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Si bien el programa de
estabilización y reforma
estructural que se ha venido

aplicando desde la segunda mitad de
1990 ha modificado las relaciones
básicas de la economía peruana al
otorgar una mayor preponderancia a los
mecanismos de mercado en la
determinación de las variables

macroeconómicas, no ha conseguido
logros comparables en relación a temas
como son la institucionalidad y la
confianza. Un columnista del diario El
Comercio graficaba ello muy
acertadamente de la siguiente manera
“...el régimen económico va bien, pero
el Estado de Derecho no”. Así, la falta
de solidez institucional en la economía
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peruana es un tema de preocupación
cada vez más creciente en diversos
sectores de la sociedad peruana.

¿Qué importancia tiene esto? El
desarrollo económico de los países
depende  de un conjunto de factores.
Entre los más importantes encontramos
la dotación de capital humano, el tamaño
del sector público dedicado a servicios
productivos, el grado de intermediación
financiera y una buena definición de los
derechos de propiedad.

A nosotros particularmente nos
interesa llamar la atención sobre la última
variable que durante las dos últimas
décadas ha adquirido particular
importancia  en el desarrollo de los
países y que en nuestro país
sistemáticamente ha tenido un
comportamiento bastante peculiar du-
rante este gobierno. Douglas North,
premio Nobel de Economía de 1993, nos
señala que el desarrollo económico
sostenido de los países depende del
marco institucional, de incentivos a largo
plazo, no de los recursos naturales o
acceso a la mano de obra o la ubicación
geográfica o del romance paternalista
del Estado benefactor. En ese mismo
sentido, Francis Fukuyama plantea que
la falta de confianza en las instituciones,
o la desconfianza, mata la economía,
resulta muy costosa para las sociedades;
de no ser por esto las sociedades
tendrían un mayor desarrollo.

Así, se sabe que la falta de solidez
institucional y confianza tiene efectos
negativos sobre el crecimiento
económico. No respetar las instituciones

y el Estado de derecho puede ser
económicamente ineficiente para
nuestra sociedad. De esta manera, el
tema de la confianza y la
institucionalidad representa un problema
en nuestra agenda.

Es objeto del presente artículo
llamar la atención de una serie de hechos
que vienen aconteciendo en nuestra
sociedad que deterioran la
institucionalidad y la confianza y ver sus
posibles consecuencias en la economía
peruana y, a la vez, mostrar cómo la
presencia de instituciones fuertes puede
mejorar las reglas que afectan la
asignación y uso eficiente de los
recursos.

Entonces suscitan las
interrogantes:  ¿Cuáles son estos
hechos? ¿Qué importancia y
consecuencia tienen? ¿Qué medidas de
política deben implementarse para
mejorar  el funcionamiento de las
instituciones?

Para responder cada una de estas
interrogantes desarrollaremos, en primer
lugar,  los fundamentos de la Nueva
Economía Institucional (NEI); en
segundo lugar, trataremos de mostrar
grosso modo las evidencias que han
venido ocurriendo en contra del
deterioro institucional y la confianza en
el país; en tercer lugar, debemos de
mostrar las posibles consecuencias que
estos hechos pueden tener sobre la
economía en su conjunto con la ayuda
del enfoque de la NEI para, finalmente,
hacer algunas reflexiones sobre el punto.
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I. Marco conceptual: la Nueva
Economía Institucional (NEI)

La teoría económica ortodoxa
supone que el intercambio de bienes y
servicios ocurre en un contexto donde
los agentes económicos que participan
poseen información perfecta y que los
derechos de propiedad están claramente
definidos, por lo que el costo de realizar
las transacciones es nulo. Así, los
agentes lo único que necesitan conocer
son las señales  de mercado -los
precios- y sus propias posibilidades de
consumo o de producción. Es decir, el
mecanismo de mercado es capaz de
lograr asignaciones eficientes e
intercambios mutuamente beneficiosas

para los agentes económicos que
participan.

