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Esquema de la Presentación

• Los impactos de la crisis en el Perú

• Las respuestas a la crisis en el Perú

• Las implicancias para el desarrollo 
sustentable y alternativo: Amenazas y 
oportunidades



Los impactos de la crisis en el Perú
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• Baja en los precios de los minerales

• Baja en la expansión de la minería

• Baja en los niveles de inversión extranjera 
directa (especialmente en minería y petróleo y 
gas)

• Baja en la demanda de las exportaciones 
agroindustriales



Los impactos de la crisis en el Perú
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• Devaluación de la moneda nacional 
(nuevo sol) / alza del dólar

• Fuga de los capitales golondrinos

• Pérdida de divisas ($4 billones)

• Caída de la bolsa de valores



Los impactos de la crisis en el Perú
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• Decrecimiento en el ritmo de la industria 
de construcción

• Aumento en el desempleo textil (82,000 
puestos de trabajo perdidos)

• Reducción en las remesas

• Aumento en la tasa de interés bancaria



Los impactos de la crisis en el Perú
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• Baja en los ingresos fiscales 
(especialmente a partir de 2009)

• Baja en el canon minero (a partir de 2010)

• Reducción en el crédito disponible

• Baja en el valor de las AFPs (pensiones 
privadas)



Las respuestas a la crisis 1

• Campaña publicitaria para mantener la 
confianza (“economía blindada”)

• Cubrir el déficit en las cuentas corrientes y 
controlar el alza del dólar con la venta de 
las divisas acumuladas

• Acudir a líneas de crédito acordadas



Las respuestas a la crisis 2

• Mantener los controles sobre el sistema 
bancario/financiero

• Generar incentivos para la inversión 
privada extranjera

• Aumentar el nivel de producción minera



Las respuestas a la crisis 3

• Buscar diversificar los mercados de 
exportación

• Firmar más tratados de libre comercio 
(China, Corea del Sur, Japón, etc)

• Reducir el presupuesto público, tanto de 
gastos corrientes como de capital



Amenazas y Oportunidades:
Amenazas

• Que la recesión dure más tiempo que las 
divisas disponibles

• Que las líneas de crédito no se 
materialicen o no sean suficientes

• Que hay que acudir al FMI con sus 
condicionamientos



Amenazas y Oportunidades:
Amenazas

• Que las importaciones afecten el sector 
productivo nacional (textiles)

• Que hay decrecimiento en las 
exportaciones

• Que el intento de atraer la inversión 
extranjera conduzca a una baja en los 
estándares laborales y ambientales



Amenazas y Oportunidades:
Amenazas

• Que no hay ni las divisas ni el crédito 
suficientes para estimular la demanda 
interna

• Que no se modifiquen las políticas 
económicas actuales (orientadas hacia 
una economía mundial en expansión) 
hasta que sea demasiado tarde



Amenazas y Oportunidades:
Amenazas

• Que no hay fondos para pagar las deudas 
social y ambiental

• Que hay un colapso en la economía y un 
caos político y social



Amenazas y Oportunidades:
Oportunidades

• Una baja en la presión sobre los recursos 
naturales (especialmente mineras y de 
petróleo y gas)

• Se aprovecha la oportunidad para crear 
un marco normativo más apropiado para 
el desarrollo (mecanismos de consulta y 
participación; planeamiento territorial; 
estándares laborales y ambientales)



Amenazas y Oportunidades:
Oportunidades

• Generar resguardos apropiados para 
defender los sectores más vulnerables

• Generar mecanismos de compensación 
entre los ganadores y perdedores en las 
negociaciones comerciales 
internacionales



Amenazas y Oportunidades:
Oportunidades

• Buscar nuevas formas de inserción en la 
economía global (integración regional; 
autonomía regional)

• Buscar mercados internacionales más 
diversificados y construir una economía 
nacional más diversificada



Amenazas y Oportunidades:
Oportunidades

• Hay más apertura a políticas y modelos 
económicos alternativos

• Los movimientos sociales con visiones 
alternativas tienen mayor influencia en la política 
(indígena, ambientalista)

• Surgen movimientos o partidos políticos con 
plataformas coherentes promoviendo el 
desarrollo sustentable



Fin


