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I. Siete claves del éxito del desarrollo de los últimos años 

0. Estado fallido 

El Perú, con 31,4 millones de habitantes a finales de 2014 y 1,285.000 km2 (por lo que tiene 

una baja densidad de población de 24 habitantes por km2), llegó a ser calificado de estado 

fallido hasta inicios de los años noventa. Las décadas de los años 70 y sobre todo la de los 

80 se perdieron para el país por nefastas políticas económicas, parecido a las de Venezuela 

en los últimos años. El terrorismo de los ochenta e inicios de los noventa del MRTA y 

Sendero Luminoso agravó la situación del Perú. En esas dos décadas se destruyó el 

patrimonio de las empresas, del estado y de las familias a través de procesos de enorme 

hiperinflación, un tipo de cambio inestable, déficit fiscal elevado y escasez de productos y 

servicios como la electricidad. Fueron dos décadas de un gran deterioro y altísima 

incertidumbre, periodo en la que una parte de la población instruida y preparada emigró. 

Sin embargo, desde inicios de los noventa, el Perú se desarrolló enormemente. Las claves 

que explican este desarrollo son las siguientes:  

1. Fin de terrorismo 

La terrible guerra civil encubierta (casi 70.000 muertos entre los años 1980 y 2000) que 

representaba el terrorismo del MRTA y Sendero Luminoso fue eliminada, en parte a sangre 

y fuego, por el gobierno de Fujimori durante su década en el poder en los años noventa 

(1990-2000). El líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, fue apresado el 12 de 

septiembre de 1992, y a partir de ese momento el grupo fue fácilmente descabezado. El 

derrumbe final del MRTA se produjo tras la recuperación de la embajada del Japón en abril 

de 1997, la cual había sido tomada por ese grupo durante cuatro meses con 72 rehenes. La 

eliminación del terrorismo excluyó a unos de los grandes limitadores del desarrollo del país.  
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2. Estabilidad macroeconómica 

Se realizó asimismo un brusco y muy positivo cambio de política económica. Se abrió y 

desregularizó la economía y se acabó con la inflación exorbitada, estabilizándose los 

precios. Todo empezó a mejorar y se empezó a poder confiar en el futuro –aspecto 

importante para un empresario que quiere desarrollar un proyecto, pues puede tener visión 

de que los resultados pueden llegar y tener un horizonte, con lo que la inversión empieza a 

fluir–. En definitiva, los empresarios y familias empezaron a creer en el futuro. 

Se ha perseverado 25 años en estas políticas económicas sensatas. Los últimos cuatro 

gobiernos democráticos han seguido una línea de ortodoxia monetaria y fiscal, de apertura 

al mundo, de economía de mercado y manejo muy tecnocrático de las instituciones 

principales. Estas políticas permitieron a las familias capitalizarse y a las empresas 

fortalecer su patrimonio e invertir de acuerdo a donde los precios le indicaban hacerlo y no 

donde el estado le decía hacerlo. Al propio estado le permitió también incrementar ingresos 

por impuestos. Del 2000 a hoy el Perú ha crecido un 38%, aprovechando las ventajas en el 

mercado de materias primas (minería) y medidas cíclicas y anti cíclicas.  

Como grandes protagonistas de estas exitosas políticas deben citarse al Banco Central del 

Perú, muy laureado (mejor banco central en 2015), un banco central muy independiente del 

estado (el banco central no le puede prestar dinero al gobierno, por ejemplo. Debe tenerse 

en cuenta, además, que el Perú es de los pocos países que sobrevive con dos monedas, 

pues además del nuevo sol la dolarización de su economía es notoria. El Ministerio de 

Economía y Finanzas es el otro actor principal en positivo de esta muy positiva evolución 

económica, pues tiene una muy buena secuencia en estas décadas. Los últimos cuatro 

gobiernos han sido de partidos distintos; sin embargo los ministros de economía y los 

directores del banco central podrían haber sido intercambiables: en todos los gobiernos se 

ha seguido la misma línea. Esto puede ser debido a la extrema situación a la que el país se 

vio sometido.  

