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En los años ochenta y noventa, en el contexto de pro-
cesos de reforma de mercado, fue común ver surgir 
“islas de eficiencia” conformadas por técnicos de alto 
nivel, en áreas clave de la administración pública en 
América Latina. Estas islas de eficiencia tenían como 
objetivo lograr una mejor gestión y alcanzar metas 
que una administración pública ineficiente, corrupta 
y politizada no era capaz de lograr. El papel jugado 
por estas áreas técnicas llegó a ser tan importante que 
incluso se hablaba de “democracias tecnocráticas”, es 
decir, regímenes en los que la elección y el diseño de 
políticas públicas estaba en mano de los tecnócratas y 
no de los representantes democráticamente elegidos.1

Esta investigación tiene como objetivo documentar 
y analizar el funcionamiento de dos áreas técnicas 
o “islas de eficiencia” que se desarrollaron en el 
Poder Ejecutivo peruano en los años noventa a fin 
de examinar el nivel de independencia política que 
alcanzaron. Las áreas estudiadas son: la alta direc-
ción del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) 
y la Oficina de Cooperación Internacional (OCI) en 
el Ministerio de Salud. El presente estudio analiza el 
nivel de independencia logrado por estas áreas frente 
a los intereses políticos de corto y mediano plazo de 
los diferentes gobiernos, así como los factores que 

explican la mayor consolidación o permanencia de 
la tecnocracia en un área (MEF) que en otra (Minsa). 
No se implica que los resultados de estas áreas sean 
siempre positivos, pues las políticas adoptadas por 
ambas son debatidos en círculos especializados, sino 
que se busca determinar el nivel de independencia 
con que actuaron al adoptar e implementar sus pre-
ferencias. Asimismo, se intenta precisar si estas áreas 
produjeron un efecto de “contagio” de eficiencia en 
su entorno, es decir, si su mayor capacidad llevó a la 
mejora de otros sectores de la administración pública. 
Con el propósito de investigar la autonomía de estas 
instituciones, se privilegió el análisis histórico de 
mediano plazo. Esta evaluación de un plazo de 18 
años permite evaluar qué continuidad lograron estas 
áreas y controlar cómo varía su nivel de autonomía 
en el tiempo relacionándolo con diversos cambios 
económicos y políticos en el entorno. 

Por lo general, se ha llamado “islas de eficiencia” 
a instituciones técnicas que son protegidas de los 
cambios y vaivenes políticos a través de artículos 
constitucionales o disposiciones legales. Sin embargo, 
las “islas de eficiencia” analizadas aquí no son tan 
“insulares”, ya que si bien concentraron capacidad 
técnica y utilizaron mecanismos especiales para 
simplificar procesos burocráticos, estos espacios no 
tuvieron protecciones legales o constitucionales que 
impidieran intervenciones externas. Por ello, analizar 
estas experiencias permite investigar qué tan probable 
es mantener en el mediano plazo áreas profesionales 
sin protecciones formales en la administración pública 
peruana. La investigación, entonces, tiene relevancia 
para evaluar la posibilidad de un proceso de reforma 
del Estado, pues si bien hay algunos sectores en los 
que las protecciones formales son necesarias, el 
Estado no se puede reformar creando cientos de islas 
en su interior.

Eduardo Dargent – SASE

Islas de eficiencia y reforma del Estado: 
el caso de los Ministerios de Economía y de Salud

 1/ Centeno y Silva, 1998.
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Esta investigación tiene como objetivo documentar y analizar el funciona-
miento de dos áreas técnicas o “islas de eficiencia” que se desarrollaron 
en el Poder Ejecutivo peruano en los años noventa.

«Durante el segundo gobierno 
de García y en abierto contraste 
con su primer gobierno, el 
presidente ha mantenido en el 
MEF la conducción de la política 
económica»
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La más clara evidencia de que se ha alcanzado autonomía técnica y una 
continuidad en el MEF se encuentra en el período 2001-2008.

