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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.

LA ECONOMÍA Y LA CORRUPCIÓN

FUERZA POPULAR Y EL PROYECTO DE LEY QUE REEMPLAZARÍA AL DECRETO DE URGENCIA 003

¿Quién está al timón?

Zafada de bulto del fujimorismo

Periodista

JUAN CARLOS
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E l año pasado el Perú fue fuerte-
mente golpeado por los desas-
tres naturales y la corrupción 
de las empresas brasileñas. La 
economía terminó creciendo 

2,5%, una tasa inaceptable para un país con 
sólidos fundamentos en su macroeconomía 
y el bono adicional de la demografía que 
añade cada año 300 mil personas dispuestas 
a trabajar. Mientras tanto, el mundo en su 
conjunto creció 3,7% y las economías de los 
países emergentes, como la nuestra, crecie-
ron 4,7%. Claramente, el Perú no converge 
hacia el desarrollo. Este año se esperaría un 
enorme rebote, con un crecimiento vigoroso 
en la producción y el empleo, más aun con-
siderando el fuerte crecimiento mundial y 
la subida de los precios de los principales 
productos de exportación. Contrariamente, 
los analistas más optimistas predicen que el 
Perú crecerá solo 3,5%. Es decir, a fi nes del 
2018 habremos acumulado, desde el 2014, 
cinco años de magro crecimiento en prome-
dio del 3%. 

Pero eso no es todo. La creación de empleo 
formal el año pasado fue negativa; es decir, 
la economía peruana arrojó al subempleo a 
esos 300 mil jóvenes. La inversión privada 
permaneció estancada después de caer tres 
años y la inversión pública, que debió com-
pensar de alguna manera tal caída, creció 
cero. 

¿Cómo explicar este desastre? ¿Qué ha-
cen el presidente y sus ministros para re-
mediar esta absurda situación? ¿Qué está 
haciendo el Congreso para finalizar esta 
parálisis? ¿A qué se dedican los alcaldes y 
gobernadores regionales? ¿Qué actitud es-
tán adoptando los procuradores, fi scales y 
jueces? ¿Cómo están reaccionando los me-
dios de comunicación? ¿Están los líderes de 
opinión, gremios y sociedad civil informados 
de las consecuencias de la inacción y la pará-
lisis en que toda la sociedad está envuelta? 

Ya no mencionaremos la metástasis bu-
rocrática que está ahogando la creación de 
riqueza. Este año sufrimos la parálisis gene-
ral que siguen generando las revelaciones de 
corrupción, que se nos dosifi ca en calculados 

E l fujimorismo va a tener que asu-
mir su responsabilidad históri-
ca si se niega caprichosamente 
a aprobar el proyecto de ley que 
el Ejecutivo ha presentado pa-

ra reemplazar el torpe, inefi caz y perjudicial 
Decreto de Urgencia 003. 

El mismo ha sido prorrogado un mes, da-
das las complicadas circunstancias políticas, 
pero ya no puede postergarse más. Es impo-
sible prorrogarlo y además de poder hacer-
se sería al costo de mantener una situación 
nefasta. Lo que más anhelan las empresas 
corruptas es que se acabe la vigencia del 003 
y no se le reemplace por ninguna otra nor-

capítulos por las empresas corruptoras. To-
dos los otros países afectados por este mismo 
caso de corrupción pudieron prontamente 
establecer la continuidad de sus proyectos 
sin afectar la cadena de pagos, sin propiciar 
la quiebra de empresas y la pérdida de cente-
nas de miles de empleos. Solo para mencio-
nar un ejemplo: el metro de Quito avanza a 
toda marcha a pesar de haber estado a cargo 
de Odebrecht, empresa que ya salió del con-
sorcio constructor. Nosotros no hemos podi-
do siquiera establecer reparaciones civiles y 
permitir que decenas de empresas sigan tra-
bajando, al mismo tiempo que los responsa-
bles de delitos sigan siendo procesados por 
los órganos jurisdiccionales. 

A comienzos del año pasado el Ejecutivo 
pretendió aliviar esta situación dictando un 
decreto de urgencia con el objeto de garanti-
zar la continuación de las obras y asegurar el 
pago de las reparaciones civiles. Tal decreto 
no consiguió ninguno de esos dos objetivos. 
Las obras están detenidas y el Ministerio de 
Justicia ha conseguido retener dineros para 
reparaciones por la ridícula suma de seis mi-
llones de dólares. El Congreso, por su lado, 
dedicó meses a considerar modifi caciones al 
decreto de urgencia original y en ese intento 
solo ha causado más incertidumbre y más 
parálisis. Y ahora que el Ministerio de Eco-
nomía pugna por conseguir la aprobación 
de una ley que reemplace el fallido decreto, 
los parlamentarios se niegan a asumir res-
ponsabilidad alguna, no solo ocasionando 
la pérdida de miles de empleos y prolon-
gando la agonía de decenas de empresas, 
sino poniendo en peligro la estabilidad del 
sistema fi nanciero en su conjunto debido a 
la exposición de este al conjunto de sectores 
afectados. Proyectos como Olmos y Chavi-
mochic o importantes obras viales continúan 
paralizados, y la reconstrucción del norte 
marcha a un ritmo inaceptablemente lento a 
pesar de los enormes recursos que el MEF ha 
liberado para tal fi n. No sorprende que todos 
los indicadores de confi anza hayan vuelto a 
caer en febrero. 