3. Apertura comercial y económica 

Perú vivió épocas de casi autarquía económica en que las empresas y los ciudadanos 

estaban obligados a comprar productos internos sin ningún tipo de calidad. A partir de los 

años noventa se permitió la importación, con lo que llegaron productos baratos y de calidad. 

El consumidor adquirió poder. El productor, a su vez, podía importar insumos y productos de 

mayor calidad y precios más bajos. Después de trece rondas de negociaciones, el Perú 

firmó en el año 2005 un tratado de libre comercio con los Estados Unidos que iba mucho 

más allá del intercambio de bienes y servicios pues incluía capítulos sobre la seguridad de 
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las inversiones, la vigencia de las patentes o salvaguardas de medio ambiente. Desde ese 

momento se perfeccionó la apertura comercial del país. Hoy el Perú importa bienes de 

capital, tecnología, etc. La rebaja de aranceles fue altamente beneficiosa para las empresas 

peruanas pues se desarrollaron productos que no existían (espárrago verde, arándanos, 

etc.). Posteriormente se realizaron otros tratados con otros países, siempre con cláusulas de 

defensa de la inversión; por lo que ya no puede haber nacionalizaciones en los países 

firmantes lo que da una importante seguridad a las compañías que invierten en los mismos.  

De esta apertura se debe citar especialmente la Alianza del Pacífico creada en abril de 

2011, pues sus cuatro países (México, Colombia, Perú y Chile) se han desmarcado de sus 

vecinos de forma clara. Son los países que más esperanza e interés causan en la región, 

habiendo una clara diferencia sobre el resto (sobre todo en el caso de Argentina, Brasil, 

Ecuador, Venezuela o Centroamérica), que se encuentra en situación bastante menos 

atractiva –por no decir muy delicada– en algunos casos. De entre los cuatro países de la 

Alianza del Pacífico, Colombia y Perú son los que generan más expectativas. Debe ser 

destacado que esta alianza fue la primera entre países que no eran fronterizos sino que 

tenían objetivos comunes (integración política, económica y comercial). Son países que no 

son parecidos, sino que quieren seguir la misma ruta. Ha sido el primer intento de crear un 

bloque regional que ha nacido no de políticos sino del sector privado.  

Los países de la Alianza del Pacífico son conscientes de la necesidad de la globalización y 

la apertura al mundo, quizás también porque están delante del futuro del mundo (China y el 

resto de países asiáticos). En cambio, los países latinoamericanos del Atlántico, sobre todo 

Argentina, Brasil y Venezuela, tienden a ser economías más cerradas, más 

intervencionistas, y eso ha frenado su desarrollo. 

Perú tiene hoy tratados de libre comercio con 55 países del mundo, que representan unos 

dos tercios del PIB mundial. Esto le genera grandes oportunidades, pues tiene un mercado 

amplísimo al cual exportar: accede a través de estos tratados a 4.000 millones de personas, 

y el 96% de sus exportaciones son a países con los que tiene firmado tratados. Perú es 

asimismo el país que tiene los aranceles más bajos del mundo. 

Este espíritu asociacionista del Perú va parcialmente en contra de la poca conciencia de 

bloque que existe en América Latina al haber mucho nacionalismo en los países. Han 

existido muchos bloques en la región (Pacto Andino; Mercosur; Pacto del Pacífico), pero 

pocos han funcionado. El caso del Perú es un caso de éxito en esta dimensión.  

También debe destacarse en este apartado el último acuerdo de libre comercio que el Perú 

ha firmado con otros países del Pacífico en octubre de 2015 (Acuerdo Transpacífico, o 

Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica, TPP por sus siglas en inglés). 
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Involucra a Estados Unidos, Japón, Australia, Brunei, Canadá, Chile, Malasia, México, 

Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam; países que suponen el 40% de la economía 

mundial.  

