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¿Somos un país rico?

2

En el Perú 
hay riqueza 

como 
cancha…



El Perú está ampliamente dotado de recursos 
naturales
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El Perú tiene la mayoría de climas y microclimas 
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El Perú tiene once ecorregiones 
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El Perú tiene una historia milenaria
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El Perú tiene un gran legado cultural, tradiciones y 
gastronomía
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El Perú tiene una gran y diversa población 
económicamente activa 
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El Perú tiene una enorme ciudad
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Mayor producción se asocia con mayor consumo, 
inversión e ingreso por habitante
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Mayor actividad económica redunda en crecimiento 
y en mayor ingreso por habitante
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Panorámica de la actividad económica peruana
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El Perú mejora pero no es un país desarrollado
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Producción relativa mundial y producción por 
habitante comparada
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¿Por qué somos un país pobre?
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¿Por qué no somos ricos? ¿Qué es riqueza?
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Capital es infraestructura física
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Capital es infraestructura virtual
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Capital es método y es proceso
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Capital es formación educativa y capacitación laboral
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El concepto de riqueza
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• “Wealth is power.”1

• “La riqueza es poder.”

• ¿Poder militar? ¿Poder civil? 
¿Poder mental? ¿Poder 
económico? ¿Poder del amor?

• La riqueza es el poder de 
comprar trabajo.

1. T. Hobbes de Malmesbury (1651), Leviathan or The Matter, Forme, & 
Power of a Common Weath Ecclesiasticall and Civill. Cambridge: Cambridge 
University Press (1996). 



El concepto de riqueza
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• “La richesse en elle-même n´est
autre chose que la nourriture, 
les commodités et les 
agréments de la vie.1”

• “La riqueza en sí no es otra 
cosa que los alimentos, los 
servicios y comodidades de la 
vida.”

1. R. Cantillon (1755), Essai sur la nature du commerce en général. Pp. 1, 2.



El concepto de riqueza
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• “Every man is rich or poor to the
degree in which he can afford to 
enjoy the necessaries, 
conveniencies, and 
amusements of human life.2”

• “Todo hombre es rico o pobre en 
la medida en que pueda asumir 
la necesidades, conveniencias y 
la diversión de la vida humana.”

2. A. Smith (1776). An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth
of Nations. Chicago: University of Chicago Press (1976). Vol. I, p. 34.. 



El concepto de riqueza
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• “Every man is rich or poor to the
degree in which he can afford to 
enjoy the necessaries, 
conveniencies, and amusements
of human life. But after the
división of labor has thoroughly
taken place, it is a very small part
of these with which a man´s own
labor can supply him. The far
greater part of them he must
derive from the labour of other
people, and he must be rich or
poor according to the quantity of 
that labour which he can 
command, or which he can afford
to purchase.” 2

3. Idem.

"Todo hombre es rico o pobre en la 
medida en que puede darse el lujo de 
disfrutar de lo necesario, de las 
conveniencias y de las diversiones de la 
vida humana. Pero después que la 
división del trabajo ha ocurrido a fondo, es 
una parte muy pequeña de ello que el 
trabajo de un hombre puede suministrar. 
La mayor parte de ello debe derivarse del 
trabajo de los demás y uno será rico o 
pobre de acuerdo a la cantidad de trabajo 
que pueda comandar o que pueda 
comprar."



La riqueza depende del desarrollo de la sociedad
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• ¿Por qué necesitamos vivir en 
sociedad? 

• Según Hume4, para sobrevivir 
y para nuestro bienestar 
necesitamos de las cosas que 
no podemos proveernos 
fácilmente por cuenta propia 
pero sí por medio de la 
cooperación. 

4. D. Hume (1739). A Treatise of Human Nature, 2ed. Oxford: Oxford 
University Press (1978).



La riqueza depende del desarrollo de la sociedad
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• Existen tres factores que justifican 
la cooperación social:

• La división del trabajo, porque 
incrementa la productividad de la 
sociedad por encima de lo que 
cada uno es capaz de proveer 
independientemente.

