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El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y refl exiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las fi rman, aunque siempre las respeta.

A PROPÓSITO DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO POTENCIAL DE ESTE AÑO

LA URGENCIA DE CAMBIAR LA ESTRUCTURA FUNCIONAL DEL ESTADO

¿El fi n del milagro peruano?

Cómo impedir que un presidente robe

Analista político

JUAN
Paredes Castro

E n el año 2013 el Perú perdió 
el título de estrella económica 
latinoamericana. Todo aque-
llo que promovía al aumento 
del bienestar de sus habitantes 

empezó a decaer. Una época dorada de vein-
te años de crecimiento a ritmo promedio de 
5,4% llegó a su fi n y con ello el país retornó a 
una ‘nueva normalidad’ de mediocre progre-
so. El fi nal del proceso de rápido crecimiento 
de la economía resume de manera admirable 
ese deterioro: la pobreza empezó a disminuir 
mucho más lentamente (o a aumentar como 
en el 2017), se crearon cada vez menos em-
pleos formales, cesó el aumento vertiginoso 
del consumo y fi nalmente, buena parte de 
la nueva clase media empezó a manifestar 
signos de vulnerabilidad.

Los economistas repiten constantemente 
que la condición indispensable para crecer 
vigorosamente es el tener cimientos eco-
nómicos sólidos. Esta solidez sigue hoy vi-
gente y se expresa en el bajo nivel de deuda, 
enormes reservas internacionales, el défi cit 
fi scal bajo control, infl ación muy moderada, 
acceso privilegiado a los mercados interna-
cionales de crédito y una plena integración 
comercial al mundo.

Estos fundamentales requisitos, sin em-
bargo, no son sufi cientes si se desea sostener 
un crecimiento dinámico. Se requieren con-
diciones adicionales que permitan defi nir un 
ambiente favorable a la creación de riqueza. 
Es allí donde el Perú ha enfrentado serias di-
fi cultades. No se han efectuado imprescindi-
bles reformas económicas. Peor aun, se han 
verifi cado graves retrocesos institucionales 
en las esferas de la política, la seguridad ciu-
dadana y en el sistema de justicia. Tampoco 
se ha abordado la espinosa tarea de reformar 
la agobiante e inefi ciente maraña regulatoria 
causante del deterioro del ambiente de nego-
cios y creación de riqueza.

Todas estas carencias se han refl ejado en 
un único y alarmante resultado: la caída del 

A lgo sencillamente sorprenden-
te tendrá que hacer Martín Viz-
carra a partir del próximo 28 de 
julio para impedir dos cosas: 

1. Que el Estado siga siendo
el arca abierta a la criminalidad;

2. Que la presidencia vuelva a ser vista co-
mo el ‘bocato di cardinale’ por quienes aspiran 
a enriquecerse en el poder.

De ahí que el buen propósito de Vizcarra 
de comprometer a los poderes Legislativo 
y Judicial en la cruzada anticorrupción no 
puede alejarlo de su responsabilidad de velar 
por la salud moral y funcional de su propio 
poder, el Ejecutivo, y de su propio elevado 
cargo heredado de Pedro Pablo Kuczynski.

La reforma política puede hacer que de-
signemos mejor a gobernantes, legislado-
res, magistrados y otros altos funcionarios y 

crecimiento potencial de la economía. Este 
dato indica con relativa certeza la velocidad 
de crecimiento que se puede sostener si se 
utilizan plenamente los recursos físicos y 
humanos de que dispone el país. La caída ha 
sido estrepitosa: desde más del 6% hace tan 
solo una década hasta el potencial actual que 
se sitúa alrededor de solo el 3,5%.

En la década que antecedió al año 2014 
la economía creció 6,4% por año. Es decir 
que no solo alcanzó su potencial, sino que 
en algunos años lo superó, en parte debido 
a factores internacionales favorables. Este 
año, sin embargo, no alcanzaremos siquiera 
nuestro deteriorado potencial de 3,5%. Los 
datos del crecimiento mensual publicados 
para los cinco primeros meses del año mues-
tran una economía que crece a tasa anual de 
1,48%. Es decir, se requeriría que el resto del 
año la tasa mensual promedio se eleve hasta 
el improbable nivel de 4% para alcanzar un 
crecimiento de 3% en el 2019. 

Ante estos hechos, tenemos que refl exio-
nar muy seriamente acerca de dos temas fun-
damentales: qué ha hecho que el crecimiento 
potencial del Perú haya descendido de más 
del 6% al 3,5%, y adicionalmente, tratar de 
explicar por qué este año no se alcanzará al 
menos el pobre potencial de 3,5%.

