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1. CRECIMIENTO ECONÓMICO Y POBREZA

El instrumento más importante para combatir la pobreza es el crecimiento
alto y sostenido del PBI. El PBI es lo que reciben los trabajadores
asalariados e independientes (salarios e ingresos de independientes), los
empresarios (beneficios) y el gobierno (impuestos a la producción), ¿cómo
podría concebirse la reducción de la pobreza con un PBI estancado?

Con relación a nuestra historia y a ALC, el crecimiento de nuestra economía
en las tres últimas décadas ha sido sobresaliente. El crecimiento del PBI ha
propiciado el crecimiento del empleo y la recaudación. Entre 2001 y 2019 el
empleo en empresas formales de 10 y más trabajadores se elevó en 73 por
ciento, a la par que el PBI crecía en 144 por ciento. Entre 1991 y 2021, los
ingresos corrientes del gobierno se han multiplicado por 5 y el gasto público
por 6, en términos reales.



1. CRECIMIENTO ECONÓMICO Y POBREZA

En los hogares más pobres, el 75 por ciento de los ingresos monetarios
proviene del trabajo y el 13 por ciento de las transferencias públicas, tales
como Juntos y Pensión 65. Los ingresos laborales dependen del
crecimiento económico, y el gasto público, incluido el social, de la
recaudación, la que a su vez depende del crecimiento económico

Entonces, es el crecimiento económico el que permite elevar el empleo y
los ingresos de los trabajadores y, al mismo tiempo, elevar la recaudación,
que permite financiar un mayor gasto social. Para reducir la pobreza, el
crecimiento económico es la variable explicativa casi monopólica.

Por eso la pobreza ha descendido de más de la mitad de la población en
1997, a un poco más de la quinta parte en 2019.



2. LA NATURALEZA DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO
La economía peruana es pequeña y abierta. Su comportamiento se parece a un velero en medio del mar. Que

el velero avance en la dirección y la velocidad deseada depende de la marca o el modelo de velero; de la

pericia del piloto y de las fuerzas ajenas al control del piloto, como la velocidad y dirección del viento.

Para evaluar nuestro desempeño macroeconómico podemos utilizar la figura del velero. El modelo del velero

es el modelo de desarrollo. La calidad del piloto es la de la gestión pública. Y la dirección y la velocidad de los

vientos son las variables de la economía mundial.

¿Qué modelo de desarrollo es el que conduce al progreso económico de los países? Primero, aquel que

promueve el crecimiento económico, a través del instrumento más más importante: la inversión privada. El

objetivo del empresario, pequeño, mediano o grande es obtener ganancias. En consecuencia, necesita de un

entorno económico estable, atractivo, predecible. Segundo, no es posible que un país pequeño y pobre pueda

crecer aislándose de la economía mundial: el mundo debe ser nuestro mercado.

A la larga entonces, el crecimiento económico depende de la inversión privada, del grado de apertura

comercial, de la calidad de la gestión pública y de las condiciones internacionales



2. LA NATURALEZA DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO

En las tres décadas previas las políticas de fomento a la inversión privada merecieron una especial

atención, y se dieron en el plano transversal, beneficiando por igual a la inversión en cualquier sector,

y sectorial, promoviendo la inversión privada en sectores elegidos.

Políticas transversales: políticas de estabilización de principios de los noventa, que permitieron

liquidar la hiperinflación y remover al Perú de la lista de parias en los mercados financieros

internacionales; la apertura comercial unilateral, que redujo drásticamente los aranceles y eliminó los

controles a las importaciones; la Constitución Política de 1993, que apostó por la inversión privada y,

por último, en este siglo, la firma de TLC que permitió vender nuestros productos con arancel cero a

las principales economías del mundo.

Políticas sectoriales: para la minería, principios de la década del noventa, y la agroexportación, a

principios de este siglo.

En este largo periodo, la suerte nos acompañó: los términos de intercambio (TI), la relación entre el

precio de las exportaciones y las importaciones, fueron cada vez más altos, hasta alcanzar el pico en

2021, el más alto desde 1974.



3. CRECIMIENTO INCLUSIVO: LA RUTA DEL IOH
Pero, no todo anda bien. Dos pruebas: nuestro ratio de número de muertos debido a la pandemia por millón de

habitantes y la elección de Castillo, con un discurso disruptivo en el campo económico.