• La especialización nos permite 
mejorar nuestras calificaciones 
más allá de lo que se pudiese en 
soledad.

• La sociedad provee de 
solidaridad en tiempos de crisis.



La riqueza depende del desarrollo de la sociedad
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• La vida en sociedad permite, 
según Smith5:

• Combinar y coordinar el trabajo 
colectivo para incrementar el 
poder económico.

• Refuerza nuestras habilidades 
personales al concentrarnos en 
un área especializada.

• Mejora nuestra seguridad al 
proveernos de fuentes de apoyo y 
asistencia en emergencias.
5. G. H. Smith. Self-Interest and Social Order in Classical Liberalism. Washington, D.C.: 
Cato Institute, 2017.



La riqueza depende del desarrollo de la sociedad
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• Para Hume, es, pues, por la 
fuerza adicional, la habilidad 
adicional y la seguridad 
adicional, que la vida en 
sociedad resulta ventajosa”.



El concepto de riqueza

29

• La división del trabajo es la 
causa principal de su poder 
como factor de producción.

• División del trabajo significa 
especialización.

• La especialización permite el 
uso de tecnologías intensivas 
en capital.

• Las tecnologías intensivas en 
capital son la fuente necesaria 
de generación de riqueza.



La inversión en el Perú
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El ahorro y la inversión en el Perú
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Tasa de crecimiento del capital por habitante en el 
Perú
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Consecuencia de una mayor tasa de capital por 
habitante en el Perú: mayor apertura comercial
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Consecuencia de una mayor tasa de capital por 
habitante en el Perú: mayor productividad laboral
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Consecuencia de una mayor tasa de capital por 
habitante en el Perú: mayor crecimiento
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Consecuencia de una mayor tasa de capital por 
habitante en el Perú: menor pobreza
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Respuesta: falta de libertad económica
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• Libertad económica es la habilidad de emprender
libremente con el fin de generar un mayor conjunto
de bienes y servicios del qué elegir libremente.

• Para ello, se assumen mercados libres, libre
comercio, propiedad privada y un respeto ulterior a 
las libertades individuales.  



Respuesta: falta de libertad económica
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• Es decir, se asume que toda producción, comercio
y consumo de bienes y servicios se lleva a cabo
sin el uso de la fuerza, libre de fraude o sin robo, 
i.e., voluntariamente. 

• Se enmarca en el Estado de derecho, los derechos 
de propiedad y la libertad de contratación y se 
caracteriza por la aperture de mercados, externa e 
internamente, la protección de la propiedad
privada y de la libertad de emprendimiento. 



Noósfera capitalista es sensible y volátil a los 
vaivenes económicos
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Noósfera capitalista es sensible a la deficiencia institucional: 
corrupción
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Noósfera capitalista es sensible a la deficiencia institucional: 
ruído e inestabilidad política
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Noósfera capitalista es sensible al tamaño del 
Estado
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• El tamaño del Estado 
está en función de sus 
funciones.

• En el liberalismo clásico, 
las funciones del Estado 
son:

1. Defensa de la nación
2. Administración de 

justicia
3. Provisión y 

mantenimiento de 
ciertos bienes públicos



Noósfera capitalista es sensible al tamaño del 
Estado
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• “According to the system of natural 
liberty, the sovereign has only three
duties to attend to; three duries of great
importance, indeed, but plain and 
inteligible to common understandings: 
first, the duty of protecting society from
the violence and invasión of other
independent societies[.]“6

• “De acuerdo con el sistema de libertad 
natural, el soberano solo tiene tres 
deberes que atender; tres deberes de 
gran importancia, de hecho, pero claros 
e inteligibles para los entendimientos 
comunes: primero, el deber de proteger 
a la sociedad de la violencia y la 
invasión de otras sociedades 
independientes”[.]

6. A. Smith (1776). An Inquiry into the Nature and 
Causes of the Wealth of Nations. Chicago: 
University of Chicago Press (1976). Vol. II, p. 209. 