Las dos áreas del Estado investigadas tuvieron su 
origen en la crisis económica (hiperinflación) y política 
(violencia terrorista y estatal, pérdida de legitimidad 
de los partidos políticos) a fines de los años ochenta. 
Este antecedente de crisis estatal, dramático en ambos 
sectores, es el que explica la llegada de personas con alta 
capacidad técnica al MEF y al Minsa. En el MEF, desde 
1990 un equipo técnico estuvo a cargo de impulsar un 
ambicioso proceso de reformas de mercado.2 Varios 
de los miembros del equipo provenían de la empresa 
privada y contaban con habilidades difíciles de 
encontrar entre la burocracia estatal. Del mismo modo, 
desde 1994 fondos provenientes de la cooperación 
internacional permitieron contratar en el Ministerio 
de Salud a un grupo de expertos en salud pública. El 
equipo, conformado en su mayoría por profesionales 
con experiencia en la docencia y organizaciones 
internacionales, participó en diversos proyectos de 
reconstrucción y reforma del sector desde la Oficina 
de Cooperación Internacional (OCI) del Minsa.

Alta dirección del Ministerio de 
Economía y Finanzas (MEF)

Tradicionalmente, el MEF ha sido considerado un sec-
tor con mejor nivel técnico que el resto del Estado 
peruano. Sin embargo, esta mayor capacidad no sig-
nificó que el MEF fuera influyente frente al poder 
político. Durante los años ochenta la subordinación 
a los intereses políticos fue evidente.

Es en el primer gobierno de Alberto Fujimori3 donde 
se observa la llegada al ministerio de expertos que 
lograron mayor poder en el diseño e implementa-
ción de políticas públicas. En este período el equipo 
redujo la hiperinflación e impulsó la creación de 
una serie de “islas de eficiencia” en el Estado con 
autonomía del poder político, como Sunat, Sunad, 
Ositran e Indecopi. Este grupo de expertos en la alta 
dirección del MEF tenía preferencias muy distintas a 
las de muchos funcionarios de carrera del ministerio 
que no comulgaban con los planes de reforma del 
mercado. Asimismo, su régimen laboral era distinto al 
del resto del ministerio, pues aunque carecían de esta-
bilidad sus salarios eran considerablemente mejores. 
Esta situación produjo tensiones con el personal de 
planta, los que todavía se perciben en el MEF casi 20 
años después de las reformas. El autogolpe de 1992 
permitió incluso mayor concentración del poder en el 
MEF, ya que sin oposición política los técnicos pudie-
ron avanzar muchas reformas por medio de decretos 
presidenciales. 

Esta imagen poderosa del equipo técnico del MEF se 
ve cuestionada en el segundo gobierno de Fujimori4. 

En este período, la tercera reelección de Fujimori apa-
rece como prioridad, debilitando el compromiso con 
la independencia del equipo y con las reformas del 
Estado. Alrededor del año 1997, los sectores políticos 
y sus aliados buscaron un mayor control de la eco-
nomía que favoreciese sus perspectivas electorales. 
En el año 2000, durante la cuestionada campaña de 
reelección, Fujimori mostró una cara más “naciona-
lista” y heterodoxa en materia económica, realizando 
promesas que escapaban a los lineamientos de su 
programa económico original. 

El caso del MEF y sus vaivenes a través de los años 
noventa fue importante en la discusión académica 
sobre el poder de los técnicos en América Latina. Mar-
garet Conaghan, por ejemplo, concluye que el poder 
de los expertos del MEF dependía de sus patrones 
políticos, demostrando para ella que los tecnócratas 
no gozan de independencia sino que su poder es 
derivado del poder político.5 Sin embargo, el análisis 
de Conaghan, que termina en 1998, impide una ver-
sión a largo plazo, la cual muestra otra realidad. Tras 
el fujimorismo, el MEF no volvió a ser el ministerio 
politizado de los años ochenta, sino que mantuvo un 
alto nivel profesional que le ha permitido restringir el 
manejo político de la política económica. 

La más clara evidencia de que se ha alcanzado 
autonomía técnica y una continuidad en el MEF se 
encuentra en el período 2001-2008, cuando no hay 
ningún partido mayoritario ni crisis económica en el 
Perú. En este período se ve a un MEF más independiente 

 2/ Abusada et al. 2000; Cortázar 2006; Conaghan 1998; Wise 
2003.

 3/ 1990–1995.
 4/ 1995–2000.
 5/ Conaghan 1998.
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El Minsa, a diferencia del MEF, ha sido tradicionalmente un área con una 
débil capacidad estatal

que, incluso, ha sido capaz de resistir presiones 
políticas en tiempos de abundancia económica. 

