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LA APROBACIÓN DEL NUEVO PRESIDENTE Y SU GABINETE

SIN LICENCIA

RINCÓN DEL AUTOR

Lo que le toca a Vizcarra

Dejemos las palabras huecas

Hoy es 
mañana

H izo bien el presiden-
te Vizcarra en tratar 
sobre la corrupción 
en su mensaje en la 
Cumbre de las Amé-

ricas. Hizo bien, también, en relacio-
nar el tema con la crisis política que lo 
llevó a la presidencia.

En lo que no hizo bien el presidente 
Vizcarra es en navegar con conceptos 
tan generales sobre un asunto que 
compromete nuestra supervivencia.

El presidente Vizcarra quisiera que 
se llegue a acuerdos para mejorar el 
acceso a la información y la transpa-
rencia. Ha propuesto que se impulse 
la participación de la ciudadanía en el segui-
miento de la gestión de gobierno. 

La corrupción no va a cambiar por un acuer-
do entre gobiernos. Menos, por un acuerdo so-
bre acceso a la información.

El acuerdo que pide Vizcarra es algo así como 
“obliguémonos a informar sobre tal inversión 
pública o a dar información sobre tal licitación”. 
Los estados pueden obligarse lo que quieran, 
pero nada de eso va a sacar al corrupto de la 
carrera.

Para hacer propuestas serias sobre lucha 
contra la corrupción uno tiene que preguntarse 
cómo así un presidente, como el de México, por 
ejemplo, adquiere una casa de US$7 millones 
de un contratista del Estado.

Como se recordará, Peña Nieto adujo que esa 
propiedad la había comprado su esposa, con sus 
ganancias como actriz de telenovelas. Tuvo que 
deshacer la operación y pedir disculpas.

Una persona capaz de comprarle a ese con-

E l bienestar es un coctel de tiem-
pos, preparado con una roda-
ja del ayer, varias cucharadas 
del hoy y una lata entera del 
mañana. Más que nada, solo 

podemos estar bien hoy día si creemos que 
estaremos bien, o incluso mejor, mañana.

¡Qué difícil para el economista, cuando le 
piden pronunciarse acerca del bienestar! Su 
herramienta estadística más importante es el 
PBI, una suma de todo lo que se produce en un 
período corto. La satisfacción que nos dan los 
logros del pasado no aparecen en esa cifra. En 
cuanto al futuro, el PBI sí lo considera en parte 
porque incluye algunas formas de inversión, 
como son las compras de ladrillos y cemento 
y maquinarias, gastos que no aportan nada a 
la mesa de hoy pero que, esperamos, mejora-
rán el bienestar de mañana. Desafortunada-
mente, se trata de una aproximación confusa, 
que solo incluye una parte de las inversiones, 
y con mucho margen de error cuando valo-
riza los benefi cios esperados, como sucede 
con los múltiples fracasos empresariales, o 
con la sobrevaluación de los megaproyectos 
del Estado. 

La importancia que tiene el futuro en nues-
tras vidas se ve refl ejada en las noticias, que 
más y más consisten no en acontecimientos 
del pasado sino en anuncios y expectativas 
acerca del mañana. La fi jación con el futuro 
es especialmente evidente y entendible en el 
mundo de los negocios. Un día como otros, 
por ejemplo, el lector del diario “Gestión” fue 
informado, en las 32 páginas del diario, de 25 
eventos que iban a suceder en el futuro, crédi-
tos que se abaratarán, una irrigación que se 
reanudaría, un mercado laboral que seguiría 
débil, deuda pública que empezaría a elevar-
se, una decisión que iba a tomar Petro-Perú, 
y mucho más. Con tanta información acerca 

del futuro, el em-
presario puede 
sentirse más apo-
yado y apto para 
seguir creyendo 
en sí mismo.

La preocupa-
ción con el futuro 
se hace evidente 

también en la importancia que, en pleno siglo 
XXI, siguen teniendo los profetas. Ciertamen-
te, no son ya los augures romanos quienes 
estudiaban las vísceras de animales para for-
mular sus pronósticos. El profeta de hoy que 
atiende a las empresas grandes y formales vis-
te terno y doctorado en economía, y adorna 
sus revelaciones con presentaciones power-
point, pero cumple la misma función, que es 
impartir un poco de sabiduría, y sobre todo, 
confi anza para vencer la inevitable ansiedad 
en todo emprendimiento productivo. Las em-
presas pequeñas e informales, especialmente 
los choferes y otros que se ocupan en activida-
des riesgosas, recurren a sus santos protecto-
res propios, como el Señor de Muruhuay o 
Sarita Colonia. El objetivo es entendible: en 
un mundo de alta inseguridad, los amuletos 
y las creencias reponen el tanque de confi anza 
que se necesita para seguir bregando.