Noósfera capitalista es sensible al tamaño del 
Estado

44

• “[S]econdly, the duty of protecting, as 
far as possible, every member of the
society from the injustice or oppression
of every other member of it, or the duty
of establishing an exact administration
of justice[.]”7

• “[S]egundo, el deber de proteger, en la 
medida de lo posible, a cada miembro 
de la sociedad de la injusticia u 
opresión de cualquier otro miembro de 
ella, o del deber de establecer una 
administración de justicia exacta[.] "

7. Ibidem, p. 210. 



Noósfera capitalista es sensible al tamaño del 
Estado

45

• “[A]nd thirdly, the duty of erecting and maintaining certain public works and certain
public institutions, which it can never be for the interst of any individual, or small
number of individuals, to erect and maintain; becasue the profit could never repay the
expence to any individual or small number of individuals, though it may frequently do 
much more than repay it to a great society.”8

• "[Y] en tercer lugar, el deber de erigir y mantener ciertas obras públicas y ciertas 
instituciones públicas, [las] que nunca pueden ser de interés para un individuo, o un 
número pequeño de personas, erigir y mantener; porque el beneficio nunca podría 
compensar el gasto ante ninguna persona o ante un pequeño número de individuos, 
aunque a menudo sí ante la sociedad.”

8. Idem, p. 210. 



Noósfera capitalista es sensible al tamaño del 
Estado

46

• “Every man, as long as he does not
violate the laws of justice, is left
perfectly free to pursue his own interest
his own way, and to bring both his
industry and capital into competition
withthose of any other man, or order of 
men. The sovereign is completely
discharged from a duty, in the
attempting to perfom which he must
always be exposed to innumerable 
delusions, and for the proper
performance of which no human 
wisdom or knowledge could ever be 
sufficient; the duty of superintending
the industry of private people, and of 
directing it towards the employment
most suitable to the interest of 
society.9” 

9. Ibidem, p. 209.

“Cada hombre, mientras no viole las leyes 
de la justicia, es perfectamente libre de 
buscar su propio interés a su manera, y de 
poner su industria y su capital en 
competencia con la de cualquier otro 
hombre u orden de hombres. El soberano 
está completamente liberado de un deber, 
en el intento de realizarlo, que siempre debe 
estar expuesto a innumerables engaños, y 
para cuyo correcto desempeño ninguna 
sabiduría humana o conocimiento podría 
ser suficiente; el deber de supervisar la 
industria de la gente privada, y de dirigirla 
hacia el empleo más adecuado para el 
interés de la sociedad ".



Tamaño del Estado peruano
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Ingresos tributarios del Estado peruano

48



La distribución del gasto del Gobierno Central y la 
deuda pública

49



Inercia económica y pérdida de años valiosos
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El  Estado peruano es grande y costoso

51



Para ser ricos, tenemos que ser libres…
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• La economía es un orden 
espontáneo que emerge de 
la acción descentralizada de 
millones de individuos y 
empresas, imposible de 
planificar.

• Esta acción obedece 
exclusivamente al interés 
propio de cada individuo, el 
que no tiene cómo 
administrarse de arriba hacia 
abajo, si de generar riqueza 
se trata.



Para ser ricos, tenemos que ser libres…
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“It is not from the benevolence 
of the butcher, the brewer, or 
the baker, that we expect our 
dinner, but from their regard to 
their own interst.”10

“No es por la benevolencia del 
carnicero, el cervecero o el 
panadero, que esperamos 
nuestra cena, sino por su 
consideración hacia su propio 
interés”.