Evidencia de esta independencia se encuentra en 
el gobierno de transición de Valentín Paniagua, en 
el gobierno de Alejandro Toledo y en el segundo 
gobierno de Alan García. Una primera evidencia es 
que hubo continuidad del personal y las políticas 
del sector no variaron sustancialmente por razones 
políticas, sino que se mantuvieron dentro de los cau-
ses de años anteriores, lo que permitió una serie 
de políticas de largo plazo en el ministerio. Una 
segunda evidencia es la fuerte tensión entre el MEF 
y el partido de gobierno Perú Posible6, lo que llevó 
a debates políticos entre Viceministros de Economía 
y políticos de dicho partido. Un excelente ejemplo 
de esta tensión puede encontrarse en la forma en la 
que el SNIP (Sistema Nacional de Inversión Pública) 
restringió y controló el gasto de inversión pública 
en áreas tradicionalmente asociadas con el cliente-
lismo. Una tercera prueba de independencia está en 
las estrategias que los técnicos usaban para prevenir 
y controlar amenazas de interferencia política. Estas 
estrategias, como la inclusión de un representante 
permanente del MEF en el congreso y el diálogo 
con algunos sectores de oposición, han permitido el 
desarrollo de un sistema de “alerta temprana” para 
detectar y neutralizar con argumentos técnicos los 
proyectos con los que discrepa. Un cuarto aspecto 
que demuestra independencia técnica es el de la 
influencia en la formulación, impulso e implemen-
tación de políticas públicas. Un ejemplo de esto fue 
la eliminación de la Ley Nº 20530 de pensiones y 
la creación del ya mencionado SNIP y el Sistema 
Integrado de Administración Financiera (SIAF).

Durante el segundo gobierno de García y en abierto 
contraste con su primer gobierno, el presidente ha 
mantenido en el MEF la conducción de la política 
económica. El Apra ha nombrado a sus simpatizantes 
en diversos ministerios, pero se ha cuidado de trans-
mitir el mensaje de que el MEF está fuera de los límites 
del partido. En este período se ha buscado continuar 
las líneas básicas de política económica, aprovechar 
el buen momento económico para adelantar pagos 
de deuda externa e impedir que el buen momento 
económico significara un aumento apresurado del 
gasto público. 

Sin embargo, dos factores afectan la independencia 
del MEF en la actualidad. El primero es el referido 

a la abundancia de recursos, lo que incrementa la 
demanda de agilización del gasto público por parte 
de sectores políticos y no siempre siguiendo criterios 
técnicos. Un segundo factor que afecta la estabilidad 
técnica está en los topes salariales adoptados por el 
Apra como parte de su política de austeridad, lo que 
ha llevado a la renuncia de varios de los expertos 
senior del MEF y dificulta la contratación de nuevo 
personal calificado. 

Oficina de Cooperación Internacional 
(OCI) del Ministerio de Salud (Minsa)

El Minsa, a diferencia del MEF, ha sido tradicional-
mente un área con una débil capacidad estatal, ya 
que ha sido un sector sujeto a cambios políticos y 
con una plana técnica de alta dirección muy precaria. 
Los directores y asesores ocupan sus puestos por ape-
nas un período ministerial, por lo general. Asimismo, 
también por lo general, doctores con prestigio en su 
especialidad y con cercanía a los partidos en el poder, 
pero sin conocimientos de la salud pública, han sido 
nombrados como Ministros de Salud.

Durante el gobierno de Belaunde7 la debilidad del 
sector fue evidente. Ministros con una buena repu-
tación profesional tenían poco espacio de maniobra 
debido a la presión de los sindicatos del sector y 
de la industria farmacéutica, así como la carencia 
de recursos. Durante el primer gobierno de Alan 
García8 esta situación se mantuvo, llegando a un 
sistema de salud prácticamente colapsado en los 
últimos años de dicho gobierno. La crisis econó-
mica, la corrupción, la disminución de sueldos y 
la violencia de Sendero Luminoso dejaron el sector 
muy debilitado. 

 6/ Tanaka, 2005.
 7/ 1980–1985.
 8/ 1985-1990.
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Se desarrolló en la OCI una “isla de eficiencia” que diseñaba políticas a 
su cargo como el Programa de Fortalecimiento de Servicios de Salud, el 
Programa de Salud y Nutrición Básica y el cuidado materno-infantil.