Sin embargo, algunas evidencias
y experiencias demuestran que cuando
hay externalidad, cuando la información
no es completa ni perfecta y los
derechos de propiedad no están
claramente definidos, el intercambio de
bienes y servicios no necesariamente
conduce a que la asignación de recursos
sea eficiente. Es decir, el mecanismo de
mercado -puede ser que este funcione
bien- no da lugar necesariamente a una
asignación eficiente de los recursos, por-
que la transacción se vuelve imposible
o, por lo menos, mucho más costosa, ya
que ahora, para tener la posibilidad de
intercambiar no sólo hay que buscar
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información, sino también hay que
realizar los contratos, supervisar el
cumplimiento de los mismos y proteger
los derechos de propiedad.

Entonces, ¿cómo lograr la
eficiencia?. En un escenario como éste
hay dos formas de lograrla: en primer
lugar, crear un mercado de
externalidades donde las señales sean
los precios; y, en segundo lugar, definir
bien los derechos de propiedad de
aquellos bienes que generan la exter-
nalidad, o que existan  los mecanismos
de negociación entre las partes y no el
autoritarismo, de tal manera que los
agentes pueden intercambiar sus
derechos a generar externalidades  de
la misma forma que intercambian sus
derechos a producir y consumir bienes
ordinarios (Coase, 1960). Aquí, son las
instituciones las que de alguna manera
van a definir los derechos de propiedad.

De esta manera, existe todo una
normatividad y un conjunto de otras
instituciones sociales, como el sistema
jurídico o la intervención del Estado, que
pueden garantizar que los derechos de
propiedad estén bien definidos y, hasta
cierto punto, “reproducir” el mecanismo
de mercado y, por lo tanto, lograr la
eficiencia.

Así, los neoinstitucionalistas
consideran que el crecimiento de la
economía no sólo depende del buen
funcionamiento del mercado, sino
también es necesaria  la participación
de las instituciones. Tan es así, que Dou-
glas North incluso considera a las
instituciones como un factor productivo

más dentro de una función de
producción, por ello su importancia
económica (North, 1993). Es decir, si
los derechos de propiedad están
claramente definidos, los costos de
transacción deben de reducirse
considerablemente y la asignación de
recursos en la economía debe de ser
mucho más eficiente. De esta manera,
estos dos conceptos -los derechos de
propiedad y los costos de transacción-
están estrechamente ligados entre sí al
tema de la institucionalidad. Entonces,
¿qué son los costos de transacción? y
¿qué son los derechos de propiedad?.

Por un lado, los costos de
transacción son los costos de
intercambiar derechos de propiedad ( lo
que comprende no sólo derechos sobre
los bienes muebles e inmuebles, sino
también los derechos sobre cualquier
recurso que posea la persona,
incluyendo su propio trabajo y su vida)
y de hacer cumplir los derechos
adquiridos. Es claro, que cuando la
información es costosa o están mal
definidos los derechos de propiedad, el
costo de transacción debe de ser alto.
En ese caso, si el individuo para tener la
posibilidad de intercambiar tiene que
realizar las siguientes actividades: buscar
información, realizar, hacer cumplir y
supervisar el contrato, proteger los
derechos de propiedad adquiridos, en-
tre otros. Claramente la realización de
este conjunto de actividades hará que
el costo total de realizar una transacción
se eleve.

Y, por otro, los derechos de
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propiedad definen legalmente la
propiedad de un recurso y están
vinculados al derecho de uso (derecho
de transformarlo físicamente o incluso
destruirlo), derecho de usufructo
(apropiarse de las ganancias que gene-
ra un recurso y de realizar los contratos
adecuados para obtener estas
ganancias) y el derecho de enajenación
(derecho de transferir en forma
permanente los derechos de propiedad
sobre un recurso).

