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Consecuencias



CÍRCULO VICIOSO 

Fuente: Estudios Económicos - Scotiabank



CONSECUENCIAS EN LA ECONOMÍA Y EN LOS NEGOCIOS

 La ilusión monetaria.

 Los multiplicadores de confianza y credibilidad se redujeron.

 La mala fé y la corrupción.

 Las historias, paradigmas y mitos del entorno social que
compartieron los agentes económicos para tomar decisiones
fueron puestas en duda.



PRINCIPALES DILEMAS A RESOLVER EN EL CASO PERUANO

 Sistema Tributario

 Gasto Público

 Tasa de Interés

 Investigación Científica

 Priorización de Mercados

 Regulación de Servicios Públicos

 Desarrollo

Mantener o reformar

Incrementar o reducir

Subir o bajar

Comprar o generar

Externo o interno

Mayor o menor

Económico o sostenible



Acuerdo del Pacífico potenciará los
US$5.000M anuales que comercian Perú,
Chile, Colombia y México.

América Economía, Abril 2011



“Si yo te debo una libra, tengo un problema; 
pero si te debo un millón de libras, el 

problema es tuyo.”



Lecciones  aprendidas



RESPUESTAS A LA CRISIS

 Políticas de apoyo y rescate de las instituciones financieras de
importancia sistémica.

 Expansión monetaria convencional y no convencional.

 Expansión fiscal adicional a estabilizadores automáticos.



CUATRO FALACIAS SOBRE LA CRISIS:

1. La crisis produciría una “caída libre”.

2. A través de la expansión monetaria, EEUU
está manipulando la tasa de cambio del dólar
de la misma manera que acusa a China de
manipular la tasa de cambio del Renminbi.

3. Los desequilibrios mundiales actuales
seguirán afligiéndonos.

4. Hay que olvidar la gestión Keynesiana de la
demanda.

Jagdish Bhagwati



Basilea III

El Comité de Supervisión Bancaria de Basilea publicó en Diciembre 2010 los nuevos
requisitos de capital, apalancamiento y liquidez que deberán cumplir las entidades
financieras durante los próximos años, así como el proceso de transición hacia la
nueva normativa

Objetivo: 

Exigir más capital y de mayor calidad a las entidades para hacerlas más resistentes 
frente a futuros shocks financieros

BASILEA I B. II B. III
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¿?



“Lo que entienden los economistas por racionalidad 
no es exactamente lo que entiende la mayoría. Lo 

que quieren decir los economistas sería mejor 
denominarlo coherencia”.



“Se tuvo buena suerte con el entorno internacional y 
los precios de las materias primas que exportamos”.



 La necesidad de Políticas Públicas eficaces.

Una definición a profundidad del Sistema Regulatorio.

 Mayor importancia de los Códigos de Conducta Institucionales.

 Mayor relevancia para disponer de Modelos eficaces de control
de riesgos en las organizaciones.

Fuente: “De las Burbujas Económicas al Desarrollo Sostenible” (libro en preparación)