Es en los años noventa, después del colapso del sector, 
donde se aprecia cómo un grupo de expertos logró 
un importante nivel de influencia en el ministerio. A 
diferencia del MEF, este grupo de expertos en salud 
pública se situó a cierta distancia de los ministros, 
en una oficina creada especialmente para dirigir los 
proyectos de mejora y reforma del sector con fondos 
de la cooperación internacional. Este equipo se formó 
durante el gobierno de Fujimori, cuando se convocó 
a un equipo de jóvenes egresados y profesores de 
la especialidad de Salud Pública de la Universidad 
Cayetano Heredia. El grupo tomó posiciones impor-
tantes en el ministerio y vio la coyuntura como una 
oportunidad para lograr cambios en la salud pública 
y recuperar la red de atención, pero al comprender la 
carencia de recursos inició la búsqueda de préstamos 
y créditos de la cooperación internacional. La Oficina 
de Cooperación Internacional (OCI), entonces, fue 
una respuesta eficiente para garantizar la llegada de 
recursos dada la incapacidad de los políticos y de la 
burocracia para lidiar con los requisitos establecidos 
por las entidades internacionales. 

De esta manera, se desarrolló en la OCI una “isla de 
eficiencia” que diseñaba políticas a su cargo. Esta 
oficina realizó una serie de cambios que sobrevivieron 
a través de cinco ministros, como el Programa de 
Fortalecimiento de Servicios de Salud, el Programa 
de Salud y Nutrición Básica y el cuidado materno-
infantil. Un aspecto muy particular de esta experiencia 
es que los cambios iniciales del ministerio se lograron 
a través de directivas y reglamentos internos sin que los 
sectores políticos, como el Congreso, se involucraran. 
Esta estrategia buscó evitar la polarización política 
en torno a las propuestas impulsadas. Es por ello que 
las reformas legales para institucionalizar algunos de 
estos cambios fueron hechas mucho más adelante por 
medio de la Ley de Modernización de la Seguridad 
Social en Salud (Ley 26790) y la Ley General de 
Salud (Ley 26842). No se discuten los efectos de 
estas medidas, muy polémicos en la comunidad de 
salubristas, sino cómo una entidad del Minsa logró 
ganar control sobre la agenda de salud pública en 
el país.

Durante el período estudiado existieron tensiones y 
conflictos entre los ministros de salud y la OCI, al 
parecer por el débil control que tenía el ministro sobre 
los programas a cargo de esta oficina. Sin embargo, 
los ministros pasaban y la oficina seguía avanzando, 
debido, en parte, a que al estar a cargo de la ejecución 
de créditos externos comprometidos por plazos deter-
minados era políticamente costoso para un ministro 
afectar el desenvolvimiento de los proyectos. Casi por 
inercia, entonces, la OCI logró un importante nivel 
de estabilidad e influencia, la que fue mayor en el 
período de 1994 a 2000.

Luego de cinco años de funcionamiento, la OCI fue 
percibida como concentrando demasiado poder en 
el ministerio. El director del área desde 1993 fue 
reemplazado. Adicionalmente, la caída del fujimo-
rismo afectó los procesos de reforma financiados por 
la cooperación internacional. El gobierno de tran-
sición decidió no aceptar varios préstamos, por el 
alto endeudamiento externo que representaban. Esta 
restricción de recursos, las fuertes tensiones internas 
y los escándalos de corrupción del fujimorismo hicie-
ron que varios de los funcionarios del área se alejaran 
del Minsa entre 2000 y 2001.

La experiencia de la OCI es excepcional por el monto 
de recursos disponible de la cooperación interna-
cional, el número de expertos con buenos salarios 
trabajando en el Minsa y por la continuidad de los 
programas. Las principales críticas contra la OCI se 
concentran en que no buscaron desarrollar capaci-
dades internas en el ministerio y que las reformas 
no fueron discutidas con otros actores sociales, por 
lo que para sus críticos su “eficiencia” tuvo efectos 
negativos. Esta “insularidad”, además, facilitó el cese 
abrupto de esta etapa en el año 2002, aunque también 
es cierto que la mayor difusión de las reformas pudo 

«A diferencia del MEF, el grupo 
de expertos en salud pública se 
situó a cierta distancia de los 
ministros, en una oficina creada 
especialmente para dirigir los 
proyectos de mejora y reforma 
del sector con fondos de la 
cooperación internacional»
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En los períodos ministeriales siguientes no se observa que esta capacidad 
técnica haya vuelto al Minsa en niveles similares a los de los años noventa.

haber dado lugar a entrampamientos y demoras que 
hubiesen terminado por hacerlas fracasar en un área 
tan politizada como el sector salud.