4. Inversión extranjera 

La estabilidad macroeconómica y la apertura comercial descritas generaron la confianza de 

los inversores en el Perú, atrayendo a muchas empresas extranjeras al país, así como 

posibilitando la salida fuera del país de las compañías peruanas. La apertura a la inversión 

extranjera trajo al Perú grandes ventajas en forma de know-how, mayor competencia, 

buenas prácticas y últimas tecnologías e innovación. La inversión record de Telefónica en 

1995 marca un hito en este sentido y con él se empieza a revertir el proceso de emigración 

que existía hasta ese momento. 

Ligado a este factor se puede mencionar que los bancos del Perú están bien capitalizados 

(a diferencia de los europeos que se están capitalizando ahora o los de EEUU, que tienen 

una capitalización exagerada). Las entidades financieras peruanas son sólidas, son bancos 

concentrados y rentables que no tienen productos sofisticados, siendo la regulación del 

sistema financiero peruano especialmente buena. 

5. Incremento de la clase media 

Al arrancar el motor externo arrancó el motor interno: se incrementaron los puestos de 

trabajo, creció la clase media, disminuyó la pobreza, aumentó la demanda de productos, 

viviendas, etc. Esto permitió tener balance entre lo externo y lo interno.  

Uno de los principales activos del país ha sido el crecimiento salvaje de la clase media 

producido en los últimos años. Ésta pasó de representar el 11,9% de la población en el 2005 

(3,2 millones de personas) a ser el 50,6% en el año 2014 (15,8 millones) según el BID. Es 

decir, prácticamente se quintuplicó en una década. Uno de los sectores que se benefició de 

ello fue el bancario pues los últimos cinco años ha habido bancos que han tenido medio 

millón de nuevos clientes cada año, duplicando su tamaño en los últimos tres años gracias a 

este efecto. Las universidades también se beneficiaron de este efecto, combinado con la 

demografía, junto a otros muchos sectores. 

La principal preocupación en este aumento de la clase media peruana es que la clase media 

emergente es una parte muy importante de la misma y su probabilidad de caer de nuevo en 

pobreza es alta si la economía se desacelera. Si una persona se enferma, vuelve a ser 

pobre porque no existe sanidad pública; si pierde su trabajo, también lo vuelve a ser porque 

no hay protección social. La clase media es un tesoro que el país debe cuidar y el 
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crecimiento del 2 o 3% como el que se espera en este próximo año 2016 es demasiado 

limitado pues con él no se va a poder captar a todos los jóvenes que salen de las 

universidades (250.000 al año); para ello se necesita un crecimiento más cercano al menos 

al 4%. El “bono demográfico”, unido a la brecha de infraestructuras que tiene el país, podría 

dar espacio para crecer fuerte si se implementan las políticas adecuadas.  

6. Materias primas (precios favorables) 

Tradicionalmente la economía del Perú se ha basado en la explotación, procesamiento y 

exportación de recursos naturales –principalmente mineros, agrícolas y pesqueros–. Pero a 

diferencia de Chile, que tiene una minería unimetálica (el cobre); en el Perú se tiene 

diversidad polimetálica. Si la economía mundial crece, se vende cobre, hierro, zinc; y 

cuando la economía mundial empeora, se aprecian mucho más el oro y la plata. Desde 2003 

y hasta 2015 los altos precios de estas materias primas jugaron muy a favor del Perú.  

El país tiene, asimismo, un muy buen caladero frente a sus costas por lo que la pesca se 

suma a los recursos naturales que el país tiene junto a las explotaciones agrícolas. La zona 

influenciada por la corriente del Humboldt es la que le otorga el mejor caladero, tanto de 

especies para el consumo humano como para la fabricación de harina y aceite de pescado. 

La ubicación geográfica del Perú le proporciona ventajas comparativas inigualables: bancos 

de diversas especies, principalmente anchoveta, que son sostenibles pues el mar genera 

unos plánctones que hacen que así sea. Las cuotas establecidas también ayudan, en este 

sentido. 

También es un país productor muy competitivo de cemento (pues abunda la caliza, ideal 

para hacer cemento), teniendo el país unos costes muy inferiores a otros países 

productores. 

