
Cómo los peruanos pueden afrontar  
la crisis mundial

Como hemos visto, la crisis mundial ha tenido un 
menor efecto en el Perú gracias a la sólida situación 
de la economía de nuestro país. Así tenemos que, 
mientras se espera que para el año 2009 otros países 
experimentaran crecimientos negativos o nulos de sus 
economías, las proyecciones para el Perú son de un 
crecimiento positivo, entre 2 a 3% para el año; quizá 
seamos el único país de América Latina con un cre-
cimiento positivo. Para el año 2010 las perspectivas 
mundiales son mejores, aunque algunos sectores y 
empresas en otros países vienen experimentando nue-
vos problemas derivados de la crisis, como el reciente 
anuncio que la firma japonesa Toyota ha experimen-
tado cuantiosas pérdidas en el primer trimestre del año 
2009. Esto quiere decir que, si bien hay expectativas 
de mejora, el futuro es incierto.

Ante esta perspectiva, las preguntas que ciudada-
nos y empresas en el Perú se hacen son: ¿qué pueden 
hacer los peruanos, como los Pérez, los Quispe y los 
Montalvo, para afrontar las repercusiones de la crisis 
mundial en el Perú?, ¿qué pueden hacer empresas gran-
des y pequeñas con este mismo fin? Para responder a 
estas preguntas sería bueno hacer un resumen sobre el 
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impacto que la crisis mundial ha tenido y tiene aún 
en el Perú. 

Este impacto se viene transmitiendo a través de 
dos vías: la financiera y la comercial. Respecto a la vía 
financiera, podemos observar que las líneas y condi-
ciones de crédito del sector bancario internacional se 
han endurecido; que las inversiones extranjeras se vie-
nen reduciendo dadas las condiciones de las empresas 
matrices en sus países de origen; que desde principios 
de 2008 la Bolsa de Valores de Lima se vio afectada 
con una caída de más del 60%, aunque recientemente 
viene recuperándose; y que los fondos de pensiones de 
los peruanos sufrieron también una caída significativa, 
aunque menor que la de la Bolsa de Valores, pues sola-
mente una parte de dichos fondos estaba invertida en 
valores, mientras que otra parte lo estaba en bienes de 
menor volatilidad. 

Respecto a la vía comercial, los efectos se perciben 
a través de una caída de los precios y volúmenes de 
las exportaciones —minerales y metales en cuanto a 
precios y volúmenes, exportaciones de textiles y pro-
ductos agroindustriales sobre todo en volúmenes—, 
con excepción de algunos productos entre los que 
resaltan el oro y la plata pues muchos inversionistas 
los consideran como bienes de refugio; asimismo, 
menores ingresos de remesas por parte de inmigrantes 
en el extranjero; y el impacto que todo ello tiene en la 
venta de bienes y servicios con el consiguiente menor 
crecimiento de los ingresos y del empleo. Este impacto 
comercial, sumado al financiero, viene afectando la 
perfomance de las empresas y los ingresos y el empleo 
de los peruanos. 
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Por lo tanto, para decidir qué medidas se deben 
tomar en el Perú es necesario tener en cuenta los 
aspectos antes indicados. Las pautas que está tomando 
el gobierno peruano ya se han descrito en el capí-
tulo anterior —junto con las medidas tomadas por 
los gobiernos de diferentes países— por lo que este 
capítulo está enfocado en recomendar algunas pre-
cauciones que deben considerar las empresas y los 
ciudadanos.

Respecto a las medidas que pueden contemplar las 
empresas en el Perú, vale la pena indicar, en primer 
lugar, que cada empresa debería hacer un análisis de su 
situación tomando en cuenta de qué manera la crisis 
afecta o podría afectar sus ventas en el futuro. Ade-
más, si se prevén problemas de financiamiento tanto 
de bancos como de proveedores y si la empresa cuenta 
con las herramientas suficientes para adaptarse, evi-
tando perdidas y deterioros en su flujo de caja. Basada 
en dicho análisis la empresa puede considerar:

1. La conveniencia de diversificar sus mercados. Por 
ejemplo, una empresa que exporta a determinados 
países podría considerar ampliar su mercado a tra-
vés de contactos y ferias comerciales o incursionar 
en la venta de nuevos productos de líneas similares 
a las que posee. En particular conviene analizar el 
potencial en aquellos países menos afectados por 
la crisis, así como aquellos países con los cuales 
el gobierno ha firmado tratados comerciales como 
destinos para realizar nuevas exportaciones. 

2. En vez de exportar sus productos a través de 
agentes es aconsejable que las empresas de ciertas 
dimensiones desarrollen relaciones directas con 
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los compradores con el fin de asegurar mercados 
—se da el caso por ejemplo que las fundiciones 
y refinerías chinas que procesan concentrados de 
minerales peruanos lo hacen a través de inter-
mediarios y no directamente de las empresas 
mineras—.

3. En el mercado nacional, la empresa puede llegar a 
nuevos clientes haciendo esfuerzos para ampliar su 
cartera, incluyendo la posibilidad de adaptar parte 
de sus productos a otros niveles socioeconómicos 
que los que acostumbran atender. Por ejemplo, en 
los últimos años estos niveles constituyen un mer-
cado dinámico y creciente representando grandes 
oportunidades para las empresas. Incluso es posi-
ble que, con la crisis, personas de un cierto nivel 
socioeconómico cambien su patrón de consumo 
hacia productos menos costosos. Por ejemplo, se 
ha observado que en los Estados Unidos muchas 
personas han reducido sus visitas a restaurantes 
caros para acudir a restaurantes de comida rápida. 