La definición de los derechos de
propiedad implica la capacidad de
excluir a los demás del uso de un
recurso. Los mecanismos para restringir
el libre acceso y establecer derechos
exclusivos pueden ser clasificados en
cuatro categorías: i) un sistema de
valores, que afectan los incentivos
individuales y reducen el costo de
excluir; ii) la exclusión por medio de la
fuerza o la amenaza de ejercerla; iii) las
costumbres y las tradiciones que definen
patrones de comportamiento y relaciones
de propiedad; iv) las reglas impuestas
por el Estado y por sus instituciones
(Fernández, et. al., 1995).

Debe quedar claro que, cuando
las instituciones establecen un conjunto
de normas que definan y  protejan los
derechos de propiedad, están
permitiendo que el Estado pueda
“reproducir” el mecanismo de mercado
y contribuir a elevar el valor de la
propiedad y facilitar el intercambio. De
esta manera, la existencia de
organismos autónomos -p.ej. Poder Ju-
dicial, Poder Legislativo, Policía

Nacional, etc.- encargados de velar por
el cumplimiento de estas normas debe
de mejorar la asignación y uso eficiente
de los recursos.

Así, es el Estado a través de sus
instituciones (p.ej. el Poder Ejecutivo,
Poder Legislativo, Poder Judicial, etc.)
el que tiene que encargarse de
establecer y ejercer la protección de los
derechos de propiedad, es decir, definir
un marco legal que defina dónde
comienzan y dónde terminan los
derechos de cada individuo y de cada
organismo, que, como ya manifestamos,
debe permitir el incremento del valor de
mercado del recurso, facilitar el
intercambio y reducir los costos de
transacción. Así, si queremos que los
recursos se usen eficientemente, los
individuos deben de contar con una
estructura de derechos de propiedad
claramente definidos y, por ende, con
instituciones fuertes e independientes.
Es claro, que si existe un deterioro
institucional, las instituciones son débiles,
el costo de proteger los derechos de
propiedad y los costos de transacción
se elevarán y, por cierto, la asignación y
uso de los recursos en la economía no
será eficiente. Por ello, la importancia
económica que tienen las instituciones
en el desarrollo de los países, ya que
son los que definen y protegen los
derechos de propiedad.

Según North, el rol fundamental
del Estado en una sociedad es el de
establecer y hacer cumplir las reglas que
definen los derechos de propiedad y
regulan el intercambio ya que el Estado
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tiene ventajas comparativas frente a
cualquier agente privado en la tarea de
hacer cumplir estas normas, dado que
tiene poder y economías de escala en el
uso de la violencia (North, 1981). Hay
una especie de ‘contrato social’ entre
gobernante y gobernados definidos por
un marco institucional en el que están
en juego los costos de transacción.

Así, para los neoinstitucionalistas,
la relación entre Estado y desarrollo de
los países es importante; no sólo por que
éste provee las condiciones mínimas y
básicas para producir e invertir (la
pacificación por ejemplo), sino también
por que provee de cierto número de
bienes públicos básicos (North, 1973).
El carácter de bien público que tienen
algunos bienes (p.ej. el orden pacífico),
hace difícil que los integrantes de una
sociedad se pongan de acuerdo
voluntariamente para establecerlo. Es
aquí donde es importante la participación
del Estado y las instituciones.

Democracia y estabilidad de los
derechos de propiedad

Uno de los mecanismos más
frecuentes para tomar decisiones
sociales que involucren a toda la
sociedad (el caso de los bienes públicos)
es el voto. En la democracia, las
preferencias de los individuos pueden
influir en las políticas gubernamentales.
Es decir, una sociedad democrática,
donde hay respeto por los derechos
individuales; un poder legislativo,
ejecutivo y judicial independientes,

provee las condiciones necesarias para
la seguridad de la propiedad y los
contratos.

En cambio, si se opta por un
mecanismo autoritario, los derechos de
propiedad y los contratos nunca estarán
seguros y esto nos debe llevar a un
resultado ineficiente, ya que poco les
interesa -a las dictaduras- las
consecuencias económicas de largo
plazo de sus decisiones (Olson, 1993).
Existe cierta evidencia que demuestra
que sociedades no democráticas con
concentración de la riqueza
experimentan tasas de crecimiento
económico menores, en comparación a
las sociedades democráticas. Es decir,
grandes segmentos de la población que
están restringidos a la propiedad no
pueden decir ni influenciar sobre los
impuestos que se tendrían que aplicar a
los propietarios de la riqueza (Alesina,
et.al., 1992).

