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E n mi artículo publicado el 12 de 
abril (“Lucha contra la corrup-
ción”) destaqué la importancia 
de tener coraje moral para no 
caer en la corrupción. Por cora-

je moral entiendo la capacidad ética de una 
persona para despreciar cualquier forma de 
corrupción. Gente que sabe decirle no a las 
tentaciones de los corruptos, pero que ade-
más está dispuesta a denunciarlos. 

Esta actitud, que es un importante paso en 
la lucha contra la corrupción, es subjetiva, ya 
que depende del individuo. Tiene entonces 
que estar dotada de otros elementos objetivos, 
vale decir, instrumentos que permitan atacar 
la corrupción por diversos fl ancos. Por eso se 
requiere de una sólida institucionalidad que 
se instale dentro del sistema democrático. 

Hay personas que desean gobiernos au-
toritarios o dictadores para luchar contra 
la corrupción. Pero ha quedado demos-
trado que la mayoría de las dictaduras son 
corruptas precisamente porque no pueden 
ser fi scalizadas.

En cambio, en democracias consolidadas 
y con una institucionalidad sólida disminu-
ye la corrupción pues existe una serie de me-
canismos –internos y externos– de control. 
Estos se encuentran no solo en el Estado sino 
en la sociedad civil. 

¿Entonces podríamos decir que a más 
democracia menos corrupción? No en to-
dos los casos. En democracias débiles como 
la peruana, el terreno para el ingreso y con-
solidación de la corrupción está abonado.

Lo que sí ha quedado demostrado es que 
a más transparencia en la relación entre 
autoridades y ciudadanía hay menos co-
rrupción. O esta queda prácticamente eli-
minada. Casos ejemplares de esto se dan en 
los países escandinavos: Noruega, Suecia y 
Dinamarca (que jugará contra el Perú en el 
Mundial). Y también en Finlandia.

Pero al lado de la transparencia, se re-
quiere un sistema ordenado de rendición de 

D icen que los economistas nos 
pasamos la mitad del tiem-
po haciendo predicciones y 
la otra mitad explicando por 
qué no se cumplió lo pronos-

ticado. El chiste es quizá solo mitad cierto. 
Nuestros pronósticos sobre el crecimiento 
anual del PBI son poco fi ables y nunca, jamás, 
hay que apostar al tipo de cambio con base en 
lo que diga un economista. Pero, en ocasio-
nes, las señales que te da el mercado pueden 
ser sufi cientes para anticipar algunos datos. 
Los recientes resultados sobre el nivel de 
pobreza de la última Encuesta Nacional de 
Hogares (Enaho) del INEI son un ejemplo 
de lo segundo.

Como se sabe, la incidencia de pobreza 
durante el 2017 fue de 21,7%, un punto por-
centual más que en el 2016. El incremento 

cuentas (y cuando digo ordenado me refi e-
ro a que debe ser obligatorio). Toda auto-
ridad debe estar obligada por ley a rendir 
cuentas de su gestión a la ciudadanía. 

Durante la Cumbre de las Américas ce-
lebrada en Lima, el presidente Martín Viz-
carra afirmó que “la corrupción no solo 
repercute en la gobernabilidad, sino en el 
crecimiento y afecta, sobre todo, a los ciu-
dadanos”. Por eso, a la ciudadanía hay que 
dotarla de instrumentos y de seguridades 
jurídicas para que una persona sepa que 
cuando denuncia, por ejemplo, a un poli-
cía corrupto, no le pasará nada. 

También tienen que haber tribunales 
anticorrupción, como existe una fi scalía 
anticorrupción. A esta última se debe do-
tar de mayores recursos no solo económi-
cos, sino procedimentales (los juicios de 
corrupción deben ser sumarios) y admi-
nistrativos. Está bien que tengamos una 
policía fiscal, pero se debe crear una po-
licía anticorrupción. Es decir, un cuerpo 
policial incorruptible que se enfrente a la 
corrupción en todas sus formas, así como 
se creó un cuerpo policial especializado en 
la lucha contra el terrorismo. 

Como vemos, en la lucha contra la co-
rrupción se requiere una serie de es-
trategias políticas, jurídicas, poli-
ciales y económicas. Pero además se 
necesita de una prensa independiente 
y libre de cualquier poder (sea político, 
económico o de cualquier índole). 

En la reciente Cumbre de las Américas 
se aprobaron 57 medidas para combatir la 
corrupción en el continente. Estas tendrán 
que ser estudiadas e implementadas, espe-
remos que con éxito.

Mientras tanto, se sugiere que se imple-
menten más cursos de ética en las universi-
dades y escuelas. También que las empre-
sas implanten un código de ética para sus 
propietarios, funcionarios y empleados, 
con severas sanciones si este es incumplido. 

