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“Libertad de expresión es decir lo que la gente
no quiere oír”. George	Orwell (1903-1950), escritor británico.

Reconocimiento de la OCDE

E L ESFUERZO DEL Perú por lo-

grar el progreso continuo y su 

incorporación en la Organiza-

ción para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE) empezó 

a dar sus frutos. En un reciente foro en el 

que autoridades y expertos analizaron 

las posibilidades de nuestro país para 

ingresar en esta plataforma, quedó evi-

denciado con el reconocimiento de las 

condiciones mostradas para formar par-

te de este organismo que reúne a las 35 

naciones más desarrolladas del mundo.

Y ese reconocimiento provino del 

propio secretario general de la OCDE, 

Ángel Gurría, quien no solo reconoció 

esas condiciones, sino también la trayec-

toria y los antecedentes institucionales 

que ha exhibido el país en los últimos 

años. Si bien mencionó que el Perú posee 

tareas pendientes, como la superación 

de la informalidad y la reducción de la 

desigualdad, consideró que cuenta con 

interesantes fortalezas que son desta-

cadas por los comités de trabajo del 

organismo y por los demás miembros.

Dentro de ese abanico de potencia-

lidades �iguran los indicadores ma-

croeconómicos que se han mantenido 

estables por años, como el crecimiento 

sostenido del producto bruto interno 

(PBI), el control del índice in�lacionario, 

la férrea disciplina �iscal, entre otros. 

Asimismo, el Perú ha consolidado su 

per�il al ser uno de los pocos países 

del mundo que sobrelleva de la mejor 

manera la crisis económica que afec-

tó diversas latitudes, con una política 

social acorde con los objetivos de dis-

minuir los niveles de pobreza.

Los bene�icios de una adhesión a la 

OCDE son múltiples, como la conso-

lidación del crecimiento económico 

sostenible, con énfasis en la inclusión 

social, gracias a mejores prácticas en 

diseño y ejecución de políticas públi-

cas, y la obtención de una certi�icación 

progresiva por las buenas prácticas 

en gestión gubernamental, economía, 

ciencia y tecnología y asuntos sociales. 

Profundizará, asimismo, la participa-

ción ciudadana y la transparencia en la 

gestión gubernamental, así como el re-

forzamiento de la imagen de estabilidad 

y transparencia, variables favorables 

para la inversión extranjera directa y 

el comercio exterior.

El ahínco de continuar por el buen 

camino para alcanzar nuestra incorpo-

ración ha sido garantizado por el pre-

sidente de la República, Pedro Pablo 

Kuczynski, al a�irmar que los requisi-

tos de ingreso en la OCDE se cumplirán 

de todas maneras porque son positivos 

para el país y resultan acordes con las 

políticas de Estado que se prevé aplicar 

en los próximos cinco años.

De hecho, resaltó que el 50% de los 

compromisos para acceder ya está com-

pletado, mientras que la otra mitad se 

encuentra en proceso, lo que obliga al 

Estado a acelerar su cumplimiento para 

conseguir la meta a la brevedad. Por 

tanto, el balance resulta positivo por-

que los esfuerzos están encaminados 

para que el Perú siga una ruta de inclu-

sión internacional, y la incorporación 

en la OCDE constituye un paso más en el 

proceso de consolidación como nación 

desarrollada al alcanzar un estatus de 

renta alta.

Los beneficios 
de una adhesión 
a la OCDE son 
múltiples, como 
la consolidación 
del crecimiento 
económico sostenible, 
con énfasis en la 
inclusión social.
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A PARTIR DE 1998 
el Perú recién for-
mó parte de este 
importante foro, 

y, con ello, tuvo la oportunidad 
de dar a conocer nuestras ven-
tajas y fortalezas como país de 
oportunidades para recibir 
inversiones básicamente de 
China (hoy el mayor socio 
comercial del Perú), de Esta-
dos Unidos y de Canadá, con 
el debido compromiso de 
resguardar las condiciones 
de seguridad jurídica y de 
estabilidad económica.

Por ello, es primordial 
seguir a�ianzando el tema 
de la institucionalidad con 
las reformas del Estado su-
geridas por la OCDE, a �in de 

garantizar el �lujo de las 
inversiones extranjeras 
provenientes de este gran 
mercado.

Desde el ingreso del 
Perú al APEC, los princi-
pales bene�icios han sido: 
1. El incremento de las in-
versiones asiáticas. 2. Se 
ha convertido en una pla-
taforma para impulsar los 
tratados de libre comercio. 
3. El aumento del turismo 
receptivo proveniente de 
las economías del APEC. 4. 
La apertura del mercado 
con la liberalización de la 
economía y fortalecimiento 
de la capacidad en la gestión 
pública. 5. Un mayor �lujo en el 
comercio con menores costes 
de transacción, sobre todo en 
procedimientos aduaneros 
por reducción de tiempo y e�i-
ciencia en el almacenamiento 
de contenedores. 6. El aumen-

to del �lujo de intercambio 
corporativo y cultural entre 
los países miembros.

Cuando el Perú fue an�i-
trión del APEC en 2008, el 
lema del foro era “Un nuevo 
compromiso por el desarrollo 
del Asia-Pací�ico”, y precisa-

mente ese compromiso era 
reducir la diferencia entre 
las economías desarrolla-
das y las economías vías de 
lograrlo. Sin embargo, poco 
es lo que se pudo concretar 
por los efectos y estragos de 
la crisis �inanciera interna-

cional originada en 2008 
y manifestada en 2009, 
cuando los ajustes para 
contrarrestar dichos des-
equilibrios se tradujeron 
en mayores tasas de des-
empleos y menores niveles 
de consumo, haciendo que 
la economía mundial se 
contraiga a tal punto que 
a la fecha aún no pueda re-
cuperar el ritmo de creci-
miento del pasado, pese a 
que los bancos centrales 
determinaron sus tasas 
de interés casi nulas, con 
el propósito de estimular 
las inversiones privadas.

Para el presente año, 
del 17 al 20 de noviembre, 
el Perú volverá ser an�itrión 
del APEC, ocasión para que 
nuestro país reciba a 21 jefes 
de Estado y de Gobierno con el 
lema “Crecimiento de calidad 
y desarrollo humano”.

1863
Tratado
Se publica un tratado entre el 
Perú y Guatemala. Se mencio-
na que el privilegio que goza 
uno de los países firmantes 
en materia de navegación se 
extiende a la otra parte; así 
como las embarcaciones y 
mercaderías de ciudadanos 
del Perú que se encuentran 
en Guatemala, y viceversa, no 
podrán ser detenidas.

1965
Muelle
El presidente Fernando Be-
launde Terry inauguró el 
muelle de pescadores de 
Chorrillos, construido por el 
Ministerio de Fomento a un 
costo de 410,000 soles. La 
obra es de gran trascendencia 
por cuanto ha de contribuir 
a aliviar la dura tarea de los 
pescadores chorrillanos, los 
que se encargan del abaste-
cimiento alimentario de Lima.
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