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El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y refl exiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las fi rman, aunque siempre las respeta.

UNA EVALUACIÓN DEL METRO DE LIMA Y CALLAO

LA DEFENSA DE LAS LIBERTADES Y EL DERECHO A ELEGIR

¿Megaproblemas o megaproyectos?

El liberal acomplejado

Gerente general del Instituto 
Peruano de Economía

DIEGO
Macera

P ara ganarle al mar un tercio de su 
territorio, los holandeses crea-
ron obras que han evoluciona-
do desde pequeños molinos de 
viento hasta la barrera de Maes-

lant, la primera presa móvil del mundo y el 
megaproyecto emblema de ese país. La ola 
de estas gigantescas obras también ha lle-
gado a  América Latina, como es el caso del 
nuevo aeropuerto internacional de México 
(con una inversión de US$13 mil millones) 
o el programa de carreteras 4G de Colombia 
(US$18 mil millones). 

Sin embargo, en muchas esferas (ya sea 
entre decisores, privados o académicos) la 
discusión sobre los megaproyectos se hace 
con marcos conceptuales que aplican a in-
fraestructura de menor escala. Para contri-
buir con ese debate, en la Escuela de Gestión 
Pública de la Universidad del Pacífico pu-
blicamos un estudio que tiene como primer 
objetivo actualizar los conceptos para defi nir 
qué es el éxito en un megaproyecto. Toman-
do como caso de estudio los proyectos de la 
línea 1 y la línea 2 (con un tramo de la línea 
4) también nos preguntamos si el metro de 
Lima y Callao es un megaproyecto exitoso. 

Un primer hallazgo subraya que la in-
fraestructura física del metro ha evoluciona-
do. Cuando se empezó a construir en la déca-
da de 1980, el viaducto de los trenes se hizo 
en su mayor parte a nivel del suelo. Como 
herencia de ese modelo, los dos millones de 
pasajeros que bajan anualmente en la esta-
ción Pumacahua, en Villa María del Triunfo, 
tienen que enfrentarse a un gran muro que 
protege el viaducto y divide al distrito en dos. 
Este muro limita los desplazamientos y con 
ello las transacciones comerciales. También 
afecta negativamente el poco valor inmo-
biliario que ha ganado la zona sur de Lima. 

Cuando tras más de 20 años se retomó la 
construcción de la línea 1, se optó por cons-
truir un viaducto elevado en su totalidad. 
De esta forma, los casi 4 millones de pasa-

S e podría argumentar que el pro-
yecto de ley de Modalidades For-
mativas Laborales (LMFL) –mali-
ciosa pero efi cazmente apodado 
‘Ley del Esclavo Juvenil’– es po-

sitivo para los estudiantes y la economía en 
general. Ofrece espacios de aprendizaje es-
pecializados –y de los que algunos institutos 
tecnológicos carecen– para familiarizar al 
estudiante con los equipos y técnicas que 
manejarían cuando ingresasen al mundo 
laboral. Hoy la desconexión entre lo que 
aprenden y lo que necesitan aprender es 
dramática.

Se podría argumentar que el momento 
para debatir un aumento de la remuneración 
mínima vital (RMV) es bastante inadecuado. 
La infl ación se encuentra a niveles mínimos, 

jeros que usan la estación San Carlos cada 
año, por ejemplo, pueden desplazarse sin 
interrupciones por la avenida El Sol, una 
de las arterias comerciales de San Juan de 
Lurigancho en la que cada mes abren nue-
vos comercios, filiales de universidades y 
bancos. Así, es notoria la diferencia entre los 
impactos suscitados en los distritos del sur 
(donde el viaducto es a nivel suelo) y la zona 
centro-este y noreste de la ciudad (donde el 
viaducto es elevado). 

No obstante, el impacto del metro aún se 
limita al transporte. Pero hoy en los países 
con experiencia en megaproyectos existe un 
consenso en que estos deben procurar trans-
formaciones más allá de un sector. Es decir, 
un megaproyecto debe dejar un legado en la 
sociedad y el territorio. Mientras que en Ho-
landa (liderar el comercio marítimo), Méxi-
co (ser el hub aeroportuario del continente) 
y Colombia (aumentar la competitividad y 
PBI en 5%) usan a los megaproyectos para 
ser un motor de su desarrollo, nuestro estu-
dio encuentra que al metro de Lima le falta 
tener una visión de agente de cambio. 

“Hoy en los países 
con experiencia en 
megaproyectos existe 
un consenso en que 
estos deben dejar un 
legado en la sociedad y 
el territorio”.

Con un plan de integración física y fi nan-
ciera del aeropuerto con el metro se podría 
llegar en 25 minutos desde el Jorge Chávez al 
Centro de Lima o en 15 minutos al Callao. Eso 
le daría una gran ventaja a nuestra ciudad 
sobre otras capitales latinoamericanas para 
atraer turistas y forjar su atractivo comercial. 