En los períodos ministeriales siguientes no se observa 
que esta capacidad técnica haya vuelto al Minsa en 
niveles similares a los de los años noventa. Mas allá 
de la buena voluntad de los ministros involucrados, el 
Minsa no logró reforzarse técnicamente al mismo nivel 
de esa década durante el período presidencial de Ale-
jandro Toledo y del segundo gobierno de Alan García. 
Es preciso señalar que esta evaluación no se refiere a las 
políticas del sector en su conjunto, que pueden haber 
sido más o menos adecuadas a las que se dieron en los 
años noventa, sino a la ausencia de una capa técnica 
con poder e influencia al interior del ministerio. 

Se ve en el Minsa, entonces, un sector débil en cuanto 
a la capacidad técnica de alto nivel y dependiente de 
los vaivenes políticos. Una excepción a esta tendencia 
es el período 1994-1999, en el que, por medio de la 
cooperación internacional y reformas de bajo perfil 
pero de importantes consecuencias, se logró impulsar 
una serie de cambios en el sector. En el resto del período 
analizado no se aprecia que los expertos del Minsa 
hayan logrado un nivel relevante ni poder en el Estado.

Similitudes y diferencias: agencia 
y contexto

El estudio muestra que, por un lado, existen simi-
litudes que ofrecen lecciones importantes sobre el 
diseño de políticas públicas en el país, pues resaltan 
la importancia de la agencia y de la capacidad téc-
nica para avanzar propuestas en áreas burocráticas y 
políticas muy complejas. Más allá del resultado final, 
en ambos casos se aprecia la importancia de la mayor 
capacidad técnica de los funcionarios de estas áreas 
para ganar un espacio de maniobra que les permitió 
implementar preferencias que no siempre coincidían 
con la de los sectores políticos o la burocracia del 
sector. Estos resultados son evidencia de cómo contar 
con conocimientos especializados en la formulación 

e implementación de políticas públicas ofrece venta-
jas sobre otros representantes del Estado que carecen 
de estas capacidades. En ambos casos se observa que 
los expertos de estas áreas lograron incrementar su 
autonomía e iniciar procesos de reforma que, a su vez, 
sirvieron para aumentar su poder. Incluso en un sector 
tan complicado como el Minsa, los expertos en salud 
fueron capaces de ganar este espacio, ganando una 
independencia basada más en estrategia y cálculo que 
en confrontación o control sobre los políticos.

Adicionalmente, ambos casos muestran cómo desde 
estas áreas se buscó el apoyo directo o indirecto 
de otros actores sociales a fin de incrementar su 
influencia sobre los políticos. Contar con justifica-
ciones técnicas y alertar sobre los costos de ciertas 
decisiones políticas facilita la búsqueda de apoyo de 
otras áreas técnicas, partidos políticos de oposición, 
entidades de cooperación internacional e, incluso, 
de la prensa.

Por otro lado, la evidencia indica que existen diver-
gencias importantes en los niveles de autonomía 
política de ambas “islas de eficiencia”. La respuesta 

«Mas allá de la buena voluntad 
de los ministros involucrados, 
el Minsa no logró reforzarse 
técnicamente durante el período 
presidencial de Alejandro Toledo 
y del segundo gobierno de Alan 
García»

«Contar con justificaciones 
técnicas y alertar sobre los 
costos de ciertas decisiones 
políticas facilita la búsqueda 
de apoyo de otras áreas 
técnicas, partidos políticos 
de oposición, entidades de 
cooperación internacional e, 
incluso, de la prensa»
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La economía es un área cuyo manejo tiene profundas implicancias para 
diversos actores, por lo que la ciudadanía demanda que la economía 
vaya bien.

para entender las diferencias entre ambos casos está 
en el contexto que rodea el sector economía. El estu-
dio muestra tres causas por las que el contexto tiene 
efectos que incrementan el espacio de maniobra de 
los técnicos en estas áreas y limita la intervención 
política. Una primera causa está relacionada a los 
costos de que el sector no sea conducido en forma 
técnica y el tipo de actores interesados en mantener 
una conducción profesional del área. La economía 
es un área cuyo manejo tiene profundas implican-
cias para diversos actores, por lo que la ciudadanía 
demanda que la economía vaya bien. Asimismo, 
partidos políticos de oposición que buscan ocupar 
el poder esperan que la economía esté encaminada 
de tal forma que no se convierta en costos para su 
gestión. Por el contrario, la salud pública es un tema 
que tiene como principales interesados a sus usua-
rios, básicamente sectores débiles y pobres, con poca 
capacidad de presión y crítica hacia el Estado. Los 
aliados de los técnicos del Minsa están en la coopera-
ción internacional o la sociedad civil, actores mucho 
menos poderosos que los interesados en la economía. 
Por eso, existen menos incentivos para desarrollar 
políticas adecuadas y, en caso se intente controlar 
políticamente el sector, habrá menos actores defen-
diendo políticas técnicas.

