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Reactivación y relevancia

Un gráfico ilustra mejor que mil palabras. 
Los gráficos PBI (a) y PBI (b) corresponden 
a los años de los ‘modelos económicos libe-
rales’ de la economía, y el gráfico PBI (c) a 
los años del ‘modelo económico proteccio-
nista’. Lo que resalta de ellos es la diferente 
inclinación (pendiente) de la evolución del 
PBI existente entre ambos periodos liberales 
(50-67; 90-2017) y el periodo proteccionista 
(68-89). En todos esos periodos, los gobier-
nos han aplicado en periodos de corto alcan-
ce diferentes ‘paquetes’ de reactivación y en 
periodos de largo alcance, ‘políticas’ de me-
diano plazo. A pesar de ello, las tendencias 
no cambiaron dentro los periodos liberales 
y proteccionistas.  Mientras en los periodos 
liberales, el ‘piloto automático’ del mercado 
conducía la economía independientemente 
de las medidas cortoplacistas de ‘reactiva-
ción’, en el período proteccionista las gran-
des distorsiones de mercado, conjuntamente 

con las intervenciones cortoplacistas del go-
bierno, conducían a la baja inclinación de la 
tendencia del PBI de la economía.
El piloto automático del mercado en los pe-
riodos liberales dependía, y aún depende, de 
factores externos, particularmente del pre-
cio de las materias primas y del volumen de 
inversiones y producciones de las industrias 
primarias (particularmente mineras).  
Sin embargo, y desafortunadamente, estos 
67 años de evolución del PBI no han estado 
asociados directamente al ‘bienestar’ de toda 
la población del Perú. Las segmentaciones en 
los mercados laborales han conducido a que 
existan segmentos laborales de bajos ingre-
sos (incluyendo la población pobre) y de altos 
ingresos (determinantes de la evolución del 
PBI). En la actualidad, el primer segmento 
corresponde a los sectores y empleos infor-
males (3 de 4 trabajadores) y el segundo, al 
formal. Para que el crecimiento o evolución 
del PBI logre el ‘bienestar’ de todos se re-
quiere un modelo de desarrollo económico. 
Las políticas de reactivación son irrelevantes 
en el mediano y largo plazo en los modelos 
donde el mercado conduce la evolución de 
la economía. Dichas políticas, sin embargo, 
pueden ser ‘atenuantes, si adecuadas’ en pe-
ríodos de corto tiempo.
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