Erróneamente se piensa que el metro se 
consolidará al ampliar las siguientes líneas 
y que por ello es urgente acelerar los proce-
sos de licitación de estos proyectos. Empero, 
existe un alto riesgo fi nanciero de ejecutar 
en paralelo la construcción de tres líneas sin 
que se haya probado que podemos terminar 
de buena manera la línea 2. 

Experiencias exitosas como la del Cross-
rail en el Reino Unido enseñan que la mejo-
ra de un megaproyecto se hace de manera 
progresiva, tomando a proyectos anteriores 
como laboratorios de innovación y mejora. 
Entonces, las preguntas claves que quedan 
para el metro de Lima y Callao son: ¿cómo la 
ejecución de la línea 2 puede generar un le-
gado para la ciudad? y ¿cómo podríamos re-
plicar sus aprendizajes en las líneas 3 y 4? 

la productividad no sube desde hace años, el 
crecimiento económico es débil, y el merca-
do laboral pasa por su etapa más complicada 
en diez años. Más aun, la actual RMV –auna-
da a los sobrecostos laborales– ya es causa de 
informalidad y baja productividad. Subirla 
solo empeoraría el problema.

Se podría argumentar que la resolución 
de Indecopi que autoriza el ingreso con ali-
mentos obtenidos fuera del local a las salas 
de cine tendrá un impacto económico nega-
tivo. El margen de ganancia que se lograba 
obtener con la confi tería permitía mantener 
los precios de las entradas relativamente ba-
jos y dar la posibilidad a más gente de asistir 
a las funciones. El precedente también es 
peligroso para otros negocios de entreteni-
miento con estructuras de ingresos similares 
(discotecas, estadios, conciertos, etc.)

Se podría argumentar todo eso, y sería 
correcto. Pero no se trata de eso. No se trata, 
por esta vez por lo menos, de sumas y restas 
económicas. Se trata de principios. Y de un 
tiempo a esta parte los liberales se han mal-
acostumbrado a debatir sin ellos. 

En el caso de la LMFL, ¿cuánta autori-
dad se le quiere dar a los burócratas y políti-

cos para restringir el libre acuerdo entre un 
alumno que quiere aprender y una empresa 
que quiere enseñar? El caso de la RMV no es 
un muy distinto: independientemente de las 
consecuencias económicas, ¿es que el Estado 
sabe y tiene derecho a defi nir por millones de 
empleadores y trabajadores libres qué es un 
salario aceptable? Finalmente, y solo por ci-
tar el tercer tema que ha estado presente en la 
última semana, ¿debe el sector público fi jar 
las reglas sobre lo que se permite o no se per-
mite comer en un negocio privado? Al mar-
gen de lo que pase o no pase con el precio de 
las entradas al cine, no existe tal cosa como 
‘derecho a comer’ en un local ajeno. Punto.

Puede que entre los mismos liberales haya 
matices y diferentes interpretaciones válidas 
de un mismo hecho, pero la verdad es que los 
principios básicos que dicen defender se es-
bozan por lo general de manera muy tenue o 
soterrada. Es cierto que su aplicación condu-
ce a mejores resultados económicos (como 
mencionaba en los tres párrafos iniciales) 
pero eso es una consecuencia adicional. La 
libertad de consumo en un mercado compe-
titivo y abierto, la libertad de trabajo, la liber-
tad de contratación, la libertad de empresa: 

la libertad, en general, es un principio que 
apenas se susurra y que sus mismos defen-
sores opacan –a veces con buena intención, 
a veces con miedo– a través de cifras econó-
micas (‘tecnocráticas’) que en ocasiones ter-
minan por convencer solo a los ya conversos.

No dudo de la buena intención de la gran 
mayoría de las personas que se paran en la 
orilla opuesta de estos principios; de aquellos 
que creen que en la búsqueda de la equidad y 
otros objetivos similares hay razón sufi ciente 
para el intervencionismo público. Ellos, co-
rrectamente, defienden su causa en base a 
principios. El camino puede estar equivocado 
–y quizá la meta también– pero cuanto menos 
son claros en ponerlos por delante.

De los liberales, en cambio, pocas veces se 
presume buena intención: si no son insensi-
bles, son asalariados de la gran empresa, o 
llanamente mercantilistas. La culpa de esto 
la tiene en parte la distorsión de imagen ge-
nerada por la orilla opuesta, pero también los 
mismos liberales que parecen en ocasiones 
avergonzados o acomplejados para defen-
der las libertades y derechos de elección mí-
nimos de las personas y de las empresas. No 
vaya a ser que Twitter se moleste. 
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