10. Smith, Vol. I, p.18.



Para ser ricos, tenemos que ser libres…
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“He generally, indeed, neither intends to promote the public interest, nor knows how
much he is promoting it. By preferring the support of domestic to that of foreign
industry, he intends only his own security; and by directing that industry in such a 
manner as its produce  may be of the greatest value, he intends only his own gain, 
and he is in this, as in many other cases, led by an invisible hand to promote an end
which was never part of his intention… By pursuing his own interest he frequently
promotes that of the society more effectually tan when he really intends to promote
it. I have never known much good done by those who affected to trade for the public
good”.11

“El [individuo] generalmente, de hecho, ni tiene la intención de promover el interés 
público, ni sabe cuánto lo está promoviendo. Al preferir apoyar a la industria 
nacional que a la extranjera, sólo tiene la intención de su propia seguridad; y 
dirigiendo esa industria de tal manera que su producto puede ser de gran valor, él 
solo busca su propia ganancia, y él está en esto, como en muchos otros casos, 
dirigido por una mano invisible para promover un fin que nunca fue parte de su 
intención ... Al perseguir su propio interés, con frecuencia promueve el de la 
sociedad más eficazmente que cuando realmente tiene la intención de promoverlo. 
Nunca he sabido de cuánto bien han hecho aquellos que apuestan por comerciar 
por el bien público.”

11. Ibidem, p. 477.



Para ser ricos, tenemos que ser libres
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La progresión del orden “hayekiano” 
está en función la creatividad, la 
innovación y los avances 
tecnológicos como fuerzas positivas 
de cambio, mientras que su 
regresión está en función de las 
fuerzas negativas de cambio, como 
la mala gobernanza, el exceso de 
normas y de políticas públicas 
contraproducentes, la corrupción, 
trabas. que toman o eliminan 
riqueza en vez de crearla.



Para ser ricos, tenemos que ser libres

A. A. Kling and N. Schulz. Invisible Wealth: Hidden Story of How Markets Work. New York: Encounter Books, 
2009.

56

Estas fuerzas positivas generan 
activos intangibles en base al 
conocimiento, mientras que las 
fuerzas negativas generan 
pasivos invisibles, es decir, 
impedimentos institucionales y 
culturales a la innovación y la 
productividad, que, en la medida 
en que primen, establecen la 
diferencia entre una economía 
pobre y una rica.



Libertad y fuentes principales para generar riqueza
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• El imperio de la ley es 
fundamental para el progreso 
económico y la generación de 
riqueza.

• El sistema legal tiene que 
proteger la propiedad privada y 
velar por el fiel cumplimiento de 
los contratos.

• El sistema legal debe forjar el 
marco institucional que permita 
que de la propiedad privada se 
generen incentivos para la 
actividad económica 
sustentable.

1. Sistema legal pro-mercado

2. Mercados competitivos

3. Marco regulatorio limitado

4. Mercado de capitales eficiente

5. Estabilidad monetaria

6. Sensatez tributaria

7. Libre intercambio de bienes y 
servicios



Fuentes principales de generación de riqueza
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• La competencia promueve el 
uso eficiente de recursos y 
provee de un estimulo continuo 
para la mejora innovadora.

• La competencia necesita del 
libre acceso a los mercados, en 
lo que debe existir por lo menos 
dos oferentes.

• La competencia puede ser local, 
regional, nacional e 
internacional.

• La competencia es para la 
generación de riqueza lo que el 
torrente sanguíneo es para el 
sistema cardiovascular del 
cuerpo.

1. Sistema legal pro-mercado

2. Mercados competitivos

3. Marco regulatorio limitado

4. Mercado de capitales eficiente

5. Estabilidad monetaria

6. Sensatez tributaria

7. Libre intercambio de bienes y 
servicios



Fuentes principales de generación de riqueza
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• El comercio exterior promueve el 
bienestar social, i.e., permite una 
mayor producción y una mayor 
generación de ingreso

• Cuando el Estado limita la 
cooperación a través del 
comercio, atenta contra el 
dinamismo económico creativo e 
innovador

• Un marco regulatorio 
inadecuado reduce el comercio y 
retarda la generación de riqueza

1. Sistema legal pro-mercado

2. Mercados competitivos

3. Marco regulatorio limitado

4. Mercado de capitales eficiente

5. Estabilidad monetaria

6. Sensatez tributaria

7. Libre intercambio de bienes y 
servicios



Fuentes principales de generación de riqueza
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Para realizar su potencial, una 
economía necesita de un 
mecanismo que canalice al capital 
hacia proyectos generadores de 
riqueza.

1. Sistema legal pro-mercado

2. Mercados competitivos

3. Marco regulatorio limitado

4. Mercado de capitales eficiente

5. Estabilidad monetaria

6. Sensatez tributaria

7. Libre intercambio de bienes y 
servicios



Fuentes principales de generación de riqueza
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• La estabilidad monetaria es 
fundamental para la generación 
de riqueza.

• Políticas monetarias 
inflacionarias distorsionan las 
señales que generan los precios 
en los mercados y socavan a la 
economía.

1. Sistema legal pro-mercado

2. Mercados competitivos

3. Marco regulatorio limitado

4. Mercado de capitales eficiente

5. Estabilidad monetaria

6. Sensatez tributaria

7. Libre intercambio de bienes y 
servicios



Fuentes principales de generación de riqueza
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• No se puede generar riqueza 
con regímenes tributarios 
inadecuados.

• Las tasas impositivas deben ser 
bajas o planas y se debe 
reformar el régimen para tener la 
menor cantidad de impuestos 
posible.

• La gente producirá más cuando 
se le permite retener la mayor 
cantidad de sus ingresos.

• Altas tasas reducen el incentivo 
de trabajar y de asignar recursos 
productivamente.

1. Sistema legal pro-mercado

2. Mercados competitivos

3. Marco regulatorio limitado

4. Mercado de capitales eficiente

5. Estabilidad monetaria

6. Sensatez tributaria

7. Libre intercambio de bienes y 
servicios



Fuentes principales de generación de riqueza
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• Una nación progresa al vender 
bienes y servicios que puede 
producir a menores costos 
relativamente y comprar 
aquellos que son costosos de 
producir.

• Los principios involucrados en el 
comercio internacional son los 
mismos que rigen el libre 
intercambio de bienes y 
servicios localmente.

• En ambos casos, el comercio 
libre entre partes permite una 
mayor producción y consumo de 
lo que no sería posible en su 
ausencia.

1. Sistema legal pro-mercado

2. Mercados competitivos

3. Marco regulatorio limitado

4. Mercado de capitales eficiente

5. Estabilidad monetaria

6. Sensatez tributaria

7. Libre intercambio de bienes y 
servicios



Generación de riqueza comparada
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• IpC de $2,000 en el Perú se da 
circa de 1953 y se duplica en 
1994: 41 años.

• IPC de $4,000 a $8,000 tardó 13 
años.

País Año en que 
el Ingreso 
per Cápita 
llegó a 
$2,000

Años en 
duplicar el 
ingreso per 
Cápita a 
$4,000

Nueva Zelanda 1821 65
Australia 1831 42
Reino Unido 1835 54
Países Bajos 1855 64
Bélgica 1856 55
Estados Unidos 1856 44
Siria 1961 12
Jordania 1964 15
Taiwan 1965 10
Turquía 1965 23
Corea del Sur 1969 8
Taílandia 1977 13
Fuente: S. Parente and E. Prescott (2000),
Barriers to Riches . Cambridge, MA: MIT. 

Industrialización en Países Seleccionados



Reflexiones finales
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• La riqueza se genera con la producción 
mediante tecnologías intensivas en 
capital y mayor productividad laboral.

• El empresario es quien genera riqueza 
en una economía de mercado.

• La generación de riqueza no ocurre en 
un vacío: se necesita de un mecanismo 
que estimule y filtre el emprendimiento y 
la innovación, i.e., el mercado. 

• El mercado necesita de un “sistema 
operativo” compuesto de reglas, 
costumbres, normas y estándares, i.e., 
protocolos, provistos en parte por el 
Estado, en la forma de leyes y mínima 
regulación y en parte por el sector 
privado, en la forma de gobernanza.



Reflexiones finales
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