2005. Asimismo, 
para el período entre agosto 2006 y marzo 2011, en el 
Sistema Nacional de Inversión Pública se declararon 
viables 101 195 Proyectos de Inversión Pública (PIPs) 
que representan más de S/. 118,9 mil millones. De este 
monto, 87 934 PIPs (que significan el 87% del total y es 
equivalente a más de S/. 86,6 mil millones) corresponden 
a Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales. 
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Inversión pública
(% del PBI)

Inversión pública en los tres niveles 
de gobierno

(Miles de millones de S/.)

Fuente: MEF

ESTRATEGIA:
Inversión Privada a través 
de cuatro vías: Integración 
Comercial con el mundo, 
Infraestructura, Clima de 
Negocios y Estabilidad 
macroeconómica 

La inversión privada ha sido el motor del crecimiento

Durante el período 2006-2010, el PBI creció a un ritmo promedio anual de 
7,2%, el mayor registro desde el quinquenio 1961-1965, a pesar de haber 
atravesado por la peor crisis internacional desde la Segunda Guerra Mundial. 
En este periodo los principales motores del crecimiento fueron la inversión 
privada y las ganancias de productividad. 

PBI
(Var. % real anual promedio)

Inversión Privada
(Miles de Millones US$)

Para el período entre agosto 2006 
y marzo 2011, en el Sistema 
Nacional de Inversión Pública 
se declararon viables 101 195 
Proyectos de Inversión Pública 
(PIPs) que representan más de 
S/. 118,9 mil millones.

“
”

Fuente: BCRP
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En línea con esta mayor 
confianza, el Perú en este 
periodo ha registrado un 
importante crecimiento en la 
Inversión Extranjera Directa 
(IED), consolidándolo como 
uno de los principales países 
receptores de IED en América 
Latina.

Inversión Extranjera Directa
(Millones de US$)

IED en LATAM 2010
(% del PBI)

Fuente: BCRP, FIM

Integración Comercial con el mundo 
El impulso de la integración comercial con el mundo es otro importante pilar de la administración. Así, desde el 2006 se 
negociaron y firmaron 12 acuerdos comerciales, entre ellos con China, Singapur, Canadá, Chile, Tailandia, Asociación 
Europea de Libre Comercio (EFTA), Japón, Corea del Sur, la Unión Europea (UE), México, Panamá y Costa Rica. Los cinco 
primeros ya están implementados, sumados estos acuerdos a los existentes con la Comunidad Andina (CAN), Mercado 
Común del Sur (MERCOSUR) y Estados Unidos, se obtuvo acceso preferencial a mercados que cubren el equivalente del 
43% del PBI mundial. Estos acuerdos comerciales le permiten al Perú tener acceso a un mercado de 2854 millones de
habitantes aproximadamente.

Una vez implementados los 
acuerdos con EFTA, Japón, 
Corea y la UE, sumados a 
la negociación del acuerdo 
con el resto de países de 
Centroamérica (El Salvador, 
Guatemala y Honduras) y 
el Acuerdo Transpacífico 
(Australia, Brunei Darussalam, 
Chile, Estados Unidos, Malasia, 
Nueva Zelanda, Perú, Singapur 
y Vietnam), alcanzaríamos 
acceso preferencial para 
nuestros productos a mercados 
que en conjunto representan el 
84% del PBI mundial. Fuente: PROINVERSION, MINCETUR y MEF
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Importante salto exportador

La firma de los acuerdos comerciales y los favorables precios de exportación 
han permitido que las exportaciones cierren el 2010 en US$ 35,6 mil 
millones, el doble de lo alcanzado en el 2005 y 5 veces superior a inicios 
de la década. Es importante destacar la evolución de las exportaciones no 
tradicionales que sobrepasaron los US$ 7,4 mil millones, 79% más que el 
2005 (casi 4 veces su nivel del año 2000) incremento sustentado en las 
agro exportaciones, las cuales se duplicaron alcanzando los US$ 2 mil 
millones, principalmente a través de las mayores ventas de espárragos, 
palta, mangos, uvas y alcachofas.