Un segundo elemento está relacionado al consenso 
existente sobre lo que constituye una política econó-
mica prudente. En el sector de economía existe un 
mayor consenso entre economistas sobre qué cons-
tituye un manejo prudente del sector. Pareciera que 
la crisis de los años ochenta ha significado un apren-
dizaje por shock acerca de que el área económica 
mal conducida puede tener efectos desastrosos. En 
salud, por el contrario, las opciones sobre qué polí-
ticas resultan adecuadas son mucho más amplias.

Una tercera diferencia está vinculada a las posibilida-
des de desarrollo profesional en ambas áreas. Trabajar 
en el sector economía amplía las posibilidades labo-
rales de los funcionarios y el costo de despido no es 
tan alto. Por el contrario, quien se dedica a la salud 
pública deja de lado otras posibilidades de desarrollo 
profesional más rentables y reduce sus opciones de 
trabajar en otros espacios. Por tanto, depende más 
de los políticos para conseguir trabajo en su área de 
especialización. 

MEF: ¿agente de terceros o 
independiente?

La pregunta que deja la sección anterior es qué tan 
autónomo es el MEF de otros sectores distintos a los 
políticos. Hay dos interpretaciones sobre la forma 
en que el contexto político da independencia al 
MEF. La primera interpretación resalta su vínculo 
con otros actores poderosos interesados en la econo-
mía que le proveen protección de los políticos. Esta 
interpretación, a su vez, puede adoptar dos teorías: 
depender de instituciones financieras internaciona-
les o depender de intereses económicos dominantes. 
Una primera teoría es que el MEF actúa como agente 
de intereses de instituciones financieras internacio-
nales debido al poder que tienen estas instituciones 
sobre el país. Sin embargo, la evidencia no muestra 
una posición de subordinación del MEF hacia estos 
sectores y esta influencia no puede explicar que el 
poder del ministerio se haya mantenido incluso en 
tiempos de abundancia económica. Entonces, aun-
que tienen poder para establecer ciertas agendas de 
reforma a los países en momentos de crisis, estas 
entidades están lejos de controlar lo que hacen los 
técnicos del MEF. 

Una segunda teoría asume que el Estado puede ser 
capturado por sectores económicos dominantes, 
especialmente en las áreas vinculadas a los intere-
ses de estos sectores. Algunas teorías defienden la 
relación MEF-empresa privada. Francisco Durand, 
por ejemplo, concluye que el MEF se ha convertido 
en agente de intereses privados.9 Evidencia de esta 
cercanía es que la principal fuente de empleo de 

«El MEF ha demostrado tener 
recursos para mantener un alto 
nivel técnico a través de cinco 
períodos presidenciales y parece 
difícil que esa imagen vaya a 
cambiar en el corto plazo»
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El MEF, ha demostrado tener recursos para mantener un alto nivel técnico 
a través de cinco períodos presidenciales y parece difícil que esa imagen 
vaya a cambiar en el corto plazo

los técnicos que dejan el MEF ha sido la empresa 
privada y que el sector recluta a varios de sus funcio-
narios en el mundo privado. A pesar de esta cercanía, 
la dependencia de la empresa privada no parece 
ser la causa de la influencia o estabilidad del MEF, 
ya que hay algunas decisiones del ministerio en la 
que no se apoya, sino que se contrapesa a intereses 
privados. Sin embargo, si bien la imagen de un MEF 
dependiente de intereses privados parece exagerada, 
sin duda alguna este autor acierta al señalar que en 
el contexto peruano la cercanía a la empresa privada 
es el principal peligro para la independencia técnica 
del MEF.

La segunda interpretación, que parece la más ade-
cuada sobre la fuente de poder del MEF, es que se trata 
de un organismo con relativa independencia con la 
capacidad de establecer sus propias preferencias sin 
subordinarse a otros actores. Aun cuando haya actores 
más influyentes que otros, como es el caso de ciertos 
sectores de la empresa privada, el MEF mantiene la 
capacidad de tomar decisiones de manera relativa-
mente independiente. 