7. Desarrollo de otras industrias y servicios 

El desarrollo del Perú entre los años 2000 y 2015 no solo se circunscribió a los recursos 

naturales como la minería, la pesca, la agricultura o el cemento. Se desarrollaron otras 

industrias como la agroindustria que hizo incrementarse el número y calidad de los 

productos a cultivar, exportándose productos con valor agregado como espárragos, 

arándanos, mangos, avocados, uvas y todo ello con innovación que permitió producir 

nuevas variedades para poderse cultivar en diversos territorios del país.  

Se desarrolló de forma importante la construcción (en la época de hiperinflación era 

imposible otorgar hipotecas). Asimismo se desarrollaron la industria química, la de 

explosivos y la metalmecánica (desarrollada en relación a pesca y minería). Otros dos 
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sectores que han despuntado de forma importante en los últimos años han sido el turismo y 

la gastronomía (muy relacionados y también vinculados a la agroindustria), teniendo la 

ventaja de que son dos sectores inmunes a la desventaja en tecnología que puedan tener 

otros sectores del país. En conclusión, hoy en día las empresas peruanas se defienden bien 

a pesar del 0% de aranceles que impera; pero también significa que tienen 0% de aranceles 

en sus importaciones de materia prima. 

 
 

 
 

 

Figura 1. Las siete claves del desarrollo del Perú en los últimos quince años (2000-

2015) 
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II. Siete limitadores del crecimiento aún no resueltos al final de 

2015 

1. El estado y sus instituciones  

Si bien la macroeconomía ha funcionado muy bien en estas dos últimas décadas, las 

instituciones no lo han hecho, con la excepción, como se ha mencionado antes, del Banco 

Central y el Ministerio Economía y Finanzas. El buen hacer de estas dos instituciones no ha 

permeado al resto de ministerios, pues casi todos tienen grandes deficiencias.  

De hecho, la poca funcionalidad del estado produce un claro divorcio entre el mismo y las 

fuerzas vivas del país, lo cual dificulta el crecimiento. Los empresarios se quejan 

amargamente de las trabas que la administración pone a sus proyectos hasta llegar en 

ocasiones a imposibilitarlos, y denuncian su incapacidad para tomar decisiones o entender 

la importancia de algunos sectores y/o promoverlos. El país es muy frágil institucionalmente. 

Las infraestructuras y el transporte son malos, y también son bastante deficientes la 

educación, la salud, la justicia y la seguridad. Según una encuesta de Ipsos Perú de 

setiembre de 2015, el 84% de la población no confía en el Congreso de la República; 

mientras que la desconfianza hacia los partidos políticos alcanza el 82%, hacia el poder 

judicial el 79% y hacia el poder ejecutivo el 73% –cifras todas ellas demoledoras–. 

Por otra parte, lo realizado hasta hoy en política macroeconómica tenía un gran consenso y 

podía funcionar con un equipo tecnocrático más o menos reducido independientemente del 

gobierno de turno. Pero la siguiente etapa es mucho más compleja, pues implica 

incrementar la productividad, mejorar la educación y la sanidad, aumentar la innovación, 

mejorar las instituciones (el sistema judicial por ejemplo). Con un sistema político frágil y 

lleno de conflictos, será mucho más difícil realizar esta nueva etapa de desarrollo para las 

siguientes décadas. El estado tiene, a finales de 2015, 1,2 millones de empleados y más de 

380 empresas quebradas que siguen vigentes. 

2. Políticos y partidos políticos 

Se trata de un aspecto muy ligado al anterior: hoy existe un vacío político en el país. No hay 

partidos políticos que merezcan ese nombre. En octubre de 2015 había 21 partidos inscritos, 

nueve que querían inscribirse, y otros que se lo estaban pensando. No hay carrera política 

en el Perú. La profesión de la política está desprestigiada. Al ciudadano no le interesa la 

política, ya que no se siente representado por los políticos. El 40% de la población decide su 

voto la última semana; la mitad de ellos (un 20% del total), el mismo día de la elección. Las 

encuestas, por lo tanto, valen muy poco en el Perú. El que el voto sea obligatorio tiene una 
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obvia influencia en estos datos pues hace votar a personas que no tienen ningún interés en 

hacerlo y que están totalmente desinformadas. El Perú es el país de Latinoamérica donde 

las elecciones son más imprevisibles.   