Fuente: BCRP
Segundo mejor puesto en el 
ranking de
Doing Business
y país que más mejoró en la región 
Además de reducir la brecha de infraestructura y reducir los costos 
logísticos, el gobierno impulsó la competitividad a través de la mejora 
del clima de negocios. El Ranking Doing Business5 (DB) elaborado hace 
ocho años por la Corporación Financiera Internacional (IFC), institución 
del Banco Mundial, mide el clima de negocios en 183 países. La meta 
trazada por el gobierno es que el país ocupe el primer lugar en América 
Latina en el reporte DB 2012. De acuerdo con el último DB 2011, el Perú 
es el primer país de Sudamérica y el segundo país de América Latina 
(después de México) con mejor clima de negocios al facilitar la formación 
y crecimiento de empresas. En la Apertura de un Negocio se ha mejorado 
49 posiciones respecto al DB 2010, pasando del puesto 103 al 54. Ahora 
abrir una empresa toma 6 trámites y 27 días, en comparación al 2007 
que tomaba 10 trámites y 72 días.

Ranking de facilidad de hacer negocios 2011 Mejora en el Ranking 2009 – 2011(1) 

5 Este ranking mide indicadores de todo el ciclo de vida de un negocio, desde 
su creación y obtención de licencias, pasando por su gestión (pagar impuestos, 
obtener créditos, importar/ exportar, comprar propiedades) hasta su eventual 
liquidación.

Fuente: Doing Business 2011 – IFC, Proinversión 
(1)Posiciones avanzadas en la facilidad de hacer negocios 

“
”

De acuerdo con el último DB 
2011, el Perú es el primer 
país de Sudamérica y el 
segundo país de América 
Latina (después de México) 
con mejor clima de negocios 
al facilitar la formación y 
crecimiento de empresas.
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La deuda pública ya no representa un problema importante. Esta se redujo 
de 35% del PBI en el segundo trimestre del 2006 a 22,4% del PBI a fines 
de este gobierno. Mientras que en el presupuesto del 2006, el servicio de la 
deuda equivalía a 21% del presupuesto total, en el 2011 dicha cifra se redujo 
a menos de la mitad y permitió liberar recursos para otras funciones como 
transporte, salud y educación.

Resultado Económico del SPNF
(% del PBI)

FEF, Junio 2006 -Junio 2011
(US$ miles de millones)

Deuda Pública 
(% del PBI)

Servicio de la Deuda 
(% del Presupuesto y de Ingresos GG)

Fuente: MEF*Proyectado MMM 2012-2014

Reservas Internacionales en 
niveles récord

Se reforzó la posición de liquidez 
internacional de la economía peruana. 
Las Reservas Internacionales Netas se 
incrementaron de manera significativa 
al pasar de US$ 14,4 mil millones en 
julio del 2006 a un total de US$ 47 
mil millones a junio de 2011. En este 
periodo el Perú se ha posicionado 
como el país con el mayor porcentaje 
de reservas sobre PBI en la región.

Perú: Reservas Internacionales Netas 1/

(Miles de Millones de US$)

A.L.: Reservas Internacionales Netas 2010
(% de PBI)

1/. Al 12 de julio 2011.
Fuente: BCRP, Moody’s  Statistical Handbook 
Mayo 2011. 

“
”

La deuda pública ya no 
representa un problema 
importante. Esta se redujo 
de 35% del PBI en el 
segundo trimestre del 
2006 a 22,4% del PBI a 
fines de este gobierno

Finanzas públicas sólidas
En las finanzas públicas se ha trabajado en construir un mayor 
espacio fiscal. Se fortaleció el Fondo de Estabilización Fiscal (FEF) 
que cuenta actualmente con US$ 5 617 millones frente a apenas 
US$ 300 millones en julio del 2006, este resultado se debe a la 
promulgación del Decreto de Urgencia N° 012-2011 que aprobó 
dicho incremento. Cabe destacar que los recursos del Fondo de 
Estabilización Fiscal sólo se pueden usar en casos de severa crisis 
internacional o un severo desastre natural, por lo que el siguiente 
gobierno contará con un importante colchón de ahorros en caso 
de ocurrir alguna de estas contingencias. Asimismo, se hizo un 
importante esfuerzo en dejar un importante superávit fiscal en el 
primer semestre del 2011 que asciende a alrededor de 5% del 
PBI, esto permitirá dar a la nueva administración un mayor grado 
de libertad para su gestión.