El optimismo es una necesidad evidente 
para los negocios. Pero hoy se viene descu-
briendo que los altos niveles de esperanza y 
optimismo también juegan un papel central 
en las vidas individuales. Carol Graham del 
Brookings Institution y Julia Ruiz de la Uni-
versidad de Oxford, por ejemplo, vienen de 
publicar un estudio que documenta la poten-
cia que tiene la pura esperanza como motor 
del éxito en la vida de las personas. Lo que 
siempre ha sido evidente para la sabiduría 
popular, hoy empieza, finalmente, a ser un 
descubrimiento científi co.

E l presidente Martín 
Vizcarra empieza su 
gestión con 57% de 
aprobación y 13% de 
desaprobación, según 

la encuesta de El Comercio-Ipsos que 
se publica hoy. No muy lejos del 61% 
de aprobación y 16% de desaproba-
ción que tuvo Pedro Pablo Kuczynski 
al inicio de su mandato. Como se re-
cordará, el apoyo popular a PPK em-
pezó a declinar pronto y a los seis me-
ses su aprobación había caído a 43% 
y su desaprobación subido a 45%. La 
luna de miel se había terminado. Es 
posible que esta etapa de tregua no 
sea mayor para Vizcarra. Ojalá sepa aprovechar-
la para tomar medidas audaces y trascendentes.

Cuando la popularidad del presidente es 
elevada, suele también jalar hacia arriba a otras 
autoridades e instituciones, aunque en dis-
tinta proporción. En el caso del Congreso, su 
aprobación sube de 14% a 25%, y su desapro-
bación cae de 77% a 65%. Las de hoy son cifras 
similares a las que tenía hace cuatro meses, al 
inicio de la crisis, pero lejanas de la aprobación 
que registraba al inicio de sus funciones en el 
2016. Es decir, la distensión política que trajo 
la renuncia de PPK ha tenido un impacto favo-
rable pero limitado en la imagen del Congreso.

La renuncia de Kuczynski ha sido bien reci-
bida por el 73% de la ciudadanía. En cambio, el 
24% está en desacuerdo, un porcentaje similar 
al que votó por él en la primera vuelta del 2016. 
Quienes aprueban su renuncia lo hacen por di-
versas razones. El 36% considera que mintió, 
ya que habría brindado servicios a Odebrecht 
cuando fue ministro de Alejandro Toledo y lo 
negó; 31% cree que es corrupto y el otro 30% 
la justifi ca por otras razones de orden político. 

Pero el ex presidente no es el único que que-
da mal parado luego de la crisis política que lo 
llevó a su renuncia. Los hermanos Keiko y Kenji 
Fujimori han sufrido también un grave deterio-
ro de su imagen. En el caso de la presidenta de 
Fuerza Popular, su aprobación ha caído a 19%, 
cifra similar a la última registrada por PPK y 
muy lejos del 39% de aprobación que tenía 
ella en noviembre, antes de decidir impulsar la 
vacancia del ex presidente. No están 
descaminados quienes sostienen 
que la salida de PPK del gobierno 
podría califi carse de victoria pírri-
ca para Fuerza Popular. El costo les 
está resultando sumamente alto.

Más grave, por supuesto, es el caso 
de Kenji Fujimori, cuya aprobación 
cayó abruptamente de 27% en mar-
zo a 15% en abril, luego de la divul-
gación de los ‘mamanivideos’. Ade-

tratista y capaz de atribuir a su esposa 
la compra, ¿deja de ser como es de la 
noche a la mañana?

¿Cómo acordar obligaciones de 
transparencia con, por ejemplo, el 
presidente de Colombia, Juan Ma-
nuel Santos? Su partido ha sido acu-
sado de ofrecer prebendas a parla-
mentarios de la oposición para favo-
recer iniciativas del Ejecutivo.

La prensa ha informado de 1.986 
cargos públicos cuyos nombramien-
tos habrían sido repartidos entre con-
gresistas. También, sobre el incre-
mento patrimonial de su familia du-
rante su gestión.

¿Cómo obligar a la trasparencia a un gobier-
no como el nicaragüense, cuyo presidente tiene 
una seria denuncia por violación de una menor 
de edad, que no se investiga?

Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, 
además, tiene innumerables denuncias de co-
rrupción y de fraude electoral.

Premió con un cargo protegido al ex presi-
dente del Consejo Supremo Electoral, que tiene 
una casita en Madrid de US$9 millones. ¿Qué 
podemos acordar sobre corrupción con el Go-
bierno de Nicaragua?

Será crucial, dijo Vizcarra, “el empodera-
miento de la mujer como un eje transversal de 
nuestras políticas”. ¿En serio?

¿No sería mejor darles poder a los ciudada-
nos como ciudadanos? ¿O acaso el hecho de 
que un ciudadano sea de un género o de otro 
hace alguna diferencia?

¿“Empoderamiento”? ¿“Eje transversal”? 
¡Por favor! Dejémonos de palabrería hueca. 

más, la mayor parte de la población 
informada sobre los videos en que 
fue grabado intentando persuadir 
a otros congresistas para votar en 
contra de la vacancia sostiene que 
cometió actos ilegales y que debe ser 
desaforado del Congreso. En lo que 
la opinión pública sí coincide con 
Kenji es en la percepción de que los 
videos habrían sido manipulados. 