El MEF, entonces, ha demostrado tener recursos para 
mantener un alto nivel técnico a través de cinco perío-
dos presidenciales y parece difícil que esa imagen 
vaya a cambiar en el corto plazo, ya que la propia 
institución desarrolla estrategias que le permiten man-
tener e, incluso, aumentar su poder. Sin embargo, un 
peligro para esta independencia es la cercanía a la 
empresa privada. Si, como se concluye, para man-
tener la independencia del organismo es relevante 
el “apoyo” de parte de terceros, es preocupante que 
un actor sea claramente más poderoso o influyente 
que los demás. En los últimos tiempos se aprecian 
menos conflictos entre el MEF y los ganadores de las 
reformas de mercado. 

Impacto de las áreas técnicas en su 
entorno

En general, en el caso del MEF se encuentra un mayor 
impacto en el entorno que en el caso del Minsa. Una 
primera evidencia de este impacto es que la alta direc-
ción del MEF, donde se concentran los técnicos, ha 
influido en el resto del ministerio. Gracias a la deci-
sión de los ministros a partir del año 2000 de incor-
porar expertos en los órganos de línea, la tecnocracia 
del sector dejó de estar concentrada en el gabinete de 
asesores. Una segunda evidencia es que parece haber 
un impacto positivo en otras áreas del Estado. Un MEF 
con mejores sistemas de control de gasto, así como 
con mayor demanda en los proyectos de inversión, 
obliga al resto del Estado a mejorar sus capacidades, 
ya que se reduce la discrecionalidad política en el 
manejo de recursos y se incrementa la transparencia.

Sería exagerado concluir que estas mejoras en la 
administración del Estado se deben únicamente a 
los cambios impulsados desde el MEF. Otras insti-
tuciones, como Consucode, también han jugado un 
papel importante. La importancia del MEF radica 
en que su papel articulador le permite alcanzar un 
mayor impacto a nivel nacional. Es sintomático que, 
a diferencia de años anteriores, los temas del gasto 
público y de la ejecución presupuestal sean parte del 
debate público y que diversos escándalos de corrup-
ción hayan sido descubiertos utilizando información 
proporcionada por estos sistemas.

Un impacto similar de largo plazo no se encuentra 
en la OCI, aunque hay que resaltar que la OCI logró 
un quiebre importante en un sector abandonado del 
Estado. Mientras concentró recursos, la OCI logró 
desarrollar importantes programas de capacitación 

«Mientras concentró recursos, 
la OCI logró desarrollar 
importantes programas de 
capacitación y fortalecimiento 
de la salud primaria, recuperar 
la red de prestación de servicios 
colapsada en los ochenta e 
impulsar programas de salud 
focalizados» 

 9/ Durand, 2006.
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El estudio muestra que es más probable que se logre estabilidad e influen-
cia técnica sobre la política de corto y mediano plazo en áreas del Estado 
que tienen mayor impacto en el bienestar general de la población

y fortalecimiento de la salud primaria, recuperar la 
red de prestación de servicios colapsada en los años 
ochenta e impulsar programas de salud focalizados. 
Asimismo, otro aspecto importante para evaluar su 
impacto es que la oficina le otorgó recursos hacia 
la atención primaria descentralizada, construyendo 
postas y capacitando personal a nivel local. Estos pro-
gramas sí tuvieron un impacto al fortalecer el sector 
para hacerlo más eficiente en el manejo de programas 
y recursos.

A pesar de estos cambios importantes, tras el debili-
tamiento de la OCI, las continuidades son más fuer-
tes que los cambios. Para comenzar, no existe en la 
actualidad en el Minsa una capa técnica similar en 
cantidad a la que trabajó en la OCI. El conocimiento 
acumulado de esta área no tuvo continuidad en el 
tiempo. Segundo, el aislamiento de la OCI puede 
haber sido una estrategia eficiente para avanzar los 
proyectos, pero condujo a que existiera mucho menor 
“contagio” de capacidades con el resto del personal 
del ministerio. 

Conclusiones y recomendaciones

El estudio deja algunas lecciones sobre la forma en 
que se produce política pública en el Perú y las difi-
cultades que enfrentan los intentos de reforma. 