Es claro que el respeto por las
instituciones debe ser la base de una
democracia. Esto será económicamente
eficiente para la sociedad ya que
significará una mayor estabilidad de los
derechos de propiedad y, por lo tanto,
mayor confianza entre agentes para
producir e invertir (North, et. al., 1987).

II. Las evidencias: la precariedad
y el deterioro institucional

El observador más distraído de
nuestro país podrá percibir que hay una
serie de sucesos que han venido
aconteciendo durante estos últimos
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tiempos en nuestro país en contra del
deterioro institucional y la confianza. Lo
paradójico del asunto, es que esta
práctica ha sido realizado desde el
gobierno. ¿Acaso no saben los efectos
económicos que sus conductas pueden
causar sobre la asignación de recursos
en la economía?

Entre los hechos que más
destacan podemos mencionar los
siguientes:

* La destitución y el
desmantelamiento del Tribunal
Constitucional. Hoy “no existe”, por lo
tanto no puede ejercer su función prin-
cipal, que es el control de la
constitucionalidad de las normas legales
y ser el máximo intérprete de la carta
magna; hoy en día no es más que un
nombre.

* El recorte de funciones al Fis-
cal de la Nación.

* El condicionamiento de los
procesos de referéndum a votaciones
previas en el Congreso de la República.

*  La restricción de visitas a
presos por terrorismo por parte de la
Cruz Roja Internacional (que de alguna
forma significaría que muchos de los
convenios internacionales que fueron
ratificados por el gobierno peruano se
estarían dejando de cumplir, por lo tanto
dejarían de ser parte de nuestro
ordenamiento jurídico y serían
inconstitucionales).

* El caso de Frecuencia Latina o
Ivcher, que ya fue admitido como
denuncia en la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos.
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* El espionaje telefónico, sobre
el cual  la Comisión de Defensa y Orden
Interno del Congreso de la República
ha dado respuestas insuficientes.

* El caso del periodista César
Arrieta, que presumiblemente fue
amenazado por los Servicios de
Inteligencia por denuncias publicadas en
la prensa local, y que ahora solicita asilo
político en los Estados Unidos.

* La promulgación de la Ley  que
recorta las atribuciones y funciones del
Consejo Nacional de la Magistratura.
Esta Ley se dio en circunstancias en que
cinco fiscales iban a ser investigados por
el CNM. Este hecho, no sólo vulnera el
Estado de Derecho en el país, sino
también afecta y perjudica el
nombramiento de jueces y fiscales, ya
que el CNM es la única institución capaz
de nombrarlos. Esto en sí ya significa
un retroceso en la reforma del Poder
Judicial que, según las encuestas de
opinión, lo colocan como una de las
instituciones que tienen menor grado de
aprobación y confianza. De esta forma,
su función constitucional de destituir
magistrados -que le daba en última
instancia poder de balance frente al
Poder Judicial- queda disminuida. Este
hecho es una muestra clara de la
injerencia del Gobierno. Por ejemplo,
cómo resolver la remoción y el
nombramiento de un nuevo Jefe de la
RENIEC, cuando el CNM incluso el
nuevo se encuentra prácticamente
inoperativo.

* El caso de la ex-agente del SIN
Luisa Sanata.

* La detención y/o el pedido de
asilo político del empresario Jaime Mur
-esposo de la señora Delia Revoredo
Decana del Colegio de Abogados de
Lima- que, finalmente, le fue otorgado.

* El asilo político de la ex
magistrada del Tribunal Constitucional
y Decana del Colegio de Abogados,
señora Delia Revoredo.

* No hay una instancia a la que
la ciudadanía pueda acudir cuando el
Congreso, el Ejecutivo o alguna
autoridad nacional se excede en sus
facultades normativas.

* Hay señales de paternalismo,
de manifiesta intención de controlar las
instituciones, de erigir un super poder
que controle los distintos poderes en uno
solo. La arrogancia de suponer manejar
la economía desde el palacio
presidencial, o estructurar una
transformación económica de arriba
hacia abajo. Una muestra clara de esto
es la experiencia de manejo del
fenómeno del El Niño (prevención como
reconstrucción) donde el Ejecutivo ha
trabajado y trabaja al margen de los
gobiernos locales.

* Las instituciones del Estado, que
defienden su autonomía y no aceptan
interferencias ni presiones, son materia
de injerencia de parte de la bancada
oficialista del Congreso.

En todos estos casos y muchos
otros más se ha observado una
constante: el patrón ha sido el atropello
del orden institucional  a pesar de que
los derechos de propiedad están o
estaban claramente definidos. Si bien es
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cierto que en muchos casos no se llegan
a suprimir las instituciones, si se las
maniata o neutraliza legalmente. Es
decir, estas acciones no hacen otra cosa
que debilitar las instituciones.

¿Qué pasa si las instituciones se
deterioran?, ¿qué implicancias
fundamentales pueden tener estos
sucesos en la asignación y uso eficiente
de los recursos y en el desarrollo
económico del país? ¿qué ocurre si las
instituciones o el mismo Estado no puede
“reproducir” el mecanismo y el papel
del mercado?

III. Costos de transacción
elevados e ineficiencia

Cuantificar el impacto económico
de cada uno de los hechos que han
venido ocurriendo desde algún tiempo
en contra de la institucionalidad y la
confianza es bastante complicado. Lo
que si es claro es que todos estos hechos,
en conjunto, afectan negativamente a la
asignación y uso eficiente de los
recursos y, por ende, el crecimiento
económico.

Estos hechos no hacen más que
revelar una concentración de poder, una
falta de independencia de la
administración de justicia, deterioro
institucional y falta de confianza. Y si
esto ocurre, aumentan los costos de
transacción, se reducen los incentivos
para producir e invertir, dañando la
posibilidad de crecimiento de la
economía peruana. Es claro, entonces,
que esto no sólo tiene implicancias a

nivel interno sino también a nivel externo;
cada vez se goza de menos confianza a
nivel internacional y, en un mundo
globalizado, esto es más rápido.

Ya en agosto de 1997, Mauro
Leos, Ernesto Martinez, Nina Ramondelli
y Vicent Truglia, expertos de la conocida
calificadora de riesgo Moody’s,
otorgaban al Perú la calificación de
“B2” para emisiones peruanas en
moneda extranjera y “B3” para los
depósitos bancarios locales en moneda
extranjera. Esta calificación se mantiene
desde hace 18 meses y no ha cambiado,
a pesar de algunos logros
macroeconómicos que a la fecha
experimenta la economía peruana. En
la base de la calificación se considera
que, para inversionistas institucionales,
el Perú es aún riesgoso.

Según la calificadora Moody’s el
Perú está sometido a la variable de país
riesgo. Señalan como variables que
conspiran contra un mayor interés en la
inversión: la existencia de una figura
presidencial fuerte, reflejo de la debilidad
de las instituciones civiles, una estructura
de partidos políticos frágiles y sin
credibilidad frente al electorado, y la
presencia de militares como
administradores del poder.  También
advertían la influencia de ciclos políticos
en el presupuesto peruano, que se hizo
evidente en 1995, cuando la reelección
presidencial llevó al presidente a un
gasto electoral. Según Moody’s nuestra
calificación en el ranking no podrá
cambiarse en el corto plazo.

Por otro lado, nadie puede negar,
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y así lo hace saber la conocida
calificadora de riesgo internacional Duff
&Phelps Credit Ranking (D&P),  que
en el país existen logros bastante
importantes en los aspectos ma-
croeconómicos (austeridad fiscal y
monetaria, reducción de la inflación,
relativa solidez del sistema bancario,
etc.), privatización de empresas públicas
y liberalización de los mercados. Tan es
así que esta calificadora (D&F), ha
considerado que la deuda soberana
peruana internacional de largo plazo en
moneda peruana se encuentra en un
ranking internacional de “BB”, que coin-
cide con la calificación que ya había
otorgado la Standard & Poor (S&P).

Sin embargo, existen muchos
otros problemas, como la falta de

empleo, niveles altos de déficit en
cuenta corriente de la balanza de pagos,
permanencia de niveles altos de pobreza
y el poco respeto por las instituciones,
que pueden poner en riesgo los logros
alcanzados a la fecha en los aspectos
macroeconómicos.

Según S&P un riesgo que llama
la atención es la debilidad institucional y
democrática, reflejada en el grado de
influencia del Poder Ejecutivo sobre el
Legislativo y Judicial. Para  S&P, las
instituciones débiles y la concentración
de poder en la Presidencia de la
República pondrían en peligro la
sostenibilidad de las reformas cuando el
presidente Fujimori deje el poder o, en
su defecto, si se debilitara el
comportamiento de la economía
(Gestión, 24/03/98).
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¿Qué puede pasar en el futuro?
Pueden empezar a retraerse las
inversiones. No podemos seguir
generando desconfianza, no podemos
seguir haciendo que el país cobre
nuevamente situaciones que antes ya
hemos experimentado. Si queremos
fortalecer los logros macroeconómicos
alcanzados a la fecha, una de las cosas
que hay que hacer es generar confianza,
respetar y fortalecer  las instituciones.
Así, de alguna manera estaremos
garantizando un mejor uso y asignación
eficiente de los recursos.

Estos hechos deben de llamar la
atención a las autoridades peruanas, ya
que de alguna manera las afirmaciones,
como las de S&P, son señales e
indicadores para la toma de decisiones
de la mayoría de inversionistas e
instituciones internacionales que otorgan
crédito.

Algunas reflexiones finales

Las mejoras económicas que está
experimentando nuestro país son
evidentes; éstas, sin embargo, requieren
de la complementariedad de una serie
de aspectos que tienen que darse en el
campo social, político, institucional. Si no
se da esta complementariedad
fundamentalmente en el campo
institucional, que ha sido objeto del
artículo, los pocos logros que se han
conseguido en el campo económico
pueden empezar a deteriorarse. Es
importante que el Estado de Derecho,
nuestras instituciones, nuestro sistema

judicial se consoliden, ya que sólo así
seremos capaces de recuperar la
confianza y consolidar el campo
económico (más allá del cuestionamiento
o ajustes que se tengan que hacer en
este último campo).

A estas alturas del desarrollo del
capitalismo y la economía de mercado
para nadie debe ser un secreto que aquél
está en su apogeo. Igualmente para
nadie tampoco es secreto que este
sistema tiene una serie de
imperfecciones. No se puede dejar que
el mercado resuelva todos los problemas
de la sociedad; en ese sentido es
importante la participación del Estado
para que pueda “reproducir” el
mecanismo de mercado; es decir, debe
de desarrollarse todo un sistema de
regulación, definirse bien los derechos
de propiedad, generar y consolidar las
instituciones para generar la confianza.

Cada vez se reconoce que en las
sociedades las variables políticas, como
el marco legal de los países, sus
instituciones, sus regímenes de gobierno
y sus procesos políticos tienen una
influencia directa en la confianza, en la
asignación de recursos y el crecimiento
económico de un país. Los noventa se
caracterizan  por ser escenario en el que
concurren la economía de mercado y la
democracia representativa, si bien es
cierto que economistas “neo
institucionalistas” ya avizoraban su
presencia por lo menos hace una
década.