El deterioro de la política afecta a la estabilidad macroeconómica, aunque ésta sigue fuerte. 

Que el 2016 sea un año de elecciones hace paralizar a la economía: el empresario espera 

los acontecimientos para realizar inversiones.  

3. Educación, recursos humanos e infraestructuras 

La desastrosa situación del país en las décadas de los setenta y ochenta hizo que una gran 

parte de la mejor capacidad del recurso humano emigrara; muchos de ellos no han vuelto al 

Perú. Es obvio que el crecimiento sostenible necesita de una población preparada. 

El sistema educativo es muy pobre. La precariedad educativa es clamorosa en el Perú. 

Muchas personas no escriben bien, no entienden o no tienen conocimientos básicos (por 

ejemplo no saben ni dibujar una diagonal).  

La complicada geografía del Perú hace que la selva y la cordillera no se han acabado de 

incorporar al desarrollo del país. Para que puedan hacerlo es altamente necesario que se 

construyan infraestructuras (que son las que luego llevan educación, sanidad, etc.). Por lo 

tanto, estos tres limitadores del crecimiento están relacionados. 

4. Informalidad 

A finales de 2015 el empleo formal cubre solamente el 25% de la población. El costo laboral 

es alto y por ello se evita cuando se puede. La población no pide al estado que le ayude sino 

que se espabila (aspecto positivo); pero a cambio tampoco quiere saber nada del gobierno y 

eso produce una gran informalidad. 

También es verdad que esta informalidad es lo que ha permitido que el país avance: si no 

hay seguro de desempleo, el ciudadano debe buscarse la vida en la informalidad. Que el 

peruano espere muy poco del estado, hace que no se genere una clase social parasita que 

espere que el gobierno lo rescate, como pasa en Brasil, Venezuela o Argentina. En las 

épocas de crisis, el peruano se busca cualquier ocupación. En Lima se ven muchos menos 

mendigos que en cualquier otra ciudad del mundo: la gente se las ingenia para trabajar en lo 

que sea. Uno de los valores del peruano es la ética del trabajo, el emprendimiento, y en 

épocas de crisis, se ha generado esa cultura.  

No obstante, al no esperar nada del estado, como ya se ha avanzado, el ciudadano tampoco 

le quiere dar nada al estado. Esto, a su vez, genera la cultura de la informalidad. Además, 
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no se quiere cumplir las reglas del estado y se desafían dichas reglas (el tráfico es un buen 

ejemplo). La existencia de muchas microempresas, consecuencia del espíritu emprendedor 

del peruano, exacerba la falta de cumplimiento de las reglas. Existe una cultura de evasión 

de impuestos muy grande que se refuerza al existir unas normas laborales marcadamente 

rígidas, pues hay muy poca flexibilidad laboral con unos costos muy elevados. Para una 

empresa informal, convertirse en formal es una decisión difícil y hasta para una empresa 

formal es una decisión difícil contratar más personas formalmente, por su alto coste –lo cual 

refuerza esa sensación de informalidad–. 

5. Inseguridad y corrupción  

Lo que más le preocupa a la población a finales del 2015 es la inseguridad ciudadana y la 

corrupción. Según el Barómetro de las Américas, el Perú tenía a finales de 2014 la más alta 

tasa de victimización en toda la región (30,6%). Era, a su vez, uno de los países donde la 

inseguridad es la principal preocupación de la población, muy por encima de otros 

problemas como la pobreza o el desempleo. Según las Naciones Unidas, la percepción de 

inseguridad es del 50%, la más alta en América Latina.  

