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editorial

“El Ejecutivo debe impulsar una reforma tributaria y laboral en serio”. 
Editorial de El Comercio El paquete que necesitamos / 7 de octubre del 2014

humor profano el tábano

Los cuatro fantásticos (del proteccionismo)

¿Matrimonio 
interracial?

La franja de precios encarece varios productos en perjuicio de millones de consumidores.

H acia finales del gobierno militar 
del general Francisco Morales Ber-
múdez, los bienes importados que 
entraban al Perú debían pagar, en 
promedio, un arancel equivalente al 

70% de su valor. No era inusual entonces encon-
trar bienes cuyo precio era dos o tres veces más 
alto que el valor original debido a los impuestos 
aplicados a su importación. Peor aún, si el bien 
buscado se encontraba dentro del tristemen-
te célebre Registro Nacional de Manufacturas 
(RNM), entraba en efecto una prohibición abso-
luta de importarlo debido a que podía competir 
con la industria nacional. 

Desde entonces el Perú ha avanzado signifi-
cativamente en materia de política comercial. El 
arancel efectivo hoy se encuentra en 1,2% –uno 
de los más bajos de la región–, y el 76% de nues-
tras importaciones pagan 0% de arancel. Estas 
mejoras no solo han permitido que las empresas 
nacionales redirijan sus esfuerzos de producción 
hacia bienes en los que el Perú tiene alguna ven-
taja comparativa en el contexto internacional, 
sino que, sobre todo, han dado la oportunidad a 
los consumidores de adquirir mayor variedad de 
productos –nacionales y extranjeros– de mejor 
calidad y a menor precio.

Hay, sin embargo, ciertos productos claves 
que –por motivos ignotos– han podido resis-
tir exitosamente la liberalización del comercio 
internacional. En concreto, el gobierno utiliza 
la llamada franja de precios para ‘estabilizar’ el 
valor de importación del arroz, azúcar, leche y 
maíz. 

El mecanismo funciona así: a 
partir del promedio del precio in-
ternacional de los últimos cinco 
años, el gobierno impone un ni-
vel máximo y un nivel mínimo de 
precios de importación para estos 
productos, de modo que si el va-
lor actual está por debajo del mínimo se aplican 
aranceles –que encarecen el producto–, en tanto 
que si el valor está por encima del máximo se in-
troducen subsidios –que abaratan su precio–. 

En el contexto actual de caída global de pre-
cios, el mecanismo de la franja de precios está 
funcionado en la práctica como una barrera 
proteccionista en favor de algunos afortuna-
dos productores locales y en perjuicio de millo-
nes de consumidores. En efecto, dado que los 
precios de estos cuatro productos fueron mu-
cho mayores del 2009 al 2014, hoy el arancel al 
maíz es de 47%, al arroz de 29%, al azúcar de 

70% y a los lácteos de 37%.
Como en tantos otros casos en los que pocos 

se benefician a costa de muchos gracias a la in-
tervención del gobierno, no faltan aquellos que 
argumentan que estos productos no son como 
los demás, que merecen un trato especial, una 
protección excepcional y exclusiva que los guar-

de de los vaivenes del mercado. 
Lo cierto, sin embargo, es que fue 
justamente la liberalización de 
las políticas comerciales las que 
permitieron que el agro peruano 
cuente historias de éxito como las 
de los espárragos, los mangos y las 

alcachofas; historias que se lograron sin arance-
les ni cuotas a la importación. 

Las políticas proteccionistas, por el contrario, 
incentivaron inversiones con bajo rendimiento 
que solo resultaban atractivas en vista de cerce-
nar la competencia extranjera y las opciones de 
los consumidores. De hecho, en muchos casos no 
son ni siquiera los agricultores pobres los direc-
tamente beneficiados con este tipo de interven-
ciones, sino los intermediarios y acopiadores de 
los productos protegidos.

