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“Si la oportunidad no llama, construye una puerta”.
Milton Berle (1908-2002), humorista estadounidense.

Consumo privado y PBI

E
L AVANCE DEL empleo formal 
privado, el incremento de la co-
locación de créditos, la mejora 
de las expectativas empresa-

riales, la construcción de más centros 
comerciales y el desarrollo de proyectos 
habitacionales son algunos de los fac-
tores que incidirán en la expansión del 
consumo privado en el orden del 3.2% 
para este año, tal como lo prevén el Ins-
tituto Peruano de Economía (IPE) y la 
Asociación Automotriz del Perú.

La importancia de este indicador ra-
dica en que el consumo privado explica 
el 65% del producto bruto interno (PBI) 
del país, y si bien logramos una expansión 
del 3.8% en el 2018 y aún no hay resul-
tados oficiales del 2019, la proyección de 
ambas instituciones apunta a una mejora 
sostenida para el presente año.

Si bien los grandes proyectos de in-
fraestructura aún se encuentran en plena 
ejecución y el país sufre los efectos de 
las lluvias torrenciales que castigan a 

diversas regiones, esos pronósticos po-
sitivos, provenientes del sector privado, 
nos colocarían nuevamente con el PBI 
más descollante en la región durante el 
ejercicio 2020.

El Poder Ejecutivo aporta a ese buen 
panorama con la aceleración del gasto 
público, la promoción y agilización de 
la inversión privada, y la simplificación 
administrativa para el sector corpora-
tivo y la ciudadanía, y así mantener el 
dinamismo de la economía y el ritmo de 
crecimiento del PBI.

Estas buenas predicciones confirman 
la solidez de la economía peruana al sor-
tear imponderables de tipo financiero e 
incluso climáticos, y continuar ese des-
envolvimiento expeditivo a prueba de 
baches internos o caídas de precios en 
el mercado internacional.

Lo importante aquí es que el Gobierno 
ha generado un marco promotor e instru-
mentos para aprovechar esas fortalezas 
reflejadas en indicadores fiscales y mo-

netarios que han facilitado precisamente 
un crecimiento sostenido de varios años 
consecutivos.

Y aunque el desempeño económico 
del país es lo suficientemente óptimo, 
las mismas entidades privadas también 
concordaron en que el Gobierno no debe 
caer en la autocomplacencia de tener 
una buena expansión de indicadores y 

que debe estar atento a su desarrollo, 
a fin de evitar cualquier tipo de tropie-
zo que afecte el ámbito institucional, la 
inversión pública y el capital extranjero 
directo, todos ellos elementos comple-
mentarios.

El PBI se ha convertido en un refe-
rente ineludible de cualquier gobierno 
para ajustar las políticas a futuro. Y si 
bien nuestro país posee un PBI estable 
frente a los vaivenes que se registran 
en el mundo, el Ejecutivo hace esfuerzos 
para superar la cifra promedio con un 
conjunto de herramientas que aporten, 
por lo menos, hasta un punto porcentual.

Así, la perspectiva de crecimiento 
para este año sigue al tope, especial-
mente porque la Nación goza de uno de 
los regímenes de inversión con mayor 
efecto promotor en el mundo, un res-
paldo macroeconómico sólido contra 
choques externos, y diversos sectores 
de intensa expansión que aportan de 
manera significativa.

“Estas buenas 
predicciones confirman 
la solidez de la economía 
peruana al sortear 
imponderables de tipo 
financiero e incluso 
climáticos, y continuar 
ese desenvolvimiento 
expeditivo”.

1928
Puente Piedra
Mediante Ley N°5675, el presi-
dente Augusto B. Leguía crea el 
distrito de Puente Piedra, cuya 
capital tendrá el mismo nom-
bre. Ubicado en la zona norte 
de Lima, forma parte de los 43 
distritos de la región. Puente 
Piedra es una de las jurisdic-
ciones más grandes y el nuevo 
eje de desarrollo comercial e 
industrial en el Cono Norte.

1966
Lampa de oro
El presidente Fernando Be-
launde entregó premios a los 
pueblos del Perú por su ayuda 
para la realización de obras de 
bien común en 1965. La pro-
vincia de Cangallo (Ayacucho) 
obtuvo la ‘Lampa de 0ro’ y un 
millón de soles; el distrito de 
Cáceres del Perú (El Santa, 
Áncash), la ‘Lampa de plata’ y 
cien mil soles;  y la comunidad 
de Muquiyauyo, (Jauja, Junín), 
la ‘Lampa de bronce’.
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REFLEXIONES

Perú y el Índice de Percepción de la Corrupción

T
RANSPARENCIA 
INTERNACIONAL, 
ORGANIZACIÓN 
no gubernamental 

enfocada en la lucha contra 
la corrupción, publicó recien-
temente el Índice de Percep-
ción de la Corrupción 2019. 
Se trata de un índice que va 
del 0 (total corrupción) al 100 
(total transparencia) y esta-
blece un ranking de países 
comúnmente encabezado por 
los países nórdicos, que suelen 
ser percibidos como los más 
transparentes a escala global. 

Dado que la corrupción, 
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por su misma natura-
leza, es un fenómeno 
oculto, no se puede 
disponer de una base 
de datos consolidada 
con los montos totales 
de la misma, a diferen-
cia de lo que ocurre con 
agregados económicos, 
como la inversión o el 
producto bruto inter-
no.

Sin embargo, la 
corrupción afecta di-
versas dimensiones de 
la economía y la vida 
social en general. Por 
tanto, es importante 
contar con mediciones, 
aunque sean indirectas, de la 
misma. De ahí la utilidad del 
Índice de Percepción de la Co-
rrupción, que se usa tanto en 
investigaciones académicas 
como en el diseño de políticas.

En este reporte, el Perú 

obtuvo un puntaje de 36, 
similar al que obtuvieron 
Panamá, Tailandia, Brasil 
y Kosovo. Esto implica una 
cierta mejora con respecto al 
año anterior, en que registró 
35. En cuanto a su posición

relativa, se encuentra 
en el puesto 101 de 180 
países. Esto lo pone un 
tanto por debajo de la 
mitad de la tabla. Ahora 
bien, si somos un país 
donde la corrupción es 
todavía un problema 
extendido, esto debe 
llevarnos a reflexio-
nar sobre cuán grave 
debe ser en aquellas 
naciones que están 
en el fondo de la tabla, 
como Guinea Ecuato-
rial, Yemen o Somalia.

Por supuesto, hay 
avances en la lucha 
contra la corrupción. 

Pero todavía queda camino 
por recorrer. Tenemos opor-
tunidades de reforma, que no 
deben ser desaprovechadas. Y 
esto no solo por la estabilidad 
política y sanidad moral del 
país, sino también para una 

mejor dinámica económica. 
Y es que una mayor transpa-
rencia en las instituciones 
puede contribuir a mejorar las 
expectativas, atraer inversio-
nes, generar mayor eficiencia 
en la asignación de recursos 
públicos, y reducir la pobreza 
y la desigualdad.

Además, siendo el Perú un 
país rico en recursos, es par-
ticularmente susceptible a la 
corrupción, lo cual lleva a que 
se administre mal. De este 
modo, la corrupción explica, 
en gran parte, que nuestro 
país sea, como reza aquella 
frase atribuida a Antonio Rai-
mondi, “un mendigo sentado 
en un banco de oro”. Pero con 
más transparencia, podemos 
aprovechar mejor el “oro”. La 
construcción de un mejor país 
pasa necesariamente por pro-
curar la transparencia en las 
instituciones.