La corrupción es otra de las inquietudes más graves de los peruanos. Según Ipsos, en el 

2010, era uno de los tres principales problemas del país para el 47% de ciudadanos; el 

porcentaje subió a 52% en 2015. La sensación de que se puede encontrar el germen de la 

corrupción detrás de cada licitación, licencia, trámite burocrático, concesión privada y 

funcionario público es cada vez más extendida. No es del todo injustificado: a finales de 

2014, el 92% (!) de los alcaldes del país (casi 1.700 de 1.841) estaban siendo investigados 

por presuntos actos de corrupción. Lo persistente del fenómeno hace que una parte de la 

población ya no tenga inconveniente en votar por el político corrupto, siguiendo una reflexión 

del tipo "roba pero hace obra".  

6. Riesgo cambiario 

El Perú tiene una vulnerabilidad por riesgo cambiario que no se encuentra en otros países 

de América Latina afines como Chile, Colombia o México: el 34% de los créditos del país 

están en moneda extranjera, concretamente en dólares estadounidenses. Es muy normal 

encontrar los precios de las ventas o alquileres de los pisos o de los automóviles en dólares. 

Cuando el dólar americano se ha apreciado constantemente frente al nuevo sol desde enero 

2013 (tipo de cambio 2,54) a noviembre 2015 (cambio a 3,34) puede intuirse fácilmente la 

influencia de este riesgo para los peruanos. 
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7. Fragmentación y poca integración  

Se trata de un país altísimamente fragmentado. Como dijo el escritor peruano José María 

Arguedas “el Perú es el país de todas las sangres." El Instituto Nacional de Desarrollo de los 

Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos del Perú (INDEPA), en su propuesta 

etnolingüística del año 2010, reconoce la existencia de 77 etnias en el país, además de la 

existencia de 68 lenguas. Aproximadamente el 47% de la población es mestiza, el 32% es 

indígena, el 18,5% es blanca, el 2% negra y el 0,5% oriental; aunque en cada uno de estos 

grupos existen diversos y diferenciados componentes, como se ha mencionado. Pero 

también hay diferencias entre la población de cada región (costeña, serrana, o selvática), 

entre la población urbana o rural –cabe señalar, en este sentido, que la población urbana 

tampoco es uniforme, ya que cada urbe (limeña, arequipeña, norteña, etc.) es distinta–, y 

lógicamente también existen divergencias según el nivel socioeconómico (según se sea 

pobre extremo, pobre, clase media emergente, clase media alta o clase alta). La 

combinación de estos muchos factores desemboca en una tremenda fragmentación al país.  

Esta altísima fragmentación, además, va unida a una escasa integración. Las culturas 

locales no dialogan y es difícil tender puentes, lo cual genera fuerte inequidad entre 

peruanos y la notoria exclusión en segmentos amplios de la población, dado el éxito escaso 

en la descentralización de su desarrollo. Solo hace falta analizar indicadores como los de 

extrema pobreza, desnutrición, educación o densidad poblacional para encontrar valores 

muy disímiles en las diversas zonas geográficas o etnias, además de lo obvio del nivel 

socioeconómico.  
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Figura 2. Los siete limitadores del crecimiento del Perú aún no resueltos a finales de 

2015 
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III. Otras características del país 

1. Trabajador, comprometido, emprendedor 

Una importante y positiva característica del peruano es que es trabajador y emprendedor. 

Como se ha explicado anteriormente, esta es la parte positiva de la cultura de la 

informalidad, la que lleva a no esperar nada del estado y por tanto espabilarse y emprender. 

Es asimismo una persona comprometida con la empresa en la que trabaja; aunque la cara 

negativa de este factor podría ser que tiende a ser demasiado sumiso, no planteándose las 

razones por las que realizar algo sino simplemente cumplir órdenes de su inmediato 

superior. 

Empresarialmente se trabaja mucho: el peruano es abnegado y sólido. Quizás le falta ser 

más asertivo y ver el camino más corto, ya que normalmente lo va descubriendo poco a 

poco. Es más implementador que planificador, va construyendo a corto plazo y le falta algo 

de visión a largo plazo, quizás por la historia de poca posibilidad de planificación que ha 

sufrido el país en el pasado. Si bien puede haber muchos peruanos en el mundo en cargos 

de gerencia, pocos son el líder máximo de las organizaciones. 