Como si esto fuera poco, innumerables 
proyectos que no están afectados por los pro-
blemas de corrupción se encuentran parali-
zados o marchan a un ritmo inaceptable por 
la desidia de autoridades edilicias, regiona-
les y del Gobierno Central. Hace pocos días 
la revista “Semana Económica” reveló que 
la Municipalidad Metropolitana de Lima 
mantiene detenidos proyectos comerciales 
y edifi caciones por valor de 1.400 millones 

“Este año sufrimos 
la parálisis 
general que siguen 
generando las 
revelaciones de 
corrupción”.

de dólares. La MML no parece estar satisfe-
cha con haber cancelado o paralizado otros 
importantes proyectos, sino que de manera 
displicente se niega a poner en operación la 
Línea Amarilla, el proyecto vial urbano más 
importante ya concluido en enero. 

Esta situación puede y debe enmendarse 
en semanas, no meses. De lo contrario el Perú 
lamentará otros 300.000 jóvenes dejados sin 
empleo mientras ve agrandarse, año a año, 
la brecha con los países desarrollados. 

ma (Odebrecht, por ejemplo, podría vender 
Chaglla y llevarse todo el dinero de la venta). 

El proyecto es perfectible, sin duda, y por 
ello el Ministerio de Economía y Finanzas 
(MEF) se ha allanado a decenas de observa-
ciones hechas por el Legislativo, pero lo que 
está sucediendo, a pesar de que los tiempos 
apremian, es que los congresistas plantean 
una y otra vez un sinfín de modifi caciones, 
poniendo en evidencia que en verdad lo 
que quieren es zafar el bulto y no resolver 
el problema. 

El problema es que el ‘impasse’ no se cen-
tra en estos momentos solo en Odebrecht o 
en sus consorciadas. Tampoco solamente en 
el resto de empresas brasileñas. Hoy en día el 
problema se extiende a más de cuarenta em-
presas que por uno u otro motivo han tenido 
vinculación y, por ende, estarán sometidas a 
investigación por el Caso Lava Jato y anexos. 

Estamos hablando, según versión del 
MEF, de cerca de 252 proyectos de inver-
sión, que representan un aproximado de 

30 mil millones de soles, lo que equivale a 
todo el presupuesto de inversiones públi-
cas del presente año. 

Cuando los congresistas acuden a reunio-
nes en el edifi cio del jirón Junín –la sede del 
MEF–, a título individual reconocen que el 
proyecto de ley es inmensamente superior 
al malhadado 003 y que bien administrado 
podrá superar la parálisis sin avalar impuni-
dad, pero basta que salgan de la reunión y se 
dejen llevar por el cálculo político para que 
opten por la tozudez. 

En todos los países donde ha habido es-
cándalos de corrupción vinculados a la ma-
triz brasileña, los proyectos no se han para-
do. Es más, la ocasión ha podido ser propicia 
para renegociar contratos lesivos o mal di-
señados. Toda posibilidad está abierta, sin 
que por ello se paralice la inversión y mucho 
menos se evadan responsabilidades penales. 

Si no se aprueba una ley modifi catoria 
y fenece el 003 sin sustituto, las empresas 
vinculadas –aun cuando estén libres al fi -

nal de cualquier sombra de corrupción– 
afrontarán, ante la ausencia de un marco 
legal, una demolición institucional (Sunat, 
Ministerio Público, Poder Judicial, bancos, 
etc.) y terminarán destruidas sin remedio y 
sin salida reversible.

Está en manos del fujimorismo. El plazo 
vence el 13 de marzo. Este jueves es el último 
pleno factible. El Ejecutivo podrá ir, en caso 
necesario, por el camino de la delegación de 
facultades, pero es una opción subalterna 
de menor impacto y sostenibilidad. Lo que 
debiera corresponder es que el Congreso 
ejerza su potestad. 

La del estribo: aún hay tiempo de com-
prar entradas para cualquiera de las funcio-
nes de teatro nacional e internacional que se 
ponen en Lima por el Festival de Artes Escé-
nicas de Lima, FAE Lima, que antaño organi-
zaba la Municipalidad de Lima y que ahora se 
efectúa gracias a los buenos ofi cios de varias 
salas de teatro locales, centros culturales y el 
Ministerio de Cultura. 
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