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La evidencia muestra claramente que aquellos países con ingresos por habitante más altos son los que gozan de 
mejor educación, buenos sistemas de salud, esperanza de vida más larga, mayor seguridad ciudadana, alta 

protección de derechos fundamentales, entre otros aspectos positivos. Por el contrario, en los países que están en 

la parte inferior de la distribución de ingresos se observa desnutrición infantil, elevados niveles de criminalidad, 

opresión contra minorías, falta de oportunidades y una larga lista de problemas que perpetúan una situación de 

insatisfacción social. Como nos recordaba la semana pasada Tim Harford, columnista del Financial Times, el PBI 

per cápita no es un indicador de progreso social, pero está positiva y fuertemente correlacionado con esta 
variable.  

 

Algunos países nos han mostrado que sí es posible romper con la pobreza y el mal desempeño económico, 

incluso partiendo desde muy abajo y con todo en contra. Un caso es Corea del Sur, país que a inicios de los 60s 

se encontraba entre los países más pobres del mundo, con un ingreso por habitante similar al de Sierra Leona, 
pero por debajo de Zimbabue, Zambia, El Salvador y, muy lejos, de Perú. En las siguientes tres décadas, ocurrió 

el “milagro”: la capacidad adquisitiva de un ciudadano coreano se elevó por 10, en sólo una generación y hoy es 

un país en el que sus pobladores gozan de un elevado estándar de vida. Singapur, Taiwán, Chile, Irlanda, son 

otros ejemplos de notables mejoras económicas y de bienestar. 

 
La Economía nos dice que se puede lograr altas tasas de crecimiento si se fomenta la inversión para acumular 

capital físico (máquinas, infraestructura, etc.), la educación de calidad y la productividad. Para esto, se requiere, 

además, de un buen entorno institucional que garantice seguridad jurídica, protección de derechos y alinee los 

incentivos individuales con los sociales para asegurar que el progreso beneficie a todos. 

 

Lamentablemente, en Perú hoy vemos que muy poco de estos factores que nos deberían llevar hacia la 
prosperidad están presentes. ¿Se fomenta la inversión y la creación de empleo en un entorno de elevada 

incertidumbre política y retórica anti empresa? ¿Se impulsa el capital humano si se retrocede en reformas 

educativas por intereses particulares y el sector público pierde gente con experiencia que es reemplazada por 

advenedizos? ¿Se fomenta la productividad con normas laborales que excluyen de la formalidad a millones de 

personas, en una especie de “apartheid laboral”? 
 

Se requiere un cambio de 180 grados para impulsar, sin demagogia, los factores que mejoren las condiciones de 

vida en el país. El crecimiento no es lo es todo, pero millones de personas lo van a agradecer. 
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AVISO LEGAL 

El presente documento, elaborado por el Departamento de BBVA Research, tiene carácter divulgativo y contiene datos, 

opiniones o estimaciones referidas a la fecha del mismo, de elaboración propia o procedentes o basadas en fuentes que 

consideramos fiables, sin que hayan sido objeto de verif icación independiente por BBVA. BBVA, por tanto, no ofrece garantía, 

expresa o implícita, en cuanto a su precisión, integridad o corrección. 

Las estimaciones que este documento puede contener han sido realizadas conforme a metodologías generalmente aceptadas 

y deben tomarse como tales, es decir, como previsiones o proyecciones. La evolución histórica de las variables económicas 

(positiva o negativa) no garantiza una evolución equivalente en el futuro. 

El contenido de este documento está sujeto a cambios sin previo aviso en función, por ejemplo, del contexto económico o las 

f luctuaciones del mercado. BBVA no asume compromiso alguno de actualizar dicho contenido o comunicar esos cambios.  

BBVA no asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida, directa o indirecta, que pudiera resultar del uso de este 

documento o de su contenido. 

Ni el presente documento, ni su contenido, constituyen una oferta, invitación o solicitud para adquirir, desinvertir u obtener 

interés alguno en activos o instrumentos f inancieros, ni pueden servir de base para ningún contrato, compromiso o decisión de 

ningún tipo. 

Especialmente en lo que se refiere a la inversión en activos f inancieros que pudieran estar relacionados con las variables 

económicas que este documento puede desarrollar, los lectores deben ser conscientes de que en ningún caso deben tomar 

este documento como base para tomar sus decisiones de inversión y que las personas o entidades que potencialmente les 

puedan ofrecer productos de inversión serán las obligadas legalmente a proporcionarles toda la información que necesiten para 

esta toma de decisión. 

El contenido del presente documento está protegido por la legislación de propiedad intelectual. Queda expresamente prohibida 

su reproducción, transformación, distribución, comunicación pública, puesta a disposición, extracción, reutilización, reenvío o la 

utilización de cualquier naturaleza, por cualquier medio o procedimiento, salvo en los casos en que esté legalmente permitido  o 

sea autorizado expresamente por BBVA en su sitio w eb w ww.bbvaresearch.com. 
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