Como afirmó la presidenta de Trans-
parencia Internacional, Delia Ferreira, la 
relación dinero-política es un tema clave. 
Las mafi as empresariales fi nancian a can-
didatos para que, en caso de llegar al po-
der, les puedan cobrar con obras públicas y 
otros negociados solo para ganar más plata 
(que, por lo demás, es ilegal).
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corrupción está abonado”.

Finalmente, todo empieza por la familia. 
Padres y madres inculcan valores a sus hijos, 
ellos luego a sus nietos y así sucesivamente. 
Así, uno puede estar orgulloso de sus pa-
dres, hermanos, abuelos e hijos porque sabe 
que no dependen de bienes secundarios, si-
no que las personas valen por lo que son y no 
por lo que tienen. Si todo fuera así, el Perú 
habrá cambiado para mejor. 

fue especialmente importante en regiones 
como Cusco, Junín y Lambayeque. Lo cierto 
es que esto no debería sorprender a nadie. 
Si bien la dimensión de la escalada de la po-
breza durante el año pasado era incierta, el 
que haya subido no lo era. En otras palabras, 
se sabía que iba a subir, la duda era cuánto.

No hay mucha magia profética aquí. Hay, 
sí, cuatro variables que explican muy bien lo 
que sucedió y que ya conocíamos antes de 
que se publiquen las cifras del INEI, tres de 
ellas cercanamente relacionadas en tenden-
cia. La primera y más amplia es el crecimien-
to del PBI, que el año pasado se expandió 
apenas 2,5%, increíblemente por debajo del 
crecimiento promedio del mundo (3%). Pa-
ra nuestro país, que aspira a converger hacia 
el mundo desarrollado, eso es especialmen-
te lamentable dado que el precio de nuestro 
principal producto de exportación, el cobre, 
cerró el 2017 con un nivel casi 50% mayor al 
precio con el que inició el 2016.

La segunda variable relacionada es la 
inversión privada. Hasta mediados del año 
pasado, el Perú acumuló 14 trimestres con-
secutivos de caída en este fl ujo. Nunca, desde 
que tenemos registro en 1980, experimentá-

bamos una caída tan prolongada (sí, nunca, 
incluyendo los caóticos años 80, aunque en 
esa década las caídas fueron más profun-
das). Sin inversión privada no hubo manera 
de generar nuevos negocios que incluyan y 
mejoren la productividad y los ingresos de 
millones de trabajadores. Desde el 2004, 
más del 90% de la caída en la pobreza se ha 
explicado por mejores condiciones de mer-
cado y empleo; el resto son programas socia-
les de transferencias.

La tercera variable relacionada, obvia-
mente, es el empleo. Solo en Lima, duran-
te el año pasado se habrían generado 128 
mil empleos netos; 144 mil subempleos y 
una disminución de 16 mil en empleos ade-
cuados, aproximadamente. La historia no 
es muy distinta en otras ciudades del Perú. 
Esta es la variable que impacta de manera 
más directa en la posibilidad de las familias 
de superar la pobreza en el mediano y largo 
plazo: la capacidad de un país de generar em-
pleo productivo y de calidad. Hoy, el 94,2% 
de las personas pobres trabajan en empleos 
informales.

Finalmente, la cuarta variable –y esta 
directamente no relacionada con las ante-

riores– es el nivel de pobreza ya alcanzado. 
Mientras menos pobreza haya, es más difícil 
reducir los puntos adicionales. En otras pa-
labras, reducir la pobreza de 50% a 49% re-
sultará menos costoso que hacerlo de 20% a 
19%. Esa difi cultad, sin embargo, no explica 
que la tendencia de los últimos 14 años se ha-
ya interrumpido. La presencia del fenómeno 
de El Niño costero tampoco es justifi cación: 
con excepción de Lambayeque, en ninguna 
otra región de la costa norte la pobreza subió 
más que el promedio nacional.

Los economistas, honestamente, sabe-
mos poco. Nuestra ciencia es relativamente 
nueva, nuestros instrumentos imprecisos, y 
nuestras proyecciones poco confi ables. Pero 
entre las pocas cosas que sí sabemos está el 
vínculo claro entre crecimiento, inversión, 
empleo y superación de la pobreza. Por eso 
sabemos también que la solución a lo que 
sucedió el año pasado pasa por reactivar los 
mismos motores que nos permitieron ser 
un ejemplo global de reducción rápida de la 
pobreza con igualdad. Ojalá el próximo año 
sepamos también de antemano hacia dónde 
saldrán los resultados de la Enaho, y esta vez 
sea en la dirección opuesta. 
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