El PERÚ
CRECE
con bienestar
socialGrado de inversión desde 2008

El buen desempeño macroeconómico permitió que el país obtenga el grado de inversión 
por Standard and Poor’s y Fitch Ratings en el 2008, y por Moody’s a fines del 2009, 
permitiendo el acceso del país a los mercados financieros mundiales a tasas más bajas 
y aumentando el flujo de capitales al país.  

Evolución de los Ratings del Perú Ratings Soberanos en la Región 

Fuente: Standard & Poor’s, Fitch, Moody’s 

Bono Global: segunda colocación más larga de la historia de 
América Latina
Estas mejoras permiten al Perú conseguir un financiamiento más barato y a plazos más convenientes. En el periodo de 
gobierno la curva de rendimiento de los bonos soberanos internos y globales observó una importante reducción en las 
tasas de colocación como en la ampliación de los plazos de vencimiento(6). Es importante destacar la colocación del Bono 
Global con vencimiento al año 2050, la segunda colocación más larga de la historia de América Latina y a una tasa de 
colocación más baja que de las emisiones regionales para un bono de tan larga duración, lo que refleja la solidez de la 
economía peruana y la confianza de los inversionistas en ella.
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Inflación 2011-2014
(Var. % anual promedio fin de periodo)

Fuente: Consultoras y Bancos de Inversión, Abril 2011. 

Agenda Pendiente
El Perú ha tenido un desempeño económico 
sobresaliente en los últimos 5 años, incluso a pesar 
de haber atravesado una severa crisis internacional, 
que permitió reducir la pobreza y aumentar el 
bienestar social.

Para seguir en la senda del desarrollo económico se deberá trabajar en la agenda pendiente que 
consiste en: (i) evitar la desconfianza del mercado, (ii) continuar liderando el crecimiento en la 

región, (iii) la inversión privada debe seguir siendo el motor del crecimiento, (iv) trabajar la agenda 
de productividad, y (v) plantearse metas ambiciosas para el próximo quinquenio.

i) Evitar la desconfianza del mercado

Es importante mantener las expectativas estables y evitar la desconfianza del mercado debido a que la inversión privada es sumamente 
susceptible a las expectativas de los empresarios sobre el futuro de la economía. Es así que un deterioro significativo de estas tiene 
consecuencias directas en el crecimiento económico y en el empleo. Cabe resaltar que por cada 4 puntos porcentuales menos de 
crecimiento de la inversión privada se esperaría que el PBI crezca un punto porcentual menos. Las proyecciones de inversión privada 
han venido ajustándose progresivamente a la baja. En su último Reporte de Inflación de junio, el Banco Central de Reserva proyecta 
que la inversión privada crecerá 10,4% en el 2011, cifra bastante por debajo del 15,0% que estimó previamente en marzo pasado.

ii) Continuar liderando el crecimiento en la región y mantener la inflación más baja

Si bien en los últimos años el Perú ha experimentado un desempeño económico y social remarcable es importante que siga creciendo 
a tasas altas durante los próximos años y continúe siendo unas de las economías líderes de la región.  Esto permitirá al Perú continuar 
siendo un imán para la inversión privada nacional y extranjera. Durante el período 2006-2010, el PBI creció a un ritmo promedio anual 
de 7,2%, el mayor registro desde el quinquenio 1961-1965, a pesar de haber atravesado por la peor crisis internacional desde la 
Segunda Guerra Mundial. Este fue un crecimiento liderado por ganancias de productividad y la inversión privada. Los analistas esperan 
para los próximos años que el Perú se ubique entre los países de mayor crecimiento de la región manteniendo además las tasas de 
inflación más bajas. 