Lo grave, además, es que estos productos –al 
ser insumos de varios bienes– tienen un impac-

to significativo en la cadena productiva. Desde 
pollos y cerdos hasta chocolates y galletas, el 
precio artificialmente elevado del maíz, azúcar, 
arroz y lácteos se traslada a otros productos que 
necesitan dichos insumos en su proceso de pro-
ducción. Solo en el caso del pollo, por ejemplo, 
el Instituto Peruano de Economía (IPE) estima 
que las familias peruanas pagan hoy un sobre-
costo de S/.1.260 millones al año, dinero que 
va a subvencionar a los productores locales de 
maíz.

Así, cuando el gobierno distorsiona las deci-
siones económicas para beneficiar a empresas 
que no han logrado ganar la preferencia de sus 
clientes en igualdad de condiciones, es siem-
pre finalmente el consumidor –es decir, las fa-
milias peruanas– quien termina pagando de 
más por las generosas protecciones del Estado 
a un grupo de afortunados productores.  

El Perú ha avanzado mucho en las últimas dé-
cadas en la liberalización de su política comer-
cial, pero aún quedan temas pendientes; revise-
mos la franja de precios y terminemos la tarea de 
liberalización para incentivar mejores decisio-
nes de inversión en nuestros productores y, al 
mismo tiempo, dejar más dinero en los bolsillos 
de la gente.

c ontinúa el debate sobre la propuesta 
de legalización del matrimonio in-
terracial. El colectivo ¡Matrimonio 
Interracial Ya! ha convocado a una 
nueva manifestación para el sábado 

11 de abril. Ello ocurre días después de que la 
Comisión de Justicia del Congreso archivara por 
siete votos a favor y cuatro en contra el proyecto 
que buscaba legalizar estas uniones.

“Los que proponen este proyecto de matri-
monio interracial tienen que ser más tolerantes 
con los que piensan distinto –indicó el presiden-
te de la Comisión de Justicia, perteneciente a un 
partido socialcristiano–. Discutiremos la opción 
de unión solidaria que es más inclusiva porque 
incluye a más personas. Esperemos que quienes 
sugieren el matrimonio interracial no discrimi-
nen al resto”. Diversos sectores conservadores 
han saludado la decisión de la Comisión de Jus-

Sugerencia
Terminemos la tarea 
de liberalización para 

incentivar mejores 
decisiones de inversión 

en nuestros productores.

- MariO MOlina - - El TunchE -

ticia. “El matrimonio es una institución natural y 
siempre ha sido regulada entre hombre y mujer 
de la misma raza. ¿Quiénes somos nosotros para 
ir en contra de eso?”. 

Martín L. Rey, vocero de la campaña a favor de 
la legalización, será el principal orador en la ma-
nifestación convocada. “La ley y el orden existen 
para establecer la justicia y cuando fracasan en 
este propósito se convierten en las presas peli-
grosamente estructuradas que bloquean el flujo 
de progreso social”, declaró a los medios en una 
reciente conferencia de prensa. ¿Sus palabras 
tendrán algún efecto?

- GusTavO GuErra García -
Ex presidente de Pro Transporte

la ordenanza 1876, norma reciente de la municipalidad metropolitana de lima

e l Sistema Integrado de Transporte de 
Lima se creó mediante el Acuerdo de 
Concejo 1531 y las vías que correspon-
den a los corredores fueron declaradas 
“saturadas”. En las vías saturadas solo 

se pueden prestar servicios mediante concesio-
nes otorgadas en licitaciones públicas (es decir, 
en competencia). Dicho esto, la señora Patricia 
Juárez, vocera de la actual administración, de-
bería responder la siguiente pregunta: ¿Qué sus-
tento hay ahora para derogar aquel acuerdo de 
concejo y no considerar estas vías saturadas de 
vehículos (cuando es evidente que lo están)? La 
Ordenanza 1876 es ilegal, principalmente, por-
que asigna derechos de rutas en espacios donde 
esos derechos ya habían sido asignados. Ade-
más, la nueva ordenanza aprueba 15 rutas cuyos 
orígenes, destinos y puntos intermedios coinci-
den casi en su totalidad con la línea 1 del metro 
de Lima en la zona norte de Lima, lo que afecta 
sensiblemente la demanda de este sistema ma-
sivo de transporte. En el sur de Lima, la nueva 
ordenanza aprueba 52 rutas que coinciden con 
el trazo de la línea 1 del metro de Lima. Es decir, 
se rompe con el principio de racionalización que 
costó años concordar con el Ministerio de Trans-
portes y Comunicaciones (MTC) desde la Muni-
cipalidad Metropolitana de Lima (MML).

