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La inestabilidad política y las confrontaciones entre el Congreso y el Ejecutivo durante las últimas 
semanas han generado preocupación sobre su potencial impacto en la recuperación de la actividad 
económica. Ello, en un contexto en el que se proyecta la mayor caída anual del PBI desde la Gran 
Depresión, ha puesto en relieve el rol de las instituciones y su impacto en el crecimiento y el desarrollo 
económico del país. 

No hay manera de crecer y lograr un desarrollo 
sostenido sino es a través de un marco 
institucional estable y adecuado. La importancia 
de las instituciones en el crecimiento económico 
ha estado en el debate académico desde siempre. 
Adam Smith fue uno de los primeros en destacar 
su importancia en La Riqueza de las Naciones 
(1776) donde identificó la administración regular 
de justicia, la seguridad de derechos de propiedad 
y los contratos respaldados por ley como 
requisitos indispensables para el crecimiento. 
Desde entonces, diversos estudios han abordado 
otros aspectos de la institucionalidad.

Douglass North, premio Nobel de Economía 
de 1993, definió a las instituciones como 
aquellas reglas de juego, formales o informales, 
que dan la estructura de incentivos entre los 
individuos de una economía. Según North, 
las instituciones influyen en los derechos de 
propiedad, la estructura de incentivos y los 

En el Índice de Competitividad Global 2019 
elaborado por el Foro Económico Mundial 
(WEF por sus siglas en inglés), el Perú se ubicó 
en el puesto 65 de 141 economías evaluadas. 
Sin embargo, en el pilar Instituciones, el país 
se ubica en el puesto 94, lo que representa un 
retroceso de cuatro posiciones respecto de la 
edición 2018.

El pilar instituciones evalúa 24 indicadores 
agrupados en ocho subpilares: seguridad, 
capital social, controles y balances (separación 
de poderes), ética y transparencia, desempeño 
del sector público, orientación del gobierno, y 
gobierno corporativo. Los peores resultados 
corresponden al subpilar seguridad y a aquellos 
relacionados al funcionamiento del Estado y a la 
transparencia de las instituciones.

costos de transacción y son, quizá, el factor más 
importante sobre el desempeño económico y el 
bienestar de largo plazo.

Más recientemente, Acemoglu & Robinson (2012) 
encontraron que el desempeño económico 
de los países depende del desarrollo de sus 
instituciones, las reglas que influyen en cómo 
funciona la economía y los incentivos que 
motivan a las personas. Destacan, por ejemplo, 
el caso de Corea del Sur que, a diferencia de 
Corea del Norte, adoptó el sistema de economía 
de mercado y de propiedad privada como pilares 
fundamentales. Así, los autores concluyen que las 
instituciones políticas y económicas inclusivas 
-que refuerzan los derechos de propiedad, crean 
un campo de competencia justa y fomentan la 
inversión- se sostienen mutuamente y son las 
que determinan el desempeño económico de los 
países.
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Según el Banco Mundial, las instituciones se 
entienden a partir de diversos indicadores 
de calidad institucional, estabilidad política, 
características de los regímenes políticos, 
capital social, y características sociales. 
Estos capturan aspectos específicos de 
la institucionalidad e impactan en el 
crecimiento económico a través de distintos 
mecanismos.

En cuanto a la estabilidad política, Alesina et 
al. (1996) encontraron que aquellos países y 
períodos de tiempo con una alta propensión a 
inestabilidad política generada por cambios 
de gobierno experimentan un crecimiento 
del PBI per cápita significativamente menor 
que en otros casos. Esto incluye aquellos 
cambios de gobierno que implican un giro 
significativo en la dirección ideológica o 
una transferencia irregular del poder.

Asimismo, Jong-A-Pin (2009) encuentra 
que la inestabilidad del régimen político 

INESTABILIDAD POLÍTICA

tiene un impacto negativo en el crecimiento 
económico, incluso controlando por las 
instituciones que reflejan la seguridad de 
los derechos de propiedad. Aisen & Veiga 
(2013) sugiere que la inestabilidad política 
repercute negativamente en el crecimiento 
económico a través de su impacto en 
la productividad total de factores y, en 
menor escala, a desalentar la acumulación 
de capital físico y humano. En concreto, 
encuentran que un cambio de gabinete 
adicional por año reduce el crecimiento del 
PBI per cápita en 2.4 puntos porcentuales 
por el deterioro de la productividad total 
de factores. En el caso de Perú, existe una 
alta correlación entre inversión privada y 
confianza empresarial. En particular, la tasa 
de crecimiento de la inversión privada tiene 
una correlación de 0.72 con el rezago de 
dos trimestres del promedio de la confianza 
empresarial a 3 meses. Mas aún, este 
coeficiente asciende a 0.76 si se considera 
solo inversión no minera.

En cuanto al funcionamiento del Estado, el país se ubica en el puesto 108 en orientación futura del 
gobierno y en el puesto 98 en el desempeño del sector público. Esto último se debe a la baja eficiencia 
de los mecanismos a través de los cuales los negocios pueden impugnar las regulaciones estatales 
(puesto 134), así como la pesada carga regulatoria por parte del gobierno (puesto 128). Más aún, en el 
contexto de la actual confrontación política, no debe pasar desapercibido tampoco el puesto 118 que 
ocupa el país en cuanto a la visión de largo plazo del gobierno.
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En esta línea, un ensayo realizado por Acemoglu, Egorov & Sonin (2020), publicado el viernes 
18 pasado, destaca la persistencia de las instituciones en la cual la trayectoria puede estar 
determinada por elecciones institucionales pasadas. Así, las condiciones iniciales determinan 
tanto las trayectorias posteriores como las respuestas a las crisis. Sin embargo, también 
señalan que la anticipación de shocks de política puede ser una motivación poderosa para 
el cambio institucional. Así, la amenaza de un resultado institucional peor al actual suele 
motivar incluso a quienes detentan el poder a emprender cambios institucionales mayores. 

La inestabilidad política y los enfrentamientos entre el Ejecutivo y el Congreso 
de la República podrían repercutir negativamente en las expectativas 
empresariales a corto plazo. Sin embargo, la prolongación de esta crisis 
política sumada a la mayor crisis económica del siglo podría tener efectos de 
mediano y largo plazo. A menos de un año de las elecciones presidenciales, la 
incertidumbre actual podría desalentar la inversión privada, que es clave para 
la recuperación no solo de la economía sino también del empleo y los ingresos. 
Ello, en un contexto en el que la crisis económica ocasionaría un aumento de 
la pobreza a niveles de hace 10 años y un retroceso de distintos indicadores 
sociales, podría erosionar las bases del desarrollo del país a futuro.


