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El fenómeno del “capitalismo de compinches” en el Perú 

 

Por 

Pltgo. Rommel Eduardo Espinoza Novoa 

Abg. David Eduardo Calle Angulo 

Lic. Cesar Augusto Salazar Seminario 

 

Resumen 

En este trabajo, buscamos demostrar que, en el Perú, se ha desarrollado el 

“capitalismo de compinches”. Para ello, analizamos tres elementos claves del 

capitalismo, los cuales son propiedad privada, libre mercado y competencia. Luego, 

se explica cómo funcionan en el Perú y sobre las consecuencias que generan. 

Asimismo, se argumenta que la razón principal de que esta forma de capitalismo se 

haya desarrollado en el país es que el Perú, al igual que otros países de 

Latinoamérica, no ha tenido un sistema democrático sólido, como el que se 

desarrolló en los Estados Unidos de América. El análisis elaborado no es 

concluyente, pues consideramos que hay más aristas que se deben trabajar para 

entender mejor este fenómeno, las cual no fue posible por no tener un mayor 

dominio de las teorías económicas. No obstante, consideramos que reflexiones 

como estas permiten desarrollar otras investigaciones sobre esta temática que ha 

sido tan poco trabajada en nuestro medio. 

 

[Palabras clave: “Capitalismo de compinches”, Democracia, Propiedad privada, 

Libre mercado, Competencia] 

 

Introducción 

 

El presente ensayo busca explicar por qué el término “capitalismo de compadres” 

(crony capitalism), usado en el ensayo “Entrevista con un emprendedor” del 

especialista en economía política Tom Palmer, se aplica perfectamente al modelo 

económico peruano. Es importante señalar que el término no tiene larga data, pues 

su uso se puede rastrear entre los economistas estadounidenses desde fines de la 

década del 90. Ellos usaron el término para explicar las causas que motivaron el 

deterioro de las economías de Asia del este después de 1997. Incluso, muchos 



investigadores han usado el término para diferenciar el capitalismo norteamericano, 

considerado como el modelo ideal de libre mercado, del denominado “capitalismo de 

compinches”. 

 

El término “capitalismo de compinches”, según Vélez y Monroy-Gómez-Franco, 

hace referencia a un régimen en el cual los miembros del sector privado más 

cercanos a los servidores públicos reciben grandes ganancias (2016, p. 73). Es 

decir, bajo este fenómeno económico, el éxito en las transacciones comerciales 

depende de los vínculos que existen entre los empresarios u hombres de negocios 

con funcionarios del Estado. Por ello, Mackey afirma que una sociedad que es 

afectada por esta forma de capitalismo “...deja de ser una sociedad de libre mercado 

y no optimiza la prosperidad; hace que muchas personas sigan siendo 

innecesariamente menos prósperas de lo que serían en un verdadero orden de libre 

mercado apoyado en el Estado de Derecho…” (2013, p. 54-55). En otras palabras, 

es una sociedad que estará marcada por la pobreza y la corrupción, en la cual unos 

pocos serán beneficiados con el desarrollo económico y la mayoría de la población 

seguirá siendo pobre. 

 

Ahora bien, en el Perú, la crisis económica de la década del 80, que muchos 

investigadores de corte neoliberal señalan que fue originada por la política de 

protección estatal1, hizo que se viera con optimismo el desarrollo de una política de 

libre mercado, lo que fue impulsado por el retorno del crédito internacional. Este 

proceso se inició en agosto de 1990 durante el gobierno de Alberto Fujimori 

(Jiménez: 2010, p. 71). Este modelo económico ha permitido el crecimiento de la 

economía peruana en los últimos 20 años, la que, según el INEI (2016, p. 29), tuvo 

sus tasas más altas en el quinquenio 2006-2010, pues llegó a un promedio anual de 

6,9%. Sin embargo, la forma en que ha venido y viene funcionando la economía de 

libre mercado en el país dista de ser pura, ya que las decisiones económicas, y la 

fijación de precios de los bienes y servicios no son regulados por la ley de la oferta y 

la demanda. Al contrario, todavía se percibe que hay una fuerte intervención por 

parte del Estado en este aspecto. Asimismo, a través de los medios de 

                                                
1
 Para una explicación detallada de las razones que causaron la crisis económica peruana de la 

década del 80, véase Jiménez, F (2010). La economía peruana del último medio siglo. Ensayos de 
interpretación. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú,pp. 169-170. 