Por otro lado, debe decirse que ninguna de las 
414 rutas aprobadas en la nueva ordenanza indi-
ca la demanda estimada de pasajeros en su ficha 
técnica (anexo 1), dejándose en manos de las em-
presas autorizadas a través de la ordenanza a rea-
lizar sus propios estudios de “embarque y desem-
barque de pasajeros”. Ante esto, la señora Juárez 
debe responder: ¿Cómo se diseñaron y aprobaron 

Solo favorece a Orión y a los buses ‘chosicanos’
calibrados en el 2012 por la misma con-
sultora en contrato para Pro Transpor-
te para el estudio “Definición del diseño 
operacional para los corredores comple-
mentarios”. 

Con este modelo, se realizaron tam-
bién los estudios para el diseño de rutas 

a cargo de la Gerencia de Transporte Urbano 
de la Municipalidad de Lima, de la red de ali-
mentación de la línea 1 del metro y del estu-
dio de integración intermodal financiado por 
la CAF para el MTC en el 2014. La gestión de 

ilustración: víctor aguilar

Fuerza Social realizó los estudios con anticipa-
ción, los difundió a los actores, prepublicó las 
ordenanzas importantes y explicó durante un 
año cuáles eran las exigencias de la reforma a 
los transportistas. Durante la gestión de Susa-
na Villarán, la MML ha ganado todos los proce-
sos en el Indecopi y en el Poder Judicial, tanto 
en defensa de la reforma como en defensa de la 
reestructuración de rutas del Metropolitano. La 
actual administración está tomando medidas 
ilegales graves una tras otra y eso empantanará 
cualquier intento de reforma. 

estas rutas si no se conocen sus deman-
das? Y esto sorprende porque la gestión 
amarilla acusa (falsamente) a la gestión 
anterior de hacer las cosas sin estudios, 
pero las implicancias de este problema no 
son menores. ¿Significa que las nuevas ru-
tas se autorizarán sobre la base de los estu-
dios de embarque y desembarque que realicen las 
mismas empresas interesadas en la autorización? 
¿Quién supervisará y garantizará la veracidad de 
estos estudios para evitar que no se deformen in-
tencionalmente los datos con fines particulares 
y cómo lo hará? El sistema de rutas aprobado en 
la nueva ordenanza es una repetición de las rutas 
actuales. Mantiene la gran superposición de rutas 
existente y la competencia salvaje por el pasaje-
ro en todos los ejes. Para que los lectores tengan 
una idea, solo en la Panamericana Norte y Sur, la 
Ordenanza 1876 mantiene 155 rutas, cuando 
la reforma del transporte nos hubiera llevado a 
solo 17. 

En la licitación de los corredores comple-
mentarios, todas las rutas diseñadas contaron 
con la información precisa de demanda para 
cada ruta, además de los indicadores básicos de 
recorrido, frecuencia, flota, tipo de vehículo, es-
timación de transbordos y kilometraje diario re-
querido, que están en el anexo 1 de las bases. 

Finalmente, el modelo de transporte en el 
que se basan los valores de demanda utilizados 
como referencia en la licitación de los corre-
dores complementarios procede del “Estudio 
para la consolidación del Sistema Integrado 
de Transporte (SIT) de Lima”, desarrollado en 
el 2010 por la Consultora Taryet S.L. Tanto el 
estudio como el modelo fueron actualizados y 
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