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El Perú parece volverse año tras 
año un país más competitivo en 
materia económica. Sin embar-
go, la debilidad de su sistema po-
lítico eclipsa y amenaza el desa-
rrollo de este crecimiento.

El Foro Económico Mundial 
elaboró el Informe de Competi-
tividad Global 2010-2011, en el 
cual se muestran las fortalezas 
del Perú en materia económica, 
pero se deja en evidencia el retra-
so del país en lo que se refiere a 
instituciones políticas.

Al respecto, el informe advier-
te: “La burocracia excesiva, la so-
brerregulación, la corrupción y 
deshonestidad en los contratos 
públicos, la falta de transparen-
cia y honradez, y la dependencia 
política del sistema judicial impo-
nen un significativo  costo econó-
mico para los negocios  y reduce 
la velocidad del proceso de desa-
rrollo económico”.

El Foro Económico Mundial 
mide la confianza pública en los 
políticos (así como otros ítems) 
en una escala que va del 1 al 7, en 
la cual 1 es el nivel más bajo de 
confianza y 7 el más alto. El Perú 
ha alcanzado un índice de 1,9 en 
lo que se refiere a confianza en 
los políticos. Esto nos ubica en el 
puesto 120 de 139.

Sin embargo, la desconfian-
za hacia quienes ejercen el poder 
parece ser una característica de 
Sudamérica. En esta escala del 
recelo, Ecuador, Brasil, Para-
guay  Argentina y Venezuela 

(ubicados en los puestos 124, 
127, 133, 138 y 139 del ránking, 
respectivamente) se hallan por 
debajo del Perú. En cambio, Uru-
guay y Chile son naciones  en las 
que se confía mucho más en los 
políticos.

La investigación se hizo en 
139 países, y se realizaron entre-
vistas a 13.607 (en promedio, 98 

por cada nación) altos ejecutivos 
de compañías. En el Perú se en-
cuestó a 88.

¿técnicos al rescate?
El director de la Escuela de Pos-
grado de la Universidad del Pací-
fico (actualmente con licencia), 
el economista Daniel Córdova 
Cayo, considera que la descon-

fianza hacia los políticos en el 
país existe “porque los mejores 
profesionales del Perú están en 
las empresas privadas, y no están 
en el sector público, no están en la 
política”.

Córdova anunció hace unos 
días su intención de incursionar 
en la política a través del Partido 
Popular Cristiano-Unidad Nacio-

nal (PPC-UN). “Solo así podemos 
prestigiar la política”, opina.

Pero la desconfianza no es el 
único factor institucional que 
resta competitividad al Perú: 
el reporte del Foro Económico 
Mundial también advierte una 
percepción muy alta de corrup-
ción y de falta de seguridad que 
pueden afectar los negocios. π

 Entre 139 países, 
el Perú ocupa 
puesto 120 en 
confianza a políticos

gerardo caballero
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Sistema político poco competitivo
En el plano político, el Perú sigue siendo muy poco competitivo. Es uno de los países en los que menos se confía en los políticos y en el 
Poder Judicial. La sensación de inseguridad también es preocupante.
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Confianza pública 
en los políticos
¿Cómo calificaría el nivel de la 
confianza pública en los estándares 
éticos de los políticos en su país?

(1) Bastante bajo 
(7) Bastante alto

PuntajeRánking
Sin

Ch

PER

Ecu

Ven

CCCCCo
eeeeen
¿Có
con
étic

(1) 
(7) 

6 4

1,5

el nivel de la
en los estándares 
cos en su país?

Puntajeg
1

4

20

25

39

6,4

1 5

1,9

3,8

1,8

7

1

120

Nueva Zelanda

Chile

PERÚ

Argentina

Venezuela

1

25

119

123

139

6,8

5,4

2,6

2,6

1,7

Independencia 
judicial

(1) Bastante influenciable 
(7) Íntegramente independiente

¿En qué grado es la justicia de su país 
independiente de la influencia de miembros del 
Gobierno, de la ciudadanía o de las empresas? 
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Confianza en el 
servicio de la policía
¿En qué medida puede el servicio de la 
policía ser confiable para hacer 
cumplir la ley y el orden en su país?  
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(1) No se puede confiar para nada 
(7) Siempre se puede confiar

le para hacer 
orden en su país?  
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¿En qué medida la amenaza 
terrorista impone un costo para 
los negocios en su país? 

Costo del terrorismo
para los negocios
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(1) Costos significantes
(7) Ningún costo

¿Los oficiales de gobierno muestran favoritismo 
hacia empresas y personas con buenos 
contactos al decidir sobre políticas y contratos?  
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Favoritismo por parte de
funcionarios de gobierno

(1) Siempre muestran favoritismo
(7) Nunca muestran favoritismo
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Costo del crimen y la violencia 
para los negocios
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¿En qué medida la incidencia del 
crimen y la violencia imponen un costo 
para los negocios en su país?  
(1) Costos significantes 
(7) Sin costos
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La burocracia y corrupción reducen 
el desarrollo económico peruano

al grano

alejandro indacochea

economista

 existe una gran descon-
fianza en los políticos.
tenemos elecciones basa-
das en una mentira que des-
acredita a todo el sistema 
político: los congresistas 
pueden hacer muy poco para 
satisfacer la necesidad de los 
votantes en infraestructura 
y servicios. no tienen capa-
cidad de gasto, pero en gran 
parte de la campaña electoral 
el candidato ofrece escuelas, 
obras, etc. Y una vez elegi-
dos, se desarticulan de sus 
regiones. también tenemos 
un congreso que no legisla o 
aprueba leyes irrelevantes.
 ¿es labor de los partidos 

mejorar el sistema político?
los partidos no existen en el 
país. un partido es filosofía, 
doctrina, principios; pero lo 
que hay son agrupaciones po-
co cohesionadas, que no tie-
nen un programa claro y que 
son alianzas coyunturales.
 ¿Por qué ocurre esto?

Hay barreras de entrada. si 
eres un profesional impor-
tante y quieres ir al congreso, 
tienes que empeñarte a uno 
de estos partidos. Y dentro 
de ellos hay una subasta po-
co clara, porque la ubicación 
en la lista de candidatos de-
pende del aporte al partido.
 ¿Qué otras barreras exis-

ten?
las competencias para ir a 
un gobierno local o nacional 
son muy diferentes. debería 
haber un manejo más profe-
sional de los gobiernos loca-
les. si eres buen alcalde en 
pueblo libre, por qué no pue-
des administrar san isidro.

“los partidos no 
existen en el país”


