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Indicadores de gobernabilidad global, 2020

Duración promedio de la Presidencia de Consejo de Ministros según gobierno, 1890-2021

(puntaje entre -2,5 y 2,5)

*Promedio simple de los países pertenecientes a la organización.
Fuente: Banco Mundial
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Alianza del Pacífico: denuncias recibidas ante el Ciadi, 2010-2021
(en número)

Perú

Resto de la Alianza del Pacífico**

**Promedio de Colombia, Chile y México.
Fuente: Ciadi
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Fuentes: José Gálvez y Enrique García (2016), “Historia de la Presidencia del Consejo de Ministros. 
Democracia y buen gobierno” / Jorge Basadre, “Historia de la República del Perú, 1822-1933” / 
Agencias de noticias. Nota: solo considera los gobiernos con más de seis meses.

1900 1920 1940 1960 1980 2000 2021

D
ur

ac
ió

n 
pr

om
ed

io
 (m

es
es

)

Guillermo Billinghurst
Set. 12-feb. 14

Óscar R. Benavides
May. 14-ago. 15

Luis Sanchez Cerro
Dic. 31- Abr. 33

Augusto B. Leguía
Oct. 19-ago. 30

Paquete fiscal contra el COVID-19  
y deuda pública en países emergentes***

(porcentaje del PBI)
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Deuda pública del Gobierno General, 2019 (% del PBI)

***Incluye información acumulada 
a junio del 2021 para 50 países 
emergentes. La información de 
paquetes fiscales corresponde a 
medidas de gasto público y 
tributarias, así como garantías del 
Estado para créditos.

Fuente: Fondo Monetario Internacional (FMI)
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Perú bajo la lupa

Institucionalidad para el crecimiento 

La reciente crisis ministerial 
ha vuelto a poner en eviden-
cia la fragilidad de las institu-
ciones en el Perú, la cual se ha 
acentuado durante el actual 
gobierno. Entender la im-
portancia de las institucio-
nes y cómo impactan sobre la 
economía resulta relevante 
para identificar estrategias 
que permitan revertir el de-
bilitamiento.

–Importancia de las 
instituciones–

De acuerdo con el Índice de 
Competitividad Global 2019 
del Foro Económico Mun-
dial, el Perú se ubica en el 
puesto 94 de 141 economías 
en el pilar instituciones, de-
bido, principalmente, al bajo 
desempeño en los indicado-
res de funcionamiento del 
Gobierno, transparencia y la 
rendición de cuentas.

Sin embargo, el Perú 
cuenta con algunas institu-
ciones sólidas que han con-
tribuido significativamen-
te a la construcción de una 
responsabilidad macroeco-
nómica que se tradujo en 
bajos niveles de inflación, 
de deuda pública y de défi-
cit fiscal durante los últimos 
30 años. Gracias a esto, por 
ejemplo, fue posible desti-
nar una gran cantidad de re-
cursos a mitigar los efectos 
económicos de la pandemia. 
Según el Fondo Monetario 
Internacional (FMI), el Pe-
rú aplicó uno de los mayores 
paquetes en el mundo para 
dar respuesta a la pandemia 
(19,6% del PBI), por enci-
ma de sus pares regionales 
como Chile (16,6%), Brasil 
(15,4%), Colombia (10,4%) 
y México (1,9%).

Lamentablemente, la ins-
titucionalidad fiscal se ha vis-
to debilitada en los últimos 
meses. Por un lado, aún no 
se restituyen las reglas fisca-
les de mediano plazo, que 
fueron suspendidas en mar-
zo del 2020 para permitir un 
mayor gasto público ante la 
emergencia sanitaria. Por 
otro lado, el Ministerio de 
Economía y Finanzas (MEF) 
ha venido realizando cam-
bios presupuestales vía de-
cretos de urgencia sin contar 
con la aprobación del Con-
greso para financiar gastos 
que difícilmente podrían ser 
considerados imprevisibles –
como el financiamiento de la 
Caja Militar Policial o supues-
tas deudas a los docentes que 

InstItuto peruano de 
economía (Ipe)

La debilidad 
institucional en 
otros aspectos se 
ha traducido, por 
ejemplo, en una 
alta percepción de 
la corrupción.

cambios adicionales de Gabinete 
reducirían alza del pBI per cápita
Escenario ● Según estudio del FMI, esta reducción sería de 2,4 puntos porcentuales ● Los tres primeros 
gabinetes de este gobierno duraron en promedio 2,1 meses, el tiempo más corto en al menos 132 años.

llevan décadas en disputa–. 
Además, el Consejo Fiscal se-
ñala que esta práctica le resta 
transparencia al manejo de 
las finanzas públicas porque 
las modificaciones realizadas 
no se discuten en el Congreso 
ni se conocen hasta el día de 
su publicación.

