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MICHAEL PORTER EN PERU: “NO TODOS SEAN BENEFICIADO
DEL CRECIMIENTO ECONOMICO”
Por: Nelson Vásquez Juárez
Se ha presentado en la 48 Conferencia Anual de Ejecutivos-CADE 2010,
(Urubamba-Cusco) Michael Porter dando una conferencia magistral titulada: “Una
nueva estrategia económica para el Perú” donde expreso interesantes puntos de
vista sobre la economía peruana. Así, el renombrado economista dijo que “si bien las
políticas macroeconómicas han sido bastantes sólidas por la apertura del comercio,
no todos se han beneficiado del crecimiento económico, ya que las tasas de
desempleo no han bajado, y esto porque el crecimiento está siendo impulsado en
campos que no generan empleo.”[1] De esta manera Porter criticaba el modelo de
crecimiento actual basado en las exportaciones de materias primas lo cual si bien es
cierto genera cifras positivas, sin embargo, la desigualdad en amplios sectores de la
población subsiste.
Así, según el diario “La República” “Porter explicó que el Perú es todavía un
país de grandes desigualdades que no permiten un verdadero desarrollo
sostenible.”[2]
Asimismo, el profesor de la Escuela de Negocios de Harvard aseguró, según
el diario digital de negocios Biznews.pe, “que si bien el crecimiento del Perú es
bueno, no se puede hablar aún de un éxito total por varias razones, entre las cuales
están la fuerte heterogeneidad existente, lo cual hace que el crecimiento económico
no beneficie a todos los ciudadanos.”[3]
Por su parte, “El Comercio” reportó que el famoso gurú económico “sostuvo
que el desarrollo y crecimiento altamente heterogéneo entre las personas y las
regiones del Perú hacen que el éxito alcanzado no sea completo.”[4] Agrego el
famoso economista: “Y ello es una bomba de tiempo: si no todos sienten que el
crecimiento o la actividad económica los beneficia, el proceso político empieza a
jugar en contra del desarrollo pues se hace cada vez más difícil para los
gobernantes apoyar los emprendimientos.”[5] Según Peru 21 Porter “sostuvo que la
actual disparidad del crecimiento es una bomba de tiempo para la democracia.”[6]
En esta misma línea de pensamiento, Porter preciso que “el desarrollo
económico no se puede pensar por sí solo, porque si se hace así, uno fallará
inevitablemente. Se tiene que pensar en el desarrollo social o no tendremos las
bases para sostener ni apoyar lo económico. Mejorar la competitividad y reducir la
pobreza depende de que lo social y lo económico se desarrollen
simultáneamente.”[7]
Para Porter no hay que esperar el “chorreo” llegue a los más pobres sino que
es necesario implementar políticas públicas que reduzcan la desigualdad y que
hagan que el crecimiento económico beneficie a todos. Es decir, hay que redistribuir
la riqueza. La desigualdad y heterogeneidad en el desarrollo es una “bomba de
tiempo” porque el “proceso político puede ir en contra del desarrollo.”
1

Por otro lado, el economista norteamericano dijo que existía en el Perú una
burbuja en los créditos “que puede explotar y dañar a muchos.”[8] Según el diario
“La República” “uno de los comentarios de Porter que más preocupación causaron
entre los invitados es que en el Perú se ha formado una gran burbuja financiera, por
un mal diseño en las reglas del sistema financiero y los riesgos no serían pocos.”[9]
Porter agregó que “hay una burbuja aquí en este momento, ustedes quizá podrían
querer ignorarlo pero yo espero que decidan no ignorarlo porque es una burbuja ahí
y las burbujas revientan, explotan y la gente es dañana por esto.”[10]
Esta afirmación de Porter ha llamado mucho la atención porque siempre se
ha dicho que los fundamentos de la economía peruana, incluido nuestro sistema
financiero, son sólidos.
Por otro lado, uno de los temas pendientes de la economía peruana es dejar
de depender básicamente de las exportaciones de materias primas. Sobre esto
Porter sostuvo que “nuestro país necesita diversificar su economía para dejar de ser
tan dependiente de los precios de las materias primas e impulsar actividades
económicas que requieran mayor mano de obra, pues encontraba “chocante” que el
desempleo no haya bajado sustancialmente en un país que crece tasas anuales
promedio de 6%.”[11] Agrego que “el crecimiento debe estar basado en la actividad
que se realiza en todo el país y varias ramas distintas para que sea sostenible.”[12]
Agrego que “el proyecto país debe ser capaz de entusiasmarlos a todos.”[13]
Asimismo, el profesor de Harvard dijo a los empresarios peruanos: “ustedes,
tienen que hacer cosas distintas de las que han venido haciendo hasta ahora, tienen
que asumir roles que antes no asumían, deben pensar distinto, y ello tendrá que ver
con el futuro del Perú.”[14]
Lo que Porter nos dice es que el modelo económico debe pensarse teniendo
en consideración a todos los peruanos y no sólo algunos sectores económicos como
las empresas mineras y agroexportadoras, sólo así además se tendrá una economía
sólida. Diversificar la economía conlleva a que el Estado junto con la empresa
privada promuevan actividades económicas que generen más empleo.
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