•	 En ambos casos se aprecia las ventajas que otorga la 
mejor capacidad técnica de los funcionarios frente 
a un entorno político y burocrático de capacida-
des limitadas. Como ya se senaló, el efecto de las 
medidas concretas adoptadas requiere un mayor 
debate, pero la eficiencia al gestionar programas 
y lograr implementarlos es mayor que al del resto 
del Estado.

•	 El estudio muestra que es más probable que se 
logre estabilidad e influencia técnica sobre la polí-
tica de corto y mediano plazo en áreas del Estado 
que tienen mayor impacto en el bienestar general 

de la población y en las cuales actores poderosos 
de la sociedad están interesados. Por el contrario, 
será más difícil alcanzar independencia política 
en otros sectores que son relevantes para sectores 
sociales sin recursos y en los que los políticos tie-
nen intereses de diverso tipo.

•	 Una primera recomendación que surge del 
estudio, entonces, es la necesidad de hacer un 
doble esfuerzo por promover áreas técnicas en 
los sectores sociales reconociendo estas severas 
limitaciones. Para eso, es necesario crear redes de 
apoyo como soporte a los sectores técnicos que 
puedan formarse en su interior. La sociedad civil, 
prensa e instituciones de investigación pueden 
intentar incrementar el interés en el desarrollo 
de áreas técnicas en el Estado en estos sectores 
y vigilar que se mantengan las ya existentes.

•	 Si bien el MEF goza de considerable independen-
cia de diversos actores sociales, se identificó como 
muy preocupante una mayor cercanía a intere-
ses privados. Mientras no existan mecanismos de 

«El aislamiento de la OCI 
puede haber sido una estrategia 
eficiente para avanzar los 
proyectos, pero condujo a 
que existiera mucho menor 
“contagio” de capacidades 
con el resto del personal del 
ministerio»
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«Es más probable que se 
logre estabilidad e influencia 
técnica sobre la política de 
corto y mediano plazo en 
áreas del Estado que tienen 
mayor impacto en el bienestar 
general de la población y en las 
cuales actores poderosos de la 
sociedad están interesados»

sector mantiene varios de los problemas que tenía 
antes de 1994.

•	 El estudio, además, muestra que la consolidación 
de sectores técnicos en el Estado es difícil cuando 
no existen incentivos para atraer profesionales de 
alto nivel a la función pública. De ambas expe-
riencias queda claro que es necesario establecer 
mejores salarios para algunos sectores de la admi-
nistración pública de naturaleza compleja a fin 
de atraer personal competitivo, pero estableciendo 
criterios más claros en su asignación. Asimismo, 
se debe explorar qué otros incentivos, además del 
salario, son adecuados para hacer atractivo el tra-
bajo para el Estado.

•	 Un aspecto resaltado en las entrevistas es la nece-
sidad de modernizar y hacer más ágil el sistema de 
control en el Perú. En este sentido, la Contraloría 
deber enfocarse en el fondo de los procedimientos, 
en vez de concentrarse en analizar y pedir expli-
caciones sobre formalismos. 

•	 Finalmente, un aspecto importante resaltado en 
el estudio es la necesidad de proteger y reforzar 
el SNIP. Si no cuenta con el apoyo del ministerio 
y el Poder Ejecutivo es de esperarse que progre-
sivamente la presión política vaya reduciendo el 
control técnico sobre este gasto. 

capacitación en gestión pública consolidados, una 
carrera pública moderna e incentivos para que fun-
cionarios capacitados puedan hacer una carrera 
en el Estado, esta proximidad al mundo privado 
parece inevitable e incluso necesaria.

•	 Reducir la influencia de un sector privado 
mejor organizado sobre la política económica 
podría lograrse indirectamente reforzando las 
capacidades técnicas del Congreso, de los 
partidos políticos y de la sociedad civil. Con 
mayor capacidad técnica para vigilar la política 
económica se puede alertar acerca de posibles 
influencias indebidas y detectar cuándo una 
política obedece a intereses particulares.

•	 Ambos casos tuvieron efectos diferentes sobre su 
entorno. En el caso del MEF, el desarrollo de una 
isla de eficiencia dio lugar, poco a poco, a la mayor 
profesionalización del entorno, además de lograr 
un impacto positivo en la profesionalización de las 
áreas del resto del Estado con las cuales interactúa. 
En el caso del Minsa, este impacto, importante 
mientras funcionó la OCI, fue reduciéndose y el 
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El estudio, muestra que la consolidación de sectores técnicos en el Estado 
es difícil cuando no existen incentivos para atraer profesionales de alto 
nivel a la función pública.