comunicación, desde la década del 90 hasta nuestros días, se han descubierto 

diversos casos de corrupción, los cuales han dejado al descubierto que un servidor 

público o un grupo de estos ha usado su posición estratégica para  favorecerse, o 

para beneficiar a otra persona o grupo con el cual tiene mucha cercanía. Esta forma 

de interacción del modelo económico peruano nos permite afirmar que, en el país, 

se ha desarrollado el fenómeno económico denominado “capitalismo de 

compinches”, el cual, generalmente, se presenta en países con economías poco 

desarrolladas. 

 

En el presente ensayo, se explicará cuáles son las características que posee la 

economía peruana que la asocian con el denominado “capitalismo de compinches”,  

y que uno de los aspectos que lo motiva es la ausencia de un sistema democrático 

sólido. En las siguientes líneas, se explicarán cada uno de los aspectos antes 

señalados.  

 

Características del “capitalismo de compinches” en el Perú 

 

Para demostrar que el régimen económico que se ha desarrollado en el Perú desde 

la década del 90’ es el fenómeno denominado “capitalismo de compinches”, 

centraremos nuestro análisis en aquellas instituciones que se consideran claves 

para el capitalismo, propiedad privada, mercados libres, competencia, división del 

trabajo y cooperación social. Sin embargo, en el presente ensayo, centraremos 

nuestra atención en los tres primeros, pues los consideramos esenciales para 

entender cómo funciona el “capitalismo de compinches”.  

 

Primero, analizaremos la propiedad privada y los mercados libres. Para que estos 

últimos se desarrollen, es primordial que se protejan los derechos de propiedad de 

las personas, pues esto los motivará a seguir produciendo y trabajando, pues saben 

que no perderán las ganancias obtenidas por su trabajo..Siguiendo esta línea de 

pensamiento, afirmamos que los mercados libres se han desarrollado en aquellos 

países que cuentan con un marco jurídico fuerte que garantiza el respeto por la 

propiedad privada. Esta situación permite a los empresarios invertir sin el temor de 

perder su dinero o propiedades por caprichos del gobierno de turno. Los países que 

tienen un sistema jurídico débil, como señala Bizberg (2014 p. 15), no poseen 



mecanismos que definan y garanticen los derechos de propiedad, por lo que el 

gobierno, de manera arbitraria, puede decidir sobre los derechos de propiedad de 

sus gobernados; así, “...puede actuar contra estos, mediante su expropiación o 

usurpación…” (Vélez y Monroy-Gómez-Franco, 2017). Algunos ejemplos concretos 

de este accionar, por ejemplo del estado peruano, es la Reforma Agraria de fines de 

los 60’ o la nacionalización de diversas empresas durante la década del 70, 

realizada por el gobierno del General Juan Velasco Alvarado.  

 

Los ejemplos antes señalados permiten afirmar que el Perú posee una debilidad 

jurídica. Por ello, encuentra en el denominado “Capitalismo de compadres” una 

solución intermedia para garantizar la estabilidad política que haga posible la 

actividad económica. El modo en que este funciona no es complicado, pues, al tener 

un funcionario público la capacidad de decidir en la toma de decisiones de política 

pública, puede crear las condiciones favorables para que los miembros del sector 

privado más cercanos a ellos se vean beneficiados. Estos últimos, a su vez, 

retribuyen con sus ganancias a los miembros del sector público que los apoyaron. 

Un caso concreto de esta práctica es lo que ha venido ocurriendo con el 

conglomerado brasileño Odebrecht, dedicados a los rubros de ingeniería y 

construcción. Este empresa está operando en el país desde hace aproximadamente 

39 años y ha sido uno de las principales contratistas de obra pública. Desde fines 

del 2016, se ha revelado la forma en que esta empresa realizó pago de sobornos en 

todos los países en los que operaba para obtener concesiones de proyectos. 

Asimismo, según el acuerdo firmado entre la justicia de EE.UU. y Odebrecht, la 

compañía reconoció el pago de sobornos por 29 millones de dólares a funcionarios 

públicos peruanos entre los años 2005 al 2014 (El Comercio, 2016). Estos hechos, 

por un lado, han dejado al descubierto una red de corrupción que involucra a 

funcionarios del gobierno central, así como de los gobiernos regionales y locales, 

muchos de los cuales se han enriquecido de manera ilícita; por otro lado, nos deja 

algunas dudas bastante inquietantes, sobre cuánto ha perdido el país en las 

negociaciones que se realizaron con Odebrecht y cuántas empresas, nacionales o 

extranjeras, han recurrido a esta práctica para poder tener la concesión de una obra 

pública o para intervenir en mercados de otros sectores.  

 



Por lo tanto, este accionar lleva a que empresas quizás más eficientes y mejor 

preparadas para intervenir en determinados rubros decidan no hacerlo o, 

simplemente, no se interesan por intervenir, pues consideran que están frente a un 

Estado que permite las prácticas ilegales. Además, el hecho de que el país no 

cuente con un marco legal fuerte no les brinda la seguridad de que sus propiedades 

serán respetadas ante una crisis política o un cambio de gobierno. Debido a esto, 

las empresas que deciden participar en el mercado peruano lo hacen bajo las reglas 

marcadas por los funcionarios públicos corruptos, por lo que los recursos que se les 

entregue no los usarán de manera eficiente y la riqueza que generan como producto 

de su accionar será más beneficioso para estas y para los miembros del sector 

público que los “ayudaron”, pero para la mayoría de peruanos y para el país será 

negativa.  

 

Segundo, las distorsiones que, en el “capitalismo de compinches”, se produce en 

relación a la propiedad privada y al mercado libre provoca que la competencia se 

vea seriamente afectada, lo que es lamentable, pues esta lleva a las empresas a 

mejorar continuamente su eficiencia, que es sine quo non para una mejoría 

constante en el nivel de vida (Cabral, 1997, p. 174); entonces, podemos señalar que 

en los casos en los que hay una adecuada competencia entre las empresas existe 

una mejora en el nivel de vida de la sociedad en su conjunto; sin embargo, en 

nuestro país, en algunos sectores no se realiza, pues muchas veces es el mismo 

Estado el que favorece que dicha circunstancia no se produzca y, más bien, la 

debilidad jurídica puede generar que se produzcan situaciones monopólicas, donde 

solamente las empresas amigas o que generaron algún aporte o apoyo al Gobierno 

de turno son las que se verán beneficiadas.  

 

La situación antes descrita se reproduce en la economía peruana, donde en muchos 

sectores no se cuenta con suficientes actores y, si a ello se agrega que, en el país, 

no se cuenta con una adecuada política de competencia, tenemos un mercado débil 

en el cual las pequeñas y medianas empresas compiten con empresas más grandes 

en condiciones desiguales, por lo que estas últimas tendrán mayor poder de 

decisión y de control sobre el precio de los productos que se ofertan, los que, por lo 

general, serán más caros, lo que afectará a la economía de los consumidores. 

Asimismo, la debilidad jurídica antes mencionada se evidencia en que hasta hoy el 



Perú no cuente con una legislación que permita regular las fusiones empresariales y 

los monopolios, la cual es una práctica propia de un “capitalismo de compinches” y 

no de una economía de mercado. Debido a esto, se vienen formando monopolios, 

como el de telefónica que hasta hace algunos años era la única empresa de 

telefonía a nivel nacional o la empresa Lan Perú que tenía el control de casi todos 

los aeropuertos del país. Sin duda alguna, un ejemplo concreto de la forma en que 

esta práctica se mantiene es lo ocurrido en el sector farmacéutico con el grupo 

Intercorp, el cual a través de su compañia InRetail Perú, adquirió el 100% de las 

acciones de Quicorp SA. Así, la cadena de farmacias Inkafarma se ha adueñado de 

sus ex competidoras MiFarma, BTL y Fasa (La República 2018).  

 

En consecuencia, la formación de monopolios en los mercados, es perjudicial, 

porque anula la competencia y la posibilidad de que los usuarios puedan acceder a 

mejores servicios. Este fenómeno puede generar que las empresas que tienen el 

control del mercado, por un lado, creen mecanismos que impidan el ingreso de otros 

competidores y, por otro lado, el poder que tienen les permite manipular 

expectativas del mercado para subir sus precios, lo cual será perjudicial para los 

ciudadanos, quienes pueden terminar pagando altos costos por un producto de 

mediana calidad, lo cual puede terminar afectando su economía familiar. Si una 

situación similar se presenta en mercados de otros sectores, la economía de los 

peruanos puede empezar a verse seriamente afectada.     

 

La falta de un sistema democrático consolidado motiva que en el Perú y 

latinoamérica se desarrolle el denominado “capitalismo de compinches” 

 

El análisis realizado en el acápite anterior nos permite observar cómo es que, a 

través de la historia, se han ido construyendo este tipo de estructuras de corrupción 

que han perjudicado a la sociedad peruana y han deslegitimado a las instituciones 

públicas. Sin embargo, es importante señalar que “el capitalismo de compadres” no 

solo se presenta en nuestro país, sino que también se manifiesta en los demás 

países latinoamericanos. Por ello, es imprescindible realizar un análisis y un mea 

culpa de nuestras instituciones y los operadores políticos que finalmente son los 

artífices de que un régimen como el antes descrito existe. Para ello, realizaremos un 

análisis comparativo con uno de los países del continente americano que tiene uno 



de los sistemas de gobierno mejor constituidos del mundo, el cual es símbolo de 

crecimiento y desarrollo, y que, quizás, mejor ha desarrollado el llamado capitalismo 

de conciencia. Este país es los Estados Unidos de América.  

 

Se afirma que Latinoamérica es el apéndice y la puerta trasera de EE.UU., porque 

los gobiernos de los diferentes países que la conforman viven subordinamos al 

Imperialismo americano y por qué el modelo económico de la región se caracteriza 

por depredar los recursos a cuestas del bienestar social. Esta situación es 

provocada por actos de corrupción, los cuales, como se señala en la lectura que ha 

dado origen a este artículo, se desarrollan con mayor énfasis en países que han 

adoptado el régimen del “capitalismo de compinches”. Por este motivo, recurrimos a 

la historia para poder explicar el por qué en el Perú surge este régimen que hace de 

los actos de corrupción el “pan de cada día”. 

 

La gran diferencia está en que EEUU desde su formación como nación siempre tuvo 

como eje principal para la construcción de su sociedad un sistema democrático -

claro con problemas sociales, étnicos y de género, los cuales se han desarrollado 

en toda sociedad-, pero fuera de ello, la democracia para ellos significó el punto de 

partida en su proyección como sociedad integrada y, como ejemplo, tenemos que 

ha tenido una sola forma de gobierno a lo largo de su historia, dejando de lado las 

ideologías y, en algunos casos, pensamientos sectarios, los cuales se desarrollaban 

en otras regiones, como es el caso de Latinoamérica y de nuestro país. En esta 

región, la democracia no fue la ideología predominante, pues, una vez que estos 

países se independizaron de España, surgieron una serie de caudillismos en sus 

territorios, por lo que se puede afirmar que, hasta finales del siglo XX, los tipos de 

gobierno fueron diversos y los tiempos de su ejercicio fue variable. En ese sentido, 

Miro Quesada señala que los partidos políticos peruanos a lo largo de su historia 

han carecido de una estructura democrática interna (2006. p. 199), fenómeno que 

ha sido nexo causal en la democratización de la sociedad peruana. Así mismo, este 

autor también señala que  

“Históricamente en el Perú se puede hablar de partidos permanentes y durables, de 

liderazgo concentrado fuerte en donde hay una mezcla entre el caudillismo con una suerte 

de organización burocrática rudimentaria; pero también podemos hablar de partidos 

fugaces o de coyuntura. Estos durarán cortos periodos de tiempo, pues carecen de 



liderazgo fuerte y tienen una estructura burocrática sumamente débil, casi sin 

importancia” (Miro Quesada, 2006, pág. 615). 

  
Ergo, así como en el Perú, en casi la mayor parte de los países de la región, se 

vivieron épocas de constantes cambios sociales que conllevaron al debilitamiento de 

las instituciones y, por ello, del orden democrático, el cual muchas veces quedó 

relegado a acciones meramente formales, mientras que en lo fáctico el caudillismo y 

otras formas de gobierno adquirieron real toma de poder sobre los destinatarios de 

este. Este hecho que ha caracterizado a los sistemas de gobierno de Latinoamérica 

y el Perú, y que dista mucho del modelo democrático adoptado por Norteamérica, 

ha permitido y permite que, en los primeros, se desarrolle el fenómeno denominado 

“capitalismo de compinches” y en el segundo un capitalismo puro que,  en cierta 

medida, es concienzudo e integral. Al respecto, vale rescatar el aporte que 

Tocqueville plasmó en su libro “Democracia en América” en el siglo XIX al estudiar 

el modelo sistémico norteamericano y la trascendencia de este como ejemplo a 

seguir en su forma y comportamiento de gobierno. Según Boron (2004), Tocqueville 

introdujo una novedad fundamental en el pensamiento liberal: caracterizó a la 

democracia como una condición social en la cual prevalecía el principio y la práctica 

de la igualdad. En su pensamiento, democracia e igualdad se funden en una sola 

entidad sociológica-política, y aun cuando en su voluminoso libro estas dos 

nociones fundamentales de todo su pensamiento no se encuentren rigurosamente 

definidas, parecería ser meridianamente claro que Tocqueville se aparta de la 

tradición clásica del liberalismo y produce una definición sustantiva, no solamente 

formal, de la democracia. 

 

Por ello, en sus dos tomos desarrolla un análisis sociológico y político del modelo 

democrático norteamericano. Sostiene que la igualdad es la promotora de las 

aspiraciones del hombre en sociedad para alcanzar el enriquecimiento bajo igualdad 

de condiciones, la cual es un fenómeno social que antecede a la libertad. Esta 

última es un fenómeno político en el que se acentúa la definición tradicional de 

democracia que, en su forma más sencilla, se la conceptualiza como la libertad de 

ejercicio. Sin embargo, esta definición de democracia adquiere un giro con el autor, 

pues considera que nace por la voluntad de los hombres y de sus costumbres para 

que, posteriormente, las instituciones sean las reguladoras de las libertades como 



tal a través del poder que parte de la sociedad y se mecaniza con el Estado. Así 

mismo, Tocqueville señala que este individualismo puede llevar al exilio de cada 

hombre en su propia sociedad por la satisfacción personal; no obstante, sostiene 

que son los recursos democráticos las herramientas que pueden ayudar a combatir 

esta dicotomía entre el egoísmo y la igualdad. Por ello, se debe fortalecer un cuerpo 

de jueces con independencia, enseñanza permanente de la educación cívica y la 

libertad de asociación como fuente de defensa de la democracia y de las ideas en 

mayorías y minorías. Como se observa, el modelo norteamericano, sea como 

colonia o como país independiente, siempre mantuvo los principios democráticos del 

sistema de gobierno inglés como forma de ejercicio soberano de todos los hombres 

libres e iguales. Esta práctica, entre los inglese, se remonta a la suscripción de la 

Carta Magna en el Siglo XIII en la cual no solo se propugnaba la libertad del 

individuo como forma de vida en sociedad, sino también la igualdad como artífice de 

la construcción en la toma de decisiones consensuadas. 

 

Por el contrario, podemos inferir que, en el Perú al igual que en el resto de 

latinoamérica, esta visión prospectiva no se originó, porque nuestros alcances como 

sociedad, de alguna manera, siempre estuvieron subsumidos y aferrados al sistema 

monárquico, donde la libertad era la máxima forma de idealización de gobierno, 

mientras que el principio de igualdad fue un óbice en la construcción de una 

sociedad democráticamente estructurada, aunado al hecho que desde el proceso de 

independencia hasta fines del siglo pasado los líderes carismáticos y caudillistas 

hicieron de la democracia un hecho artificial que distaba mucho de ser 

representativa. A diferencia de Norteamérica, este tipo de líderes que surgieron en 

nuestro país nos mantuvieron enfrascados en constantes declives sociales y 

económicos que han perjudicado a generaciones y seguirán perjudicando a las 

nuevas en tanto la democracia real no se fortalezca de los principios democráticos, 

tal como señala Tocqueville. Ciertamente, en el Perú, desde la última década del 

siglo pasado podemos señalar que estamos viviendo una etapa aparentemente 

horizontal o “flat” en lo que concierne al modelo del sistema administrativo político, 

con un revestimiento democrático y con instituciones que buscan interdependencia y 

autonomía. No obstante, la debilidad democrática que ha caracterizado al Perú a lo 

largo de su historia ha generado, desde el punto de vista político-institucional y 

económico, tal como señala Nohlen (2010), un estado de derecho débil, que se 



sustenta en el clientelismo, las elites políticas vitalicias, la corrupción y una notoria 

falta de accountability (p. 84). Todas estas características son propias de naciones 

en las que domina el “capitalismo de compinches” y bajo este régimen, países como 

el Perú, experimentan de manera constante una creciente disminución de la 

eficiencia del gobierno, de las instituciones electorales, además de tener grupos 

políticos débiles, aunque ello no ha impedido que, desde hace, aproximadamente, 

25 años la economía peruana no haya dejado de crecer, lo que ha permitido que 

haya una ligera mejora en la distribución de la riqueza. Asimismo, Nohlen (2010) 

afirma que, desde el punto de vista social, existe en la región una pérdida del capital 

social, que debe entenderse como la confianza depositada en el prójimo, de tal 

manera que tenga como meta la búsqueda de objetivos comunes. En ese sentido, 

según el politólogo norteamericano, Robert Putnam (1993), citado por Nohlen 

(2010), el capital social es la confianza en los otros (con independencia de los 

conflictos sociales), así como la capacidad de comunicación y cooperación entre los 

individuos (p. 94). Los tres requisitos de este son la confianza interpersonal, la 

comunicación y la cooperación, los cuales son fomentados por las asociaciones 

sociales que, a su vez, son vistas como la columna y la escuela de la democracia. 

 

Finalmente, lo señalado anteriormente sobre la debilidad democrática peruana y 

latinoamericana que se sustenta en la pérdida paulatina de capital social se puede 

corroborar con los datos proporcionado por el del informe 2017 de Latinobarómetro. 

Este señala que la democracia se encuentra en una etapa de “democracia 

diabética” en tanto existe un cierto declive respecto a la satisfacción de los 

entrevistados con esta forma de gobierno. Por un lado, la percepción de los 

ciudadanos de la región respecto a quienes detentan el poder es escéptico, ya que 

sienten que, en sus países, los niveles de corrupción tienden a la alza y consideran 

que, por parte del gobierno, no hay respuestas que ayuden a mitigar el problema. 

Por otro lado, respecto a la percepción que se tiene en cuanto a la situación 

económica de la región preponderantemente, exceptuando el caso de Venezuela, 

indican que existen mayores hogares en los cuales la distribución de recursos 

básicos y de primera necesidad son estables, por lo que se establece que tanto la 

democracia como la economía van en dirección opuestas, lo que hace suponer un 

peligro eminente para esta búsqueda permanente de la consolidación del orden 



democrático, bajo el criterio de igualdad de condiciones y distribución equitativa sin 

fines de lucro, el cual nos permitirá acceder a un capitalismo de libre mercado y 

distanciarnos cada vez del “capitalismo de compinches”. 

 

En ese sentido, se exponen algunos cuadros estadísticos que brindan solidez a la 

información vertida. La encuesta se aplicó a 20 200 personas en 18 países de la 

región con muestras representativas del 100% de la población nacional de cada 

país, que fluctúa entre 1 000 y 1 200 casos, y tiene un margen de error que gira 

alrededor del 3% por país. 

Cuadro 1 

Apoyo a la democracia 

Total América Latina 1995-2017 

 
Fuente: Latinobarómetro 1995-2017 

 

Según el cuadro, podemos establecer que por sexto año consecutivo el apoyo a la 

democracia en la región no mejora; en el 2009, esta gozaba de un 61% de 

aprobación, mientras que para el 2017 perdió 8 puntos porcentuales. 

 

Cuadro 2 

Confianza en el Gobierno 

Total América Latina 1996-2017 

 
Fuente: Latinobarómetro 1996-2017 

 



Según el cuadro, podemos explicar que la confianza en el gobierno está ligada con 

los ciclos económicos. La crisis financiera asiática se registra hasta el 2003 para 

posteriormente hacia el  2010 obtener en 45% de confianza en el gobierno. Luego, 

se pasa a una reducción porcentual que no se ha detenido desde el 2010 y que, en 

el 2017, registró un 25%. Esta situación va de la mano con el estancamiento de la 

economía. 

 

Cuadro 3 

La corrupción en América Latina por país (escala de 0 “nada” a 10 “mucha”) 

Total América Latina 2017 

 
Fuente: Latinobarómetro 2017 

 

Según el cuadro, podemos señalar que, en nuestro país, se perciben los más altos 

índices de corrupción en las diferentes instancias gubernamentales y del sector 

privado, aunado al hecho de los actos de corrupción que se han tejido en las 

diferentes instancias, referidas a la suscripción de contratos de licitación y 

concesiones entre el gobierno y la empresa privada. Además, debemos señalar que, 

en la región, los actos de corrupción son abismales, pues esta se ha perpetrado en 

todas las instancias y formas institucionalizadas de gobierno. Por otra parte, es 

cierto que la democracia ha permitido transparentar los actos de corrupción, pues 

estos hechos que en su momento no eran percibidos. En la actualidad, con los 

mecanismos de democracia participativa, acceso a la información y fortalecimiento 

de los medios de comunicación masiva, se ha “desnudado” este ilícito, por lo que es 

un mal necesario en la búsqueda de una democracia real y no diabética cómo se 

vive en la actualidad. 

 



  

Cuadro 4 

Imagen de progreso en el País 

Total América Latina 1995-2017 

 
Fuente: Latinobarómetro 1995-2017 

 

Por último, sobre este cuadro, podemos señalar que el 47% de la población en la 

región considera que su país se encuentra estancado, a diferencia de un 25% que 

considera que está progresando y, en la misma proporción, otros consideran que 

está en retroceso.  

 

De la información vertida en los cuadros, inferimos que la democracia que, 

actualmente, se vive en la región deberá afrontar una serie de retos y desafíos en su 

búsqueda por mantenerse vigente e irse robusteciendo. No obstante, uno de sus 

principales retos es mantener la centralidad del sistema representativo, es decir que 

las decisiones se enmarquen en el orden institucional para, posteriormente, dar 

paso a la reforma de las instituciones, este es su segundo gran reto, a fin de generar 

eficiencia y un control de estas a través de los sistemas de participación que la 

ciudadanía por derecho debe ejercer. Así mismo, el tercer reto que la democracia 

peruana y latinoamericana tiene es suprimir la desconfianza en las instituciones y, 

de alguna forma, se desconoce la relevancia de las mismas, lo que resulta 

paradójico en tanto la desconfianza se origina sobre instituciones subvaloradas y, en 

algunos casos, desconocidas para la sociedad (Nohlen, 2010, pp. 86, 87). Al 

respecto, debe quedar claro el papel político y cultural que involucra la valoración de 

las instituciones como motor y fuerza de la sociedad en la satisfacción de las 

demandas sociales y en la supresión del “capitalismo de compinches”. 

 

 



Conclusiones 

 

El presente análisis nos ha permitido comprobar que las características del 

capitalismo peruano se asocia con el fenómeno denominado “capitalismo de 

compinches”. Este régimen permite que se distorsionen los elementos considerados 

pilares del capitalismo puro, como son la propiedad privada, mercado libre y la 

competencia. Como consecuencia de esto, tenemos, por un lado, mercados 

controlados por algunas empresas que generan riqueza para su propio beneficio y el 

de sus “compinches”, pero que no repercute de manera positiva para el resto de 

peruanos ni para el país. Por otro lado, la formación de monopolios impide que haya 

competencia entre las empresas, lo que se puede traducir en altos costos de los 

productos que se ofertan, lo que atenta contra la economía de la mayoría de 

peruanos. Por lo tanto, por el “capitalismo de compinches”, el Perú ve seriamente 

afectado su desarrollo económico y social. Asimismo, el análisis historiográfico nos 

ha permitido comprobar que una de las principales razones por las que este 

fenómeno se presenta en el Perú, al igual que en otros países de latinoamérica, se 

relaciona directamente con su débil sistema democrático. 

 

Finalmente, consideramos que el tema es interesante y que se ha analizado poco 

en el Perú. Por eso, consideramos que se debe indagar más sobre las causas que 

motivan el desarrollo de este tipo de capitalismo en nuestro país. Consideramos que 

informarnos sobre ellas nos permitirá repensar y replantear la forma cómo se ha 

venido concibiendo el capitalismo y la economía del mercado en el Perú.  
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