PBI 2011-2014
(Var. % Anual Real)
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Perú: Nivel de productividad relativa 2009

(7) McKinsey (2010). Beyond the Global crises: 
What´s next for Peru?

iii) La inversión privada debe seguir siendo el motor del 
crecimiento

La inversión privada debe seguir liderando la expansión de la economía en 
el mediano plazo ya que el crecimiento económico depende fuertemente 
de ella. Cabe mencionar que esta podrá materializarse en la medida 
que no se deterioren las expectativas de los agentes y se concreten 
importantes proyectos de inversión ya anunciados para los próximos 
años. La experiencia internacional ilustra que los países emergentes que 
alcanzan niveles elevados de inversión, y en general adoptan adecuadas 
políticas macroeconómicas, pueden mantener tasas de crecimiento por 
encima del 6%. 

v) Trabajar la agenda de productividad

Es necesario seguir trabajando en la agenda de productividad ya que es 
fundamental mantener una tasa de crecimiento elevada por un periodo 
prolongado. La productividad en Perú es baja y solo representa el 16% 
del nivel de EE.UU (en Chile es 25%)7 por lo que existe amplio potencial 
para alcanzar mejoras si se trabaja pronto en la agenda microeconómica 
pendiente. Sostener altas tasas de crecimiento se vuelve más difícil en 
la medida que los países alcanzan mayores niveles de desarrollo, por 
ejemplo la economía chilena luego de crecer a una tasa promedio anual 
de 7,7% entre 1986 y 1995, se desaceleró y creció a una tasa promedio 
anual de apenas 3,7% entre el 2001 y 2010. 

Los avances en productividad permitirán recuperar el tiempo perdido. 
En 1960, el PBI per cápita ajustado por Paridad del Poder de Compra 
del Perú era 3 veces el de Corea y superior al de Chile; sin embargo en 
el 2010 fue apenas el 30% y 60%, respectivamente.

v) Plantearse metas ambiciosas para el próximo 
quinquenio.

Al inicio de la presente administración, el gobierno estableció metas 
concretas de política económica y social a lograr para el fin de su 
período de mandato. El manejo prudente y responsable de las cuentas 
macroeconómicas, el logro del grado de inversión, el mayor gasto social 
y los esfuerzos por movilizar mayor inversión privada y pública tienen 
como principal objetivo reducir la pobreza y buscar la inclusión social. El 
principal reto de la política pública para los próximos años consistirá en 
reducir la pobreza rural, la cual se mantiene por encima del 50% a pesar 
que, entre el 2003 y el 2010 la pobreza a nivel nacional se redujo en 20 
puntos porcentuales al pasar de 52% a 31,3%. 

La presente administración asumió retos concretos y ambiciosos para 
alcanzar el grado inversión y reducir la pobreza al 30%. La próxima 
administración también debiera establecer importantes objetivos 
concretos a alcanzar para el año 2016. Por ejemplo, además de fijarse la 
meta de continuar reduciendo aceleradamente la pobreza a no más de 
20% y reducir la pobreza rural a la mitad, también podría comprometerse 
a mantener el mejor clima de negocios en América Latina, a alcanzar 
en 5 años algunos estándares de países de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), y seguir buscando 
grados de inversión más altos.

Anuncios de proyectos de inversión 2011-2013
(Millones de US$)

Fuente: MEF, BCRP, MINEM, Medios de comunicación.

PBI per cápita ajustado por PPP
(US$ Miles)

Fuente: FMI
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Potencial del 
Perú para 
mejorar

100% 
EE.UU.

25% Chile
16% Perú

% empleados

Indice de Productividad EE.UU. = 100
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Resultados Prueba PISA 2009
(Promedio)

Instituciones
(Puntaje: 1= Peor, 7 = Mejor)

Infraestructura
(Puntaje: 1= Peor, 7 = Mejor)

Número de días para abrir un negocio

Fuente: Doing Business, OECD, Reporte Global de 
Competitividad 2010-2011 - Foro Económico Mundial.

“
”

De este modo, es importante seguir 
trabajando en la agenda pendiente de 
estabilidad, crecimiento basado en 
productividad, mayor inversión privada y 
metas ambiciosas para que el Perú pueda 
continuar en la senda del crecimiento 
sostenible con inclusión social.

PBI per cápita
(US$)

Tasa de pobreza
(% de la población)

Fuente. BCRP, Proyecciones MEF.

En 5 años
alcanzar estándares
OECD

OECD:Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico


