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3. Es importante recordar 
que en contraposición con 
la reforma económica de los 
noventa –que introdujo ins-
tituciones económicas sóli-
das e inclusivas en el Perú–, 
durante estos mismos años 
se retrocedió en materia de 
institucionalidad política. 
La independencia de los po-
deres del Estado fue socava-
da desde el Ejecutivo y la co-
rrupción se extendió de ma-
nera significativa. Esta si-
tuación no cambió de mane-
ra importante a partir del 
2001: nuestras institucio-
nes políticas continuaron 
debilitándose, poniéndonos 
una espada de Damocles so-
bre la cabeza. Tal como se-
ñalo en mi último libro, “ya 
nos hemos acostumbrado a 
cada cinco años, al momen-
to de votar en las elecciones 
generales, jugar a la ruleta 
rusa…”.

4. Resulta indispensable 
que el progreso que hemos al-
canzado en el terreno econó-
mico sea complementado y 
fortalecido desde el campo 

de las instituciones políticas. 
En este sentido, la reforma 
política y judicial anunciada 
por el Gobierno es un ele-
mento central de la agenda 
pendiente. La recientemente 
creada Comisión de Alto Ni-
vel de Reforma Política, con-
formada por profesionales de 
primer nivel, tiene importan-
tes retos por delante: bicame-
ralidad, la renovación parcial 
del Congreso, el voto prefe-
rencial, el voto obligatorio, 
requisitos mínimos para los 
candidatos, entre muchos 
otros. Sin duda, mejores nor-
mas (instituciones) pueden 
ayudar a generar mejores re-
sultados, pero lo que necesi-
tamos a gritos es atraer a un 
mejor capital humano a la po-
lítica. Y esto no es fácil, sobre 
todo con el desprestigio ac-
tual de la clase política. 

5. Con respecto a la refor-
ma económica, hay mucho 
por hacer. Hoy, en forma con-
traria a lo que podrían haber 
pensado algunos al comien-
zo del gobierno de Vizcarra, 
ya no es razonable pensar en 
seguir en “piloto automáti-
co”. El empoderamiento de 
Vizcarra debería reflejarse 
en una revisión de la agenda 
económica. Seamos since-
ros: no es lo mismo trabajar 
para un presidente que no sa-
bes si va a sostenerse por 
unos meses más, que traba-
jar para un presidente empo-
derado con un mandato de 
hacer las cosas bien. 

6. Revisando mi última 
columna del 2017, me sonreí 
al leer que concluía diciendo 
que “hasta podríamos cre-
cer en más del 3.5% en el 
2018”. Sin duda el 2018 ter-
minó siendo mucho mejor 
de lo que esperábamos, hoy 
no tengo dudas en que el 
2019 puede ser mejor aún. 
¡Feliz Año!

Un buen año 2018 y  
un mejor 2019

1El año que termina 
empezó con una 
turbulencia políti-
ca casi sin prece-

dentes en nuestra historia. 
El enfrentamiento del fuji-
morismo con el Gobierno 
había ido escalando a lo lar-
go del 2017, llegando inclu-
so al intento de vacancia 
presidencial en diciembre 
de ese año. PPK se salvó de 
caer gracias al indulto otor-
gado a Alberto Fujimori, 
pero solo temporalmente. 
La confrontación política 
sin cuartel desatada en el 
verano del 2018 terminó 
efectivamente con el go-
bierno de PPK.

2. Martín Vizcarra asu-
mió la presidencia en con-
diciones políticas bastante 
adversas y, contra todo 
pronóstico, en su discurso 
de 28 de julio nos demos-
tró que había asumido el 
mando para ejercerlo. Par-
tiendo de una posición 
muy débil, el Ing. Vizcarra 
encontró la forma de ha-
cerse fuerte rápidamente:  
anunciando una lucha 
frontal contra la corrup-
ción –capitalizando el tra-
bajo del periodismo de in-
vestigación, y de algunos 
fiscales y jueces aparente-
mente probos– y “pechan-
do” repetidamente al Con-
greso de la República. El 
resultado del referéndum 
consolidó definitivamente 
a Vizcarra en el poder y 
ahora tiene la oportunidad 
de avanzar en temas de 
fondo. Ahora, quiero refe-
rirme a la reforma política 
y económica.

“El empoderamiento de 
Vizcarra debería 
reflejarse en una 
revisión de la agenda 
económica”.

Los resultados  dan cuenta 
de que la regionalización 
no ha funcionado en el país. 
En tal sentido, se necesita 
reformularla y con ello 
cambiar las funciones de 
los gobernadores.
Teresa Matos R.
teremarubi@hotmail.com

La pregunta de hoy:

El presupuesto público re-
sulta determinante a la ho-
ra de evaluar las priorida-
des del Gobierno y sus limi-
tantes; su aprobación, en 
gran medida, es el resulta-
do no solo de la decisión po-
lítica del Ejecutivo, sino 
también del diálogo y con-
senso que se establece en el 
Legislativo.

Es así que el presupuesto 
2019 representa un incre-
mento del 7% en términos 
nominales respecto al  pre-
sente año.

Debemos agregar que la 
apuesta del Gobierno se en-
cuentra en la descentrali-
zación del presupuesto, 
dando inicio, después de 
muchos años, al proceso de 
eliminación de transferen-
cias del Gobierno nacional 
a los Gobiernos subnacio-
nales (regional y local), 
principalmente en inver-
sión pública.

Dicho incremento bor-
dea los S/ 2,154 millones 
de soles, asignados como 
continuidad de las transfe-
rencias autorizadas por el 

escríbanos:
gestion2@diariogestion.com.peVOX PóPULi

Hablemos de
presupuesto

¿Se deberían cambiar funciones de 
los gobernadores regionales?
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Gobierno nacional en el 
año 2018.

La gestión del presu-
puesto 2019 representa un 
reto para las nuevas auto-
ridades regionales y loca-
les que, en muchos casos, 
deben superar los niveles 
de ejecución presupuestal 
de sus antecesores. 

La supervisión de los re-
cursos debe ser liderada 
por la Contraloría General 
de la República, que per-
mita garantizar la culmi-
nación de las inversiones 
en beneficio de todos los 
peruanos.

Rony S. Francia Quispe

rfranciaquispe@gmail.com

Estimado Rony:
Son muchas las necesi-
dades que se requieren 
atender para que el país 
mejore, en beneficio 
de la mayoría de sus 
ciudadanos. por ello, 
es imperativo que los 
recursos económicos, que 
siempre resultan insufi-
cientes, sean utilizados 
con eficiencia, eficacia y, 
principalmente, con trans-
parencia y honradez.

Un buen número de gober-
nadores regionales ha ter-
minado denunciado por 
corrupción y malos mane-
jos de los recursos. Ello de-
bería implicar cambios en 
sus funciones.
Rodolfo Peralta M.
peraltamolfo@gmail.com

La pregunta de mañana:
¿Se debe construir un teleférico para comunicar los 
distritos de independencia y San Juan de Lurigancho?

Carlos E. ParEdEs

Socio de intelfin y profesor de la 
Universidad del pacífico
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