En situaciones donde impera la
desconfianza hay que desarrollar
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nuevas  o consolidar instituciones que
generen confianza como parte de un
nuevo proceso social. ¿Cómo generar
confianza? Aquí hay un rol que tiene que
jugar tanto la sociedad civil como el
gobierno,conjunta o independien-
temente deben de actuar para generar
y consolidar instituciones y desarrollar
confianza en la sociedad.

La cultura de la confianza
descansa en las instituciones; no se
puede exigir tener una cultura de alta
confianza si se tienen instituciones
corruptas o que constantemente son
atropelladas o maniatadas legalmente.
La falta de confianza en las instituciones
resulta muy costosa para las sociedades;
de no ser por esto las sociedades
tendrían un mayor desarrollo.

El gobierno peruano no puede
seguir actuando con soberbia en torno
a grandes temas del país, tienen que ser
conscientes que sus actos directa o
indirectamente afectan negativamente
el marco institucional, genera
desconfianza, eleva los costos de
transacción, genera la ineficiencia
económica y, por tanto, afecta el
desarrollo del país. Las injerencias en
el  sistema judicial tienen que terminar,
este tiene que ser independiente del
Poder Ejecutivo, con remuneraciones
acordes a la función para los ma-
gistrados, que garanticen su honestidad,
tener una prensa activa y, en general,
un sistema democrático en el que se dé
la igualdad de oportunidades y una
competencia política abierta. Se tiene
que ser consciente que es importante la

rehabilitación institucional (fortale-
cimiento de las capacidades regulatorias
del país) no sólo para mantener la
estabilidad macroeconómica, sino
también para entrar en la senda de un
crecimiento económico sostenido.

No esperemos que las soluciones
vengan desde fuera (p.ej. desde la
Comisión Interamericana de Derechos
Humanos), creo que es importante que
la mayoría pafrlamentaria recapacite y
piense que con su actitud está
generando desconfianza, perjudicando al
país en distintos aspectos. Hay que
respetar los equilibrios institucionales.
No busquemos que los actos y hechos
en el país se ventilen en fueros
internacionales, no esperemos de la
vigilancia internacional para evitar
excesos, tiene que existir una
autorregulación.

Sabemos que es tarea del
gobierno realizar acciones de política
macroeconómica (política monetaria,
cambiaría, fiscal, etc.), pero también es
su función establecer un marco legal
para el comportamiento de la sociedad
y para garantizar su seguridad. No se
puede constantemente estar cambiando
las reglas de juego, ya que esto afecta
el desarrollo de nuestro país.

Tal vez algunos políticos del
oficialismo puedan salir a decir “¿no ven
que con la confianza y las instituciones
que tenemos hay crecimiento en la
economía peruana?”. A estos políticos
habría que decirles: suponiendo que el
Perú fuera el mismo país, pero con
instituciones fuertes, con derechos de
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propiedad claramente definidos, con un
Poder Judicial independiente del
Ejecutivo y Legislativo, sin secuestros,
un país en el que la gente pueda confiar
en la policía, con una democracia más
auténtica  ¿el uso y asignación de
recursos sería más eficiente?
Definitivamente que sí.

Entonces, no se trata de decir que
si no hay confianza y si no se respeta a
las instituciones no se puede crecer, sino
preguntarse cómo se puede crecer más
rápidamente. Aquí, el aporte de los
neoinstitucionalistas es importante: país
con democracia que respete sus
instituciones genera confianza y se
desarrollará más rápidamente. Así, es
claro que la presencia de instituciones
democráticas puede mejorar las reglas
que afectan la asignación de recursos,
la eficiencia y el crecimiento. Tal como
señala Fukuyama, las sociedades
pueden crecer más rápido si se tiene un
sistema social en el cual la gente puede
confiar ya que la falta de confianza tiene
un alto costo en las sociedades, mata a
la economía, supone tener mas policías,
más abogados, la gente tiene que
contratar seguridad personal, es decir,
los costos de transacción son elevados,
esto retrae las inversiones y afecta al
desarrollo del país. Se pierden muchas
oportunidades de desarrollo cuando se
vive en una sociedad de baja confianza.
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