Dos vías un crecimiento más inclusivo: i) una política de igualación de oportunidades para los niños, una elevación

rápida y sostenida del Índice de Oportunidades Humanas (IOH), a través de la provisión de bienes y servicios básicos

de calidad; ii) el impulso a la pequeña agricultura familiar (PAF), de la cual dependen más de dos millones de hogares

rurales

El IOH es un indicador sintético que toma en cuenta las oportunidades disponibles para los niños, medidas por la tasa

de cobertura de servicios básicos como el acceso a educación, agua potable, vacunaciones u otros, al que se le

multiplica por un factor que mide el grado de igualdad en la cobertura del servicio entre grupos poblacionales.

El IOH en nuestro país ha pasado de 63.5 por ciento en 2000 a 77.7 por ciento en 2019, debido a la elevación en la

tasa de cobertura, de 66.9 por ciento en 2000 a 79.6 por ciento en 2019 y, al aumento durante ese periodo del factor

que mide la igualdad en la cobertura del servicio, de 94.8 por ciento en 2000 a 97.7 por ciento en 2019.

Sin embargo, primero, tanto en 2000 como en 2019, el IOH del Perú se encuentra por debajo del promedio de ALC y

por debajo de países con un PBI per cápita menor, como Ecuador. Segundo, el IOH de Perú, en 2019, no alcanza los

niveles que tenían Chile, México y Colombia hace 20 años.



• Existen 2.1 millones de Unidades Agropecuarias en la Pequeña Agricultura Familiar (PAF)

➢ 1.6 millones en situación de infrasubsistencia y subsistencia (IOH).

➢ 0.5 millones son excedentarias e intermedias (Política Agrícola).

• Atomización y gran heterogeneidad territorial que genera altos costos de:

➢ Acceso a insumos y servicios agrícolas.

➢ Difícil acceso al mercado financiero, o acceso con altas tasas de interés.

➢ Provisión de servicios de capacitación técnica.

• Resulta en:

➢ Baja productividad.

➢ Variabilidad en calidad.

➢ Dificultad de acceso a mercado.

4. CRECIMIENTO INCLUSIVO: LA VÍA DE LA PAF. Diagnóstico



• Intervenciones aisladas enfocadas únicamente en un requerimiento productivo

no generan resultados sostenibles.

• Se requiere una intervención integral:

➢ Focalizada en productores intermedios y excedentarios. 

➢ Articulacando actores de la cadena de valor.

➢ Enfocada en el desarrollo de productos transables*.

• Para la articulación de las intervenciones se propone el establecimiento de

Plataformas de Gestión Agrícola:

➢ Reducir de costos de transacción

➢ Generar un espacio de reunión y acercamiento de actores relevantes de cadena 

de valor: productores, proveedores de insumos y servicios agricolas, credito, 

requerimientos de mercado.

➢ Acercar el mercado hacia los productores

* La principal característica de los bienes transables es que estos interactúan con los mercados globales, ya sea como cultivos o bienes agrícolas de exportación o como producción nacional que 

compite con productos importados, por lo que un incremento en la producción no deviene en una caída del precio pues existe una demanda suficientemente grande que absorbe el incremento.

4. CRECIMIENTO INCLUSIVO: LA VÍA DE LA PAF. ¿Cómo abordar 
problemática?
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4. CRECIMIENTO INCLUSIVO: LA VÍA DE LA PAF. Las Plataformas de 
Gestión Agrícola (PGA)



• Generar clima de dialógo y confianza

• Crear incentivos para movilizar capacidades y recursos económicos del sector 

privado (regional y nacional) a través de las PAG,  para dinamizar la PAF y la 

economía rural.

• El impacto de las PGA se potenciará en la medida que la PAF oriente su 

producción hacia bienes transables (exportación o competencia con productos 

importados). 

• La producción de transables evita que el tamaño del mercado interno sea un 

límite para el crecimiento, y que estrategias exitosas de oferta depriman los 

precios agrícolas locales.

4. CRECIMIENTO INCLUSIVO: LA VÍA DE LA PAF. Recomendaciones
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