2. Resiliencia negativa 

El término resiliencia, tomado de la física, se refiere a la capacidad de un material para 

alcanzar nuevamente su forma y tamaño inicial al dejar de experimentar la acción de la 

fuerza que lo deformaba. En consecuencia, una persona es resiliente cuando logra 

sobresalir de presiones y dificultades que, en su lugar, otra persona no lo conseguiría. 

En este sentido el Perú es “aguantador”. Históricamente es un país con resiliencia negativa: 

la población aguanta y aguanta hasta que todo explota y viene un mesías que pone orden, 

siendo esto aceptado por la población. Lógicamente esta no es una característica muy 

positiva. El peruano tampoco es muy directo: se usan mucho los eufemismos y los 

diminutivos (cafetito y no café, etc.) y se sorprende cuando interactúa con culturas que son 

más directas, como la española. 

3. Desconfianza 

Comparativamente a otros países, incluso de Latinoamérica, el peruano es más 

desconfiado, lo cual se refleja en la política y la regulación. Culturalmente se tiende a ir más 

a la restricción y a la sanción que al premio y a la incentivación. Esta desconfianza se ve en 

el exterior y en lo interno de la empresa; en el interior eso hace que las personas intenten 

proteger sus cotos de poder y que exista una cierta dificultad para trabajar en equipo.  
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4. No hay creencias ideológicas o religiosas fanáticas 

Aunque antes se ha resaltado como un aspecto negativo del Perú la inseguridad; también es 

cierto que en el país, así como en Latinoamérica en general, existe una ventaja muy 

importante sobre otros lugares del mundo: no hay creencias ideológicas o religiosas 

fanáticas, lo cual le aísla (al menos hasta hoy) de grupos terroristas de influencia y efectos 

altamente negativos en otros lugares del planeta. Además, a diferencia de Europa, está lejos 

de la zona geográfica de influencia de grupos extremistas como los islamistas o, a diferencia 

de los Estados Unidos, no es una región objetivo prioritario para dichos grupos.  

Eso no quiere decir que no exista un gran fervor religioso en una parte importante de la 

población, como lo demuestra la procesión del “Señor de los Milagros” de gran tradición en 

el Perú: se considera la manifestación religiosa católica periódica más numerosa del mundo. 

Como se ha dicho anteriormente, en contraposición a este no-fanatismo terrorista, hay más 

delincuencia común y más pandillas (aunque no tantas como en México) que en otras partes 

del mundo, por lo que la seguridad sigue siendo un grave problema en el país. 

 

Las 7 claves del desarrollo del Perú 

de los últimos quince años (2000-

2015)
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Figura 3. Resumen de las aportaciones de este artículo 
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IV. Comentario final  

Vivir siendo extranjero en un país tiene la ventaja de poder contemplarlo desde “fuera”. La 

primera conclusión es que el Perú de hoy tiene una potencialidad enorme; está lejos del 

estereotipo de país subdesarrollado de hace años. El camino realizado en las dos últimas 

décadas ha sido espectacular, como todos los indicadores económicos describen y la 

evolución de las siete claves de este desarrollo que se detallan en este artículo ratifican. Mi 

impresión personal después de las diecisiete entrevistas a altísimos directivos y empresarios 

del país no solo corrobora esta conclusión sino que me confirma que la clase dirigente del 

país no tiene nada que envidiar a la de otros grandes y muy desarrollados países, tanto en 

formación como en conocimientos y capacidades directivas. En resumen, el potencial es 

enorme. 

Sin embargo, también es cierto que el país dependerá de factores externos fruto de la 

globalización del mundo en que vivimos y de la extraordinaria interdependencia que todos 

los países tienen, como el mismo Perú ha experimentado. No obstante, el reto más 

importante del país son los siete factores restrictivos internos, pues implican un gran riesgo, 

como los que son consecuencia de la globalización, –pero los internos, en cambio, sólo 

dependen de los peruanos–. De la capacidad del país para enfrentarlos y superarlos 

dependerá la velocidad de su crecimiento futuro. 
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