Reconocimientos
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Prefacio

En los próximos cinco años, el Perú tendrá la oportunidad de alcanzar un crecimiento
económico elevado y sostenido, así como un importante desarrollo social. Esta oportunidad no tiene precedentes en la historia reciente del país. Por primera vez en varios años,
un Gobierno democrático le ha entregado el poder a otro Gobierno democrático en el
marco de una economía estable y en vías de crecimiento. En el pasado, los breves periodos de crecimiento en el Perú estuvieron con frecuencia acompañados de débiles fundamentos macroeconómicos que condujeron rápidamente a cambios económicos desfavorables, los cuales limitaron las posibilidades de reducir el alto nivel de pobreza en el país.
Por el contrario, el importante crecimiento registrado en los últimos cinco años se logró
manteniendo sólidos fundamentos macroeconómicos. El déficit general del sector público ha sido bajo, y este año se prevé un pequeño superávit. La deuda pública, como
porcentaje del PBI, está disminuyendo. La inflación es baja. Las exportaciones, impulsadas por la mayor integración del Perú en la economía mundial y los altos precios de las
materias primas, han crecido en forma significativa, con un considerable incremento de
las exportaciones no tradicionales, contribuyendo de este modo a una mayor diversificación y oferta de empleo.
Ello no obstante, existen otros componentes esenciales para el crecimiento sostenido y para la mejora de las condiciones de vida, especialmente de los pobres, que no son
lo suficientemente sólidos. Se requieren reformas adicionales para llevar los frutos del
crecimiento a la población entera y brindarle protección contra futuros shocks económicos. La inversión pública y privada en infraestructura —crucial para mantener y acelerar la actividad económica— es muy limitada. La calidad de la mayoría de los servicios
públicos es deficiente, especialmente en lo que respecta a la educación básica y la
protección social para las poblaciones más vulnerables. Si bien hay algunos focos de
excelencia en las instituciones públicas, también existen otras que son débiles e ineficientes. La desigualdad en materia de ingresos sigue siendo alta, y no todas las regiones
y segmentos de la población se han beneficiado en la misma medida del crecimiento
registrado recientemente.
Existen señales alentadoras en el Perú de que está surgiendo un consenso sobre lo que
se necesita hacer para fortalecer al país, aunque aún no se ha llegado a un acuerdo sobre
cómo alcanzar tal propósito. Este libro pretende contribuir al debate. Esperamos que el
capítulo de síntesis, la parte I con notas temáticas y los ensayos sobre cada sector impulsen
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la discusión informada entre el gobierno y la sociedad como un todo, acerca de la mejor
manera de salir adelante. Los ensayos representan las visiones de diversos expertos del
Banco Mundial y de otras instituciones que han tenido el privilegio de trabajar en el país.
El Banco Mundial mantiene su compromiso con el Perú y espera trabajar para ayudarlo
a lograr sus metas de desarrollo económico y social en los años venideros.

Pamela Cox
Vicepresidente
Región de América Latina y el Caribe
Washington, D. C.
1 de octubre de 2006
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