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¿Cómo Hacer Crecer Nuestra Economía?

En septiembre, en el hemisferio sur, nos encontramos con una coyuntura 
internacional muy compleja, los acontecimientos terroristas de La Rambla 
en Barcelona, el intercambio de expresiones entre el presidente de los 
Estados Unidos Donald J. Trump y el presidente de Corea del Norte 
Kim Jong-un, sobre el uso de armas nucleares y amenazas de ataque 
nuclear a países que viven en paz, así como los fenómenos naturales que 
periódicamente se desatan en algunas regiones de los Estados Unidos 
de América; complican la situación internacional, dada la influencia de 
la economía norteamericana en la economía mundial. Al respecto en su 
artículo el profesor Adolfo Chiri, nos entrega un análisis de la actuación 
del presidente Trump, con lúcidas recomendaciones.

El entorno internacional influye agudamente en los entornos nacionales de 
todos los países, dado el proceso de globalización profunda que venimos 
viviendo desde hace décadas. Es por eso, que lo que suceda en otros países 
del mundo, pueden tener repercusión en la recuperación del crecimiento 
de la economía peruana, por efecto sobre las exportaciones, la inversión 
extranjera directa y algunos precios internacionales de la materias 
primas que podrían variar. El profesor Kurt Burneo, hace un análisis del 
crecimiento del PBI peruano en lo que queda de este año 2017, indicando 
que no creceremos más del 2.2%, en comparación con el 3.9% del año 
2016, debido a los fenómenos ocurridos en el primer semestre, como son 
el “Niño costero” que afectó el norte peruano y el caso Odebrecht, cuyo 
efecto ha desestabilizado el crecimiento en el sector construcción, vital 
componente del PBI peruano por su efecto multiplicador. 

Sin embargo, se destaca la inmediata reacción que ha tenido el gobierno 
del presidente Pedro Pablo Kuczysnki, en crear la Autoridad Autónoma 
de la Reconstrucción Nacional con Cambios (RCC) que invertirá en 
Piura y el norte del país, más de 23 mil millones de soles, en carreteras, 
agricultura y riego, salud, vivienda, saneamiento y pistas y veredas, lo cual 
reactivará la economía con más de 150 mil empleos, tanto en el corto 
plazo como en el largo plazo.  

Complementando lo anterior y en la necesidad de seguir buscando nuevas 
formas de hacer crecer el Perú; en este número de la revista Strategia, 
se destacan los temas de financiamiento al emprendimiento e innovación 
a través de empresas start-up; aquellas que, de resultar, tienen un alto 
nivel de crecimiento en el corto plazo; destacando el rol de los capitales 
ángeles que ya se están empezando a dar como una hermosa alternativa 
de financiamiento en el Perú, y el apoyo promocional del Estado 
peruano mediante fondos de financiamiento, como InnovatePerú del 
Ministerio de la Producción o Cienciactiva del Concytec, que favorecen 
a los emprendedores, cuya actuación, está soportada por la pasión 
que le ponen en las decisiones de ir adelante con su emprendimiento, 
además de la perseverancia y dedicación que son vitales para tener éxito 
empresarial, lo que contribuye al crecimiento del país.
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How to Grow an Economy

This September, in the southern hemisphere, we are under a complex international situation, 
the terrorist attack of La Rambla in Barcelona, the verbal exchange between the presidents 
of the United States Donald J. Trump and the president of North Korea, Kim Joung-un, on  
the use of nuclear weapons and threats of a nuclear attack to countries that are living in 
peace, as well as the natural phenomena that affect periodically some regions in the United 
States of America; complicates the international situation, given the influence of the North 
American economy over the world economy. On this subject, Professor Adolfo Chiri gives us 
an analysis of the performance of President Trump and insightful recommendations.

The international environment influences profusely in national environments in every 
country due to the deep globalization process we are living for decades. Hence, what 
happens in other countries around the world can have an effect on the recovery of the 
growth of the Peruvian economy as an effect of the exportations, direct foreign investment 
and the variation of some international prices of commodities. Professor Kurt Burneo 
analyzes the Peruvian GDP growth for the rest of 2017 pointing out that we will not grow 
more than 2.2% in comparison with the 3.9% for 2016 due to the events occurred during 
the first semester, such as the “Costal Niño” that affect the northern part of Peru and the 
Odebrecht case which effect has destabilize the growth of the construction sector, main 
component of the Peruvian GDP for its multiplying effect.

However, the immediate reaction of the Peruvian President Pedro Pablo Kuczysnki, to create 
the Autonomous Authority of the National Reconstruction with Changes (RCC) that will 
invest in Piura and the North of Peru more than 23 billion of soles in highways, agriculture 
and risk, health, housing, sanitation, and roads and sidewalks, which will reactivate the 
economy with more than 150 thousand of jobs, which will reactivate the economy with 
more than 150 thousand jobs in the short term as well as in the long term.

To complement and in the need to keep looking for new ways to make Peru grow; in this 
number of Strategy we highlight the subjects of financing entrepreneurship and innovation 
through start-ups; those that, if are successful, have a high level of growth in the short term; 
emphasizing the role of angel capitals which are turning into a beautiful type of financing 
in Peru; and the promotional support of the Peruvian government through financing fund 
as InnovatePeru of the Ministry of Production or CienciActiva of Concytec, which favors 
entrepreneurs whose performance is supported by their passion in the decision to continue 
their business venture as well as their perseverance and dedication which are vital to 
success which contributes to the growth of the country.
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