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Esta semana se inició bastante bien para la 
agenda de equidad de género. Un hecho sin 
precedentes en la economía global fue des-
tacado por varias publicaciones periódicas 
de nivel mundial: junto con el FMI, cuya jefa 
máxima es Christine Lagarde, el Banco Mun-
dial, el mismo FMI y la OCDE han nombrado 
a mujeres como economistas jefas.

En el Perú, ya tenemos dos mujeres como 
ex ministras de Economía y Finanzas, pero 
todavía no tenemos una presidenta del Ban-
co Central de Reserva (BCR). 

De hecho, el directorio del BCR está com-
puesto por puros varones y el Consejo Fiscal 
tiene una mujer dentro de sus cinco miem-
bros. El techo está casi intacto.

Techos de cristal: ¿los rompemos?

“Se tiende a invitar a las 
mujeres a los espacios de 
discusión pública como un 
token”.

señal de que se incluye a las mujeres, pero 
no por aquello que podemos aportar a la 
discusión. 

Por ejemplo, el tokenismo ocurre cuando 
los organizadores de un panel “cumplieron” 
con la cuota de “que haya una mujer” al invi-
tarla como moderadora y no como exposito-
ra o comentarista.

Se genera un círculo vicioso, donde, al no 
tener economistas en cargos directivos, las 
jóvenes cuentan con pocos modelos (‘role 
models’) que las inspiren a seguir en el ca-
mino. 

Sin visibilización, se desmotivan de seguir 
esa línea de carrera. Resulta muy relevante 
que los techos de cristal se vayan rompiendo 
en el ámbito internacional: ahora toca que se 
rompan en casa. 

Si bien a nivel de estudiantes en la carre-
ra de Economía se tiene un número similar 
de hombres y mujeres, al avanzar en una 
carrera académica el número de mujeres va 
disminuyendo. 

De hecho, se habla de una “cañería con 
gotera”.

Como miembros del Grupo Sofía, la so-
cióloga Erika Busse y yo realizamos un estu-
dio para identifi car los motivos que explican 
esta presencia reducida de mujeres en los 
cargos más altos de la carrera de economía 
en las universidades peruanas.

Nuestra carrera es masculina, en el senti-
do del acceso a cargos de poder y más visibi-
lidad profesional. 

Los cargos van pasando de economista 
en economista a partir de participaciones en 
comités o consejos de dirección donde se eli-
ge, o va invitando a participar, a quienes los 
profesores principales buscan formar como 
posibles jefes en el futuro. 

Más aun, tendemos a contratar a los ex 
alumnos de la misma casa de estudios, re-

produciendo de esta manera el “siempre 
se ha hecho así” que demora los cambios o 
la irrupción de mujeres en la dirección o en 
cargos de infl uencia. 

Ello, a su vez, retrasa la propuesta y adop-
ción de innovaciones y enfoques de igualdad 
de género, o la simple diversidad de opinio-
nes y perspectivas que traemos las mujeres.

Junto con estos factores, encontramos 
también que se tiende a invitar a las mujeres 
a los espacios de discusión pública como un 
token; es decir, se nos invita para dar una 
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Exportaciones 
cortan racha de 
25 meses al alza
Retroceso ● Envíos cayeron 2,5% en agosto, 
explicados por el sector tradicional ● Exportaciones 
no tradicionales retomaron ritmo de doble dígito.

LUIS FERNANDO ALEGRÍA

En una economía pequeña 
y abierta como la peruana, 
el entorno mundial tiene un 
efecto de contagio impor-
tante en las cifras de balanza 
comercial. El contexto de in-
certidumbre y las tensiones 
entre China y Estados Uni-
dos, indirectamente, han 
terminado contagiando a 
las exportaciones del país, 
las cuales en agosto rompie-
ron una racha de 25 meses de 
crecimiento continuo.

De acuerdo con estadís-
ticas del Banco Central de 
Reserva (BCR), los envíos 
nacionales al exterior se re-
dujeron en 2,5% en el octa-
vo mes; sumando US$3.937 
millones. Esta es la primera 
caída mensual desde junio 
del 2015, en que retrocedie-
ron 15,5%.

Esta debilidad de los en-
víos no es tema puntual de 
un solo mes. Al ver las cifras 
anualizadas –para capturar 
la tendencia en el tiempo– 
resalta que las exportaciones 
se están desacelerando hace 
ya 10 meses consecutivos.

En el lapso entre agosto 
2017 y agosto 2018, las expor-

taciones anualizadas crecen 
16,4%; la tasa más baja desde 
abril del año pasado. No obs-
tante el enfriamiento, la cifra 
anualizada todavía muestra 
unas exportaciones récord de 
US$49.504 millones.

No obstante ello, en los 
próximos meses el escena-
rio parece ser casi de estan-
camiento. En su último Re-
porte de Infl ación, la autori-
dad monetaria prevé que las 
exportaciones terminen el 
año en US$49.887 millones.

—Los drivers—
La cifra en rojo para los en-
víos se explica por menores 
ventas al mundo en el sector 
tradicional. Estos bienes –de 
sectores extractivos, de poco 
valor agregado– retrocedie-
ron 7,3% en agosto. Esto im-
plica un incremento anua-
lizado de 18% a agosto; es 
el menor crecimiento desde 
enero del 2017.

Al respecto, es impor-
tante recordar el contexto 
mundial durante agosto. 
Cerca del 60% de nuestros 
envíos son mineros y, du-
rante agosto, los precios de 
metales como el cobre y el 
oro sufrieron caídas. Más 
aun, entre julio y agosto se 

dieron los primeros disparos 
de la guerra comercial entre 
EE.UU. y China: el 6 de julio 
Donald Trump impuso aran-
celes sobre US$34.000 mi-
llones en productos chinos 
y el 23 de agosto sobre otros 
US$16.000 millones.

Entonces, la incertidum-
bre global jugó en contra del 
principal componente de las 
exportaciones peruanas y 
seguiría jugando en contra. 
Ello se refl ejó sobre todo en 
el caso del cobre, cuya cotiza-
ción fue la menor en 13 me-

ses; de haberse mantenido 
al nivel de julio, las exporta-
ciones hubieran resultado 
US$135 millones superio-
res a lo observado, con lo que 
hubieran seguido creciendo.

La noticia positiva del mes 
es que el sector no tradicio-
nal –de mayor valor agrega-
do y que más empleo gene-
ra– volvió a acelerar a una 
tasa de doble dígito. En agos-
to, estas exportaciones cre-
cieron 11,5% y en términos 
anualizados se expanden a 
un ritmo de 12,2%.

En monto, están encamina-
das a batir el récord alcanzado 
en el 2012. A agosto del 2018 
totalizan US$12.909 millones 
y se mantendrían dinámicas 
en lo que queda del año.

De hecho, las cifras ofi cia-
les apuntan a envíos de va-
lor agregado por US$13.743 
millones a fi n de año. Consi-
derando la información dis-
ponible –y que no muestran 
haber sufrido con la turbu-
lencia internacional– el resto 
del año este sector seguiría 
dinámico. 

359 mlls.
de dólares fue la caída del 
superávit comercial en el 
mes de agosto. Esta es la 
peor caída mensual regis-
trada en 13 meses.

10 meses
consecutivos es el perío-
do de enfriamiento por el 
que atraviesan las expor-
taciones. Pero los envíos 
de valor agregado sí se 
aceleran.