—Institucionalidad 
débil—

Pero la fortaleza de la con-
ducción monetaria y fiscal 
son una excepción. La debi-
lidad institucional en otros 
aspectos se ha traducido, 
por ejemplo, en una alta per-
cepción de la corrupción. 
En el Índice de Percepción 
de Corrupción 2021 (IPC) 
de Transparencia Interna-
cional, el Perú retrocedió 11 
ubicaciones frente a la edi-
ción anterior y pasó al puesto 
105 de 180 países. Una inves-
tigación del Centro de Estu-
dios Económicos de la Uni-
versidad de Múnich cuanti-
ficó el efecto de la corrupción 
sobre el crecimiento econó-
mico de los países: el dete-
rioro en el IPC de una desvia-
ción estándar generaría una 
caída de 17% en el PBI per 
cápita en el largo plazo.

Otro reflejo del bajo ni-
vel institucional es el incum-
plimiento de contratos, que 
afecta la promoción de nue-
vas inversiones. Según la úl-
tima edición del reporte “Ha-
ciendo negocios 2019” del 
Banco Mundial, el país alcan-
za el puesto 83 en 190 países 
en el indicador de cumpli-
miento de contratos. En esa 
línea, según cifras del Centro 
Internacional de Arreglo de 
Diferencias (Ciadi), el Esta-
do Peruano es uno de los más 
demandados de la región por 
supuestas faltas a los acuer-
dos con empresas interna-
cionales. En el período 2010-
2021, se han registrado 34 
demandas contra el Perú, su-
perando ampliamente a lo 
registrado por sus pares de 
la Alianza del Pacífico como 
Chile (3), Colombia (17) y 
México (18). Además, las de-
mandas han aumentado sig-
nificativamente en el último 
lustro: el 71% de las denun-
cias contra el Estado Peruano 
se concentran en el período 
2017-2021.

Bajo un contexto de insti-
tuciones débiles, el liderazgo 
de los organismos públicos 
es fundamental para definir 
e impulsar la agenda de desa-
rrollo del país. Sin embargo, 
la actual administración se 
ha caracterizado por cuestio-
nados nombramientos que, 

en muchos casos, incumplen 
con los requisitos necesarios 
para el cargo. Los tres prime-
ros titulares de la Presidencia 
del Consejo de Ministros en 
estos seis meses de Gobier-
no permanecieron en el car-
go 2,1 meses en promedio, 
el tiempo más corto en al me-
nos 132 años. Al respecto, un 
estudio publicado por el FMI 
encuentra que un cambio de 
Gabinete adicional por año 
podría reducir el crecimien-
to del PBI per cápita en 2,4 
puntos porcentuales, debido 
a que la inestabilidad política 
deteriora la productividad y 
la acumulación de capital hu-
mano en el Gobierno.

—Posible ruta—
En el corto plazo, David Tues-
ta, exministro de Economía y 

Finanzas, señala que urge re-
tomar la institucionalidad 
fiscal del país. Para Tuesta 
resulta necesario fortalecer 
la independencia técnica del 
Consejo Fiscal, a fin de evitar 
potenciales presiones polí-
ticas del titular de turno del 
MEF. Para lograrlo, el espe-
cialista indica que es clave 
asegurar la autonomía en el 
proceso de elección de sus 
miembros y considerar la de-
signación de un presupues-
to independiente, de modo 
que la institución cuente con 
los recursos necesarios para 
atraer el talento adecuado.

Hacia el mediano plazo, 
las reformas necesarias para 
fortalecer y mejorar el fun-
cionamiento de las institu-
ciones requieren, en muchos 
casos, cambios estructurales 

que demandan un período de 
maduración y disciplina en la 
implementación progresiva 
de políticas públicas. Según 
Alonso Segura, exministro de 
Economía y Finanzas, la apli-
cación de dichas reformas se 
beneficia de una ruta de de-
sarrollo clara. Para Segura, 
la potencial adhesión del Pe-
rú a la Organización de Coo-
peración para el Desarrollo 
Económico (OCDE) podría 
representar una oportunidad 
para establecer una agenda 
de fortalecimiento institucio-
nal. Dicho proceso obligaría 
al tránsito hacia los estánda-
res y prácticas aplicados por 
los países de la OCDE en as-
pectos como la gobernanza 
pública, la implementación 
de políticas anticorrupción, 
entre otros.