4. Tomar en cuenta el hecho de que algunos produc-
tos, como los alimentos, mantengan su demanda 
por ser necesarios para la vida cotidiana. Así, en 
la medida en que las empresas diversifiquen su 
producción hacia áreas como esas podrán gozar de 
una mayor estabilidad en las ventas. 

5. Otro campo donde es posible obtener logros es en 
la mejora de la calidad de los productos y del servi-
cio al cliente con objeto de ganar mercados, tanto 
de exportación como nacionales, campos que en 
el Perú tienen amplias posibilidades de mejora. 
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6. Por otra parte, con el fin de evitar problemas finan-
cieros se pueden contemplar medidas comerciales, 
como la posibilidad de reducir las ventas a plazos 
o por lo menos adaptarlas a la evolución del finan-
ciamiento bancario y del crédito de proveedores a 
los cuales tiene acceso la empresa. 

7. Si bien requieren de un esfuerzo para hacerlo en 
tiempos de crisis, las empresas pueden pensar en 
invertir en mejoras de productividad y reducción 
de costos a través de mejoras tecnológicas y entre-
namiento adecuado para sus trabajadores. 

8. Finalmente, las empresas deben contemplar aquellos 
sectores beneficiados por programas del gobierno 
para afrontar la crisis donde la demanda sería 
mayor, como el sector vivienda, dadas las mayores 
facilidades de crédito que se está otorgando. Tam-
bién otros sectores productivos, incluyendo obras 
a realizar por gobiernos regionales que a su vez 
requieren una variedad de bienes y servicios para 
su realización y posterior operación —por ejemplo: 
empresas constructoras, proveedores de materia-
les de construcción, entre otros— y productos de 
exportación que gozan de beneficios tributarios. 

Es la oportunidad para que las empresas desarro-
llen un plan estratégico de corto y largo plazo tomando 
en cuenta estos y otros factores, lo que a la fecha muy 
pocas empresas realizan. 

Respecto a las medidas que pueden tomar ciuda-
danos de diversos niveles socioeconómicos como los 
Pérez, los Quispe y los Montalvo, también podemos 
ofrecerles ciertas recomendaciones:
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1. Si bien algunos pueden ser menos afectados por 
la crisis, es conveniente que todos revisen sus 
presupuestos de gastos, analizando sus ingresos e 
ingresos, estableciendo prioridades y cortando los 
gastos innecesarios.

2. Es aconsejable que cada uno revise sus niveles de 
endeudamiento para ver si está demasiado expues-
tos a reducciones de sus ingresos e inclusive a la 
pérdida de empleo. Se recomienda sobre todo 
cortar los gastos en tarjetas de crédito, las cuales 
cobran las mayores tasas de interés. En el caso de 
que no sea posible pagar dichas deudas es acon-
sejable explorar la posibilidad de refinanciarlas a 
mayores plazos para reducir las cuotas y si es facti-
ble a tasas de crédito más bajas.

3. Deben tener en cuenta ante futuros gastos que los 
créditos se están tornando más caros y son cada vez 
más difíciles de obtener. Asimismo, considerar que 
si se tiene ingresos en soles es conveniente tomar 
créditos en soles y no en dólares, dada la volatili-
dad e impredectibilidad del tipo de cambio. Por 
este mismo motivo, aquellos que reciben ingre-
sos en dólares deberían optar —de ser necesario 
un crédito— por obtener préstamos en dólares. 
Las personas que están pensando en obtener un 
crédito hipotecario para comprar una casa deben 
también tener en cuenta este criterio.

4. En el caso de querer financiarse una vivienda deben 
asegurarse que tienen un flujo de ingresos seguro y 
compatible con el nivel de endeudamiento reque-
rido para dichos préstamos.
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5. Para aquellos que tienen fondos para invertir se 
recomienda diversificar sus inversiones poniendo 
mayor énfasis en sectores y productos de menor 
riesgo, por ejemplo acciones en empresas exporta-
doras de productos cuyos precios ofrezcan mayor 
estabilidad, acciones en empresas productoras de 
bienes de consumo local menos afectadas, bonos 
de renta fija, entre otros.

6. Es importante que depositen sus ahorros en enti-
dades conocidas. Hay que tener en cuenta que los 
depósitos en cuenta corriente y de ahorros en la 
banca comercial están protegidos por el gobierno 
hasta un cierto límite. Se debe evitar caer en la 
tentación de depositar fondos en entidades finan-
cieras no reconocidas que ofrecen altos intereses 
por los ahorros.

7. Respecto a las decisiones acerca del tipo de fondo de 
inversión de la AFP en la cual uno tiene colocada su 
pensión es conveniente preferir aquellos más con-
servadores hasta que se estabilicen los mercados.

8. Es importante que el trabajador colabore al máximo 
en la empresa donde trabaja tanto para evitar el 
deterioro de la empresa como para gozar de mayor 
seguridad en su empleo.

9. Cuando se presenta la oportunidad de cambio de 
empleo se aconseja tener en cuenta el reconoci-
miento del cual goza el trabajador en la empresa 
en la que labora actualmente, dado que puede 
existir un mayor riesgo en mantener el puesto de 
trabajo en una nueva empresa.

10. Ahorrar en la medida de lo posible. 
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Es importante subrayar que las medidas propues-
tas constituyen recomendaciones generales. Al fin y al 
cabo, las decisiones serán el resultado del análisis que 
cada individuo realice sobre su situación particular. 
No existe ninguna receta mágica para librarnos de la 
crisis mundial, salvo el sentido común. 