El deterioro de la imagen de los 
Fujimori se ve con más claridad en 
la encuesta de intención de voto. En 
diciembre, Keiko Fujimori lideraba 
cómodamente las preferencias con 
27% y a Kenji lo apoyaba el 7% del 

electorado. En enero, luego del indulto a Alber-
to Fujimori, el apoyo de Keiko cayó a 20% y el de 
Kenji subió a 12%. Ahora, luego de los ‘mama-
nivideos’, Keiko cae a 15% y Kenji a 5%. Es decir, 
hasta diciembre el fujimorismo sumaba 34%, 
no lejos de lo que obtuvo Fuerza Popular en la 
primera vuelta del 2016. Ahora suma 20%. Se-
gún la encuesta, lo que pierde el fujimorismo se 
reparte entre los demás posibles candidatos. No 

“La mayor parte de la gente 
no quiere ver a un presidente 

débil, sino a uno que tome 
decisiones [...] que esté a la 

altura del desafío”.

“El optimismo 
es una 

necesidad 
evidente para 
los negocios”.

al que votó por él en la primera vuelta del 2016. 
Quienes aprueban su renuncia lo hacen por di-
versas razones. El 36% considera que mintió, 
ya que habría brindado servicios a Odebrecht 
cuando fue ministro de Alejandro Toledo y lo 
negó; 31% cree que es corrupto y el otro 30% 
la justifi ca por otras razones de orden político. 

Pero el ex presidente no es el único que que-
da mal parado luego de la crisis política que lo 
llevó a su renuncia. Los hermanos Keiko y Kenji 
Fujimori han sufrido también un grave deterio-
ro de su imagen. En el caso de la presidenta de 
Fuerza Popular, su aprobación ha caído a 19%, 
cifra similar a la última registrada por PPK y 
muy lejos del 39% de aprobación que tenía 
ella en noviembre, antes de decidir impulsar la 
vacancia del ex presidente. No están 
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La corrupción abarca tipos de inconduc-
ta y aprovechamiento del poder. Solo si se 
reduce y limita el poder se podrá reducir la 
corrupción.

Cualquier receta que deje intacta la base 
del poder y sus redes de inefi ciencia institu-
cional es una receta de emplasto curanderil 
y mágico menjunje.

La vaguedad de los términos con los que 
el presidente Vizcarra quiere enfrentar a un 
monstruo tan grande no nos da muchas es-
peranzas. Imaginamos que no hubo mucho 
tiempo para adaptarse al papel de anfi trión 
de esta cumbre.

Pasada la visita de los mandatarios, sin 
embargo, el presidente Vizcarra está en la 
obligación de revisar su diagnóstico de la 
corrupción y sus recetas. 

En general, para todas las reformas que el 
presidente Vizcarra quiera hacer, tiene una 
oportunidad, no dos. Su bala de plata es la 
presentación del Gabinete ante el Congreso.

Vizcarra está en un momento en que pue-
de convocar y liderar reformas importantes, 
decisivas y radicales. Si no quiebra ahora los 
intereses que ya empiezan a reorganizarse, 
tendrá poca oportunidad de hacer un gobier-
no diferente y efi ciente.

Esperemos que la Cumbre de las Améri-
cas haya sido solo uno de esos eventos tan 
inútiles como inevitables. Concentrémonos, 
ahora, en las soluciones que requiere el Pe-
rú desde las instituciones que tiene el Perú.

La solución no va a venir de ningún com-
promiso con otros. Vendrá de nuestra refor-
ma institucional y de nuestra inteligencia 
para cambiar.  
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resulta posible por el momento identifi car a 
un claro ganador.

Entre tanto, el nuevo Gabinete no ha sido 
mal recibido por la opinión pública. El 48% 
lo aprueba, aunque la mayoría lo considera 
desconocido y de perfi l bajo. A pesar de las 
críticas recibidas sobre las inclinaciones 
políticas de algunos de sus integrantes ha-
cia uno u otro lado, la mayoría lo califi ca de 
equilibrado y confía en que hará un mejor 
gobierno que el anterior.

Quizá los dos resultados más reveladores 
de la encuesta son los que presentan las acti-
tudes que la ciudadanía espera del Congreso 
y del presidente. Para el 84%, el Congreso 
debe ser más conciliador y dialogante con 
el gobierno. La ciudadanía está cansada de 
las críticas constantes, una actitud percibida 
como obstruccionista. En cambio, cuando 
se pregunta por la actitud que debe tener el 
presidente Vizcarra con relación a la oposi-
ción, el 57% le pide actuar con más energía 
y fi rmeza. En su caso, la opción de buscar el 
diálogo es respaldada por el 42%. Es decir, 
la mayor parte de la gente no quiere ver a un 
presidente débil, sino a uno que tome deci-
siones. Se trate de apoyar una gran inversión 
minera o una reforma legislativa, la ciuda-
danía espera que no se amilane frente a las 
críticas, que esté a la altura del desafío. 

*El autor es presidente ejecutivo de Ipsos 
Perú.


