Perú entre los 16 países que
empujarían economía mundial post-China
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El director de Stratfor Global Intelligence, George Friedman, explicó durante
la VIII Cumbre de Comercio Exterior organizada por la Cámara de Comercio de
Lima (CCL) que el Perú está considerado entre las 16 economías con el
potencial de suceder a China en los siguientes años en el sitial que esta
economía dejaría de ocupar en el mundo al empezar a agotarse las ventajas
que permitieron su rápido crecimiento.
Las 16 Economías con el potencial combinado de suceder a China

El experto indicó que China ralentizará su crecimiento porque el impulso de
su industria manufacturera y de ensamblaje basada en bajos salarios estaría
llegando a su fin, cumpliendo el mismo ciclo que ocurrió en varios países
desde el impulso global de la Revolución Industrial, que en un primer momento
estimuló una rápida expansión basada en bajos costos y abundante mano de

obra, como sucedió en EEUU entre 1890 y 1900, en Japón durante el siglo XX, y
en otros países desarrollados antes de llegar el punto de transformación que
está alcanzando China.
El informe de Stratfor considera 16 países que tendrían el potencial
combinado de ocupar el nicho económico que dejaría vacío China al trasladarse
hacia una matriz productiva de mayor especialización y costos. Perú es uno de
los cuatro países de América Latina (y el único de Sudamérica), junto a
México, Nicaragua y República Dominicana, considerados en el grupo que
tendría el potencial de satisfacer la demanda por las exportaciones de China
y atraer los flujos de inversión que hoy en día se dirigen a esas industrias.
Friedman remarcó que la inclusión de Perú responde al importante movimiento
que se observa en industrias como confecciones, calzado, y ensamblaje de
teléfonos móviles, destacando que en los siguientes años serán los pequeños
negocios los que crearán empleo y crearán la base para un futuro desarrollo
industrial.
El informe resalta que existen también razones financieras para considerar el
despegue de este grupo de economías, puesto que existen capitales en los
mercados desarrollados que necesitan economías en distintas etapas de
desarrollo para calibrar riesgos y buscar altos rendimientos, con lo cual
estos 16 países atraerían los flujos de capital que hoy se dirigen a las
industrias chinas.
Algo importante a remarcar es que Stratfor no ha incluido economías que están
creciendo solo por explotación de minerales o industrias extractivas, y
también han revisado la infraestructura mínima suficiente con que cuentan
estos países para apoyar la demanda de mayores exportaciones. En el caso del
Perú, consideran que una de las principales ventajas es que es una economía
orientada a la exportación, miembro de la Alianza del Pacífico, y tiene TLC’s
con EEUU, China, Japón y la Unión Europea. Además, consideran que la
ubicación estratégica del Perú en la costa del Pacífico, su creciente clase
media y fuerza laboral, y la estabilidad económica y relativa estabilidad
política de que goza permitirán mantener un flujo estable de inversión en las
boyantes industrias manufactureras que serán las que impulsen el crecimiento
en los siguientes años.
Si a esta auspiciosa predicción de Stratfor le sumamos lo que considera la
HSBS en su informe Consumer in 2050: The rise of the EM middleclass (“El
consumidor del 2050: La aparición de la clase media en los países
emergentes”), que identifica al Perú entre los países de “alto crecimiento”
junto a India, China, Malasia y Filipinas -llegando al 2050 a ubicarnos entre
las 26 economías más grandes del planeta-, confirmamos una vez más algo que
empieza a ser una constante: desde afuera se reconocen los avances económicos
y sociales y el potencial de nuestro proceso de crecimiento hacia el futuro,
mientras que aquí algunos sectores suelen impregnarnos de pesimismo y e
intentan bajarle la llanta a nuestro modelo de desarrollo.

