
Peru 1995-2012: cambios y continuidades
Ladda ner boken PDF

Carlos Parodi Trece
Peru 1995-2012: cambios y continuidades Carlos Parodi Trece boken PDF

 

La economia no funciona en un vacio, sino en una realidad concreta
con caracteristicas institucionales, politicas, sociales, etc. Los

resultados economicos deben servir para mejorar la calidad de vida
de los habitantes, pues son un medio y no un fin. Que hemos visto en
el Peru entre 1995 y 2012? Turbulencia economica y politica entre
1995 y 2000, y un ciclo de crecimiento entre 2002 y 2012. La

disciplina en el manejo macroeconomico interno y una coyuntura
externa favorable, caracterizada por altos precios de las materias

primas, fueron suficientes para un avance de la economia, aunque no
de lo social ni del entorno politico interno. Las causas? En lo social,
la falta de reformas en sectores que conecten lo economico con lo
social, como educacion, salud, infraestructura rural, etc. En lo
politico, la baja credibilidad de las instituciones. A lo largo del

periodo 1995-2012 se mantuvo la estrategia economica basada en el
libre mercado y la apertura hacia el exterior, pero sin un Estado que
funcione de manera adecuada. El objetivo del libro es el analisis de
la economia peruana entre 1995 y 2012 desde una perspectiva
amplia, incluyendo el desempeno politico, social, institucional y
externo. Es Jefe del Departamento Acadmico de Economa de la
Universidad del Pacfico y miembro del Centro de Investigacin de



esta casa de estudios. Licenciado en Economa por la Universidad del
Pacfico y Master of Arts in Economics con mencin en Polticas
Sociales por Georgetown University (ILADES, Chile). Ha sido

Coordinador Acadmico del Programa de Administracin para Jvenes
Empresarios (PAEJE) del Centro de Desarrollo Gerencial de la

Universidad del Pacfico e investigador de ILADES.
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