Se pueden identifi car, en mi opinión, 
cuatro causas primordiales para expli-
car en el tiempo el deterioro del poten-
cial del crecimiento del país. La prime-
ra está dada por la creciente difi cultad 
de trasladar recursos físicos y huma-
nos desde lugares poco productivos 
a sectores con mayor productividad. 
Es cada vez más difícil, por ejemplo, 
emplear formalmente o sustituir tie-
rra agrícola de poca productividad 
por cultivos de alto valor. La segunda 
está relacionada con la maraña regu-
latoria en multiplicidad de agencias de 
los tres niveles de gobierno. La tercera 
proviene de las fallas gubernamentales y 
empresariales para llevar adelante nume-
rosos proyectos mineros y de hidrocarburos. 
La cuarta tiene que ver con la falta de control 
del territorio producto de una descen-
tralización fallida que ha acabado 
con el carácter unitario de la nación. 
El país ha devenido ingobernable por la 
incapacidad del poder central en ejercer su 

“Se han verifi cado 
graves retrocesos 
institucionales en 
las esferas de la 
política, la seguridad 
ciudadana y en el 
sistema de justicia”.

rectoría sobre las políticas nacionales que en 
muchos casos es usurpada por gobiernos re-
gionales que no responden a una visión com-
partida de país o al menos a la orientación de 
partidos nacionales. En las últimas eleccio-
nes regionales 111 de las 196 provincias ca-
yeron en manos de una miríada de precarios 
movimientos regionales.  

Finalmente, el insólito fenómeno de ob-
tener este año un crecimiento inferior al ya 
magro potencial, solo se puede explicar por 
aberrantes hechos políticos y la calidad de las 
políticas públicas. Ello ha dañado la confi an-
za empresarial y la del consumidor. Adicio-
nalmente, la falta de un equipo elemental de 
gerencia que acompañe al primer mandata-
rio ha resultado en la estrepitosa performan-
ce de la inversión pública.

que los castiguemos severa y ejemplarmen-
te cuando incurran en delito. El problema 
es que en tanto la estructura funcional del 
Estado se mantenga como está, con las mis-
mas leyes, los mismos procesos, las mismas 
curvas y recurvas de decisión y trámite, los 
mismos graves vacíos de control y efi ciencia 
y, en fi n, las mismas condiciones que alientan 
y facilitan la corrupción, desde el más peque-
ño municipio hasta la más elevada cúpula del 
gobierno central, nada podrá cambiar. 

Quien quiera saltarse un confl icto de inte-
rés, lo saltará; quien quiera torcer un concur-
so abierto, lo torcerá; quien quiera alterar los 
valores fi nales de un contrato, los alterará; 
quien quiera desviar recursos de una parti-
da a otra, los desviará; quien quiera recibir 
sobornos de corporaciones privadas, los 
recibirá; quien quiera diseñar una licitación 
pública a la medida del concursante favorito, 
la diseñará; quien quiera pagar facturas de 
campaña electoral, las pagará.

Consecuente con su fuerte demanda de 
reformas políticas anticorrupción, Vizcarra 
tendrá que construir, urgentemente, de la 
mano de la Contraloría de la República, el 
más efi ciente cerrojo que se haya visto has-

ta hoy en el Estado contra el robo y contra 
cualquier otra forma de apropiación ilícita 
de fondos públicos.

¿Quién tendría que encargarse de dar 
esencia, forma y cumplimiento a los nuevos 
procesos y controles en ministerios, gobier-
nos regionales y municipales y otros orga-
nismos del Estado? Quizás la Presidencia del 
Consejo de Ministros. Se trata de emprender 
una mini potencial reforma del Estado orien-
tada a que nadie pueda robarle o hacerle per-
der un centavo al Tesoro Público.

Debiera comenzarse por blindar las fun-
ciones presidenciales de todo lo que las hace 
porosas y vulnerables. Que quien las ejerza 
no pueda convertir su despacho de Estado 
en una mesa de negocios privados. El pre-
sidente no puede estar abriendo y cerrando 
contratos de obras. Tampoco gestionando 
intereses dolosos sobre ministros y demás al-
tos funcionarios. En suma, que quien llegue 
al poder sepa que por más que quiera robar, 
sencillamente no pueda robar.

Si hay evidencias de que expresidentes 
delinquieron en el uso del poder es porque 
las estructuras de impunidad del Gobierno 
y del Estado se lo permitieron. Peor todavía, 

esos mismos expresidentes se llenaron la 
boca calificando de ladrones y criminales 
a sus predecesores y enarbolando ante sus 
electores las supuestamente irreductibles 
banderas de la anticorrupción.

De poco o nada sirve que la Sunat ele-
ve sus estándares de la recaudación de im-
puestos si la defi ciente gestión pública y la 
rampante corrupción dilapidan y saquean 
permanentemente las arcas del Estado.

Si Toledo supuestamente robó lo que 
robó es porque encontró una presidencia 
tan vertical como para maniobrar sin escrú-
pulos sobre contratos y responsabilidades 
funcionales, a favor de intereses privados 
corruptos; y tan laxa y vulnerable en sus 
controles como para que terceros puedan 
buscar en ella benefi cios propios, tal cual 
pasó antes con Alberto Fujimori y después 
con Ollanta Humala.

Ojalá podamos recordar a Vizcarra como 
el presidente que por fi n puso en el tablero 
del presupuesto y tesoro públicos los botones 
antirrobo efectivos que nos liberen de la ver-
güenza de ver a nuevos mandatarios camino 
a la justicia y a la cárcel. ¿Podrá hacerlo? ¿No 
estaremos pidiendo peras al olmo? 
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