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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.

EL PROYECTO LEGISLATIVO PARA CREAR LA AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO DE LIMA Y CALLAO

EL VALOR DE LA CRIPTOMONEDA

ATU: promesa de un poder articulador

Bitcoin y el test del pato
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A l celebrar hoy el 483 aniver-
sario de Lima vale la pena 
reflexionar sobre uno de los 
principales males que pade-
ce esta ciudad: el transporte 

público. Delinear a grandes trazos esta pro-
blemática supone hablar de ausencia de 
planifi cación, fragmentación institucional, 
informalidad y cultura del desorden.

Para enfrentar estos problemas, en julio 
del año pasado el Poder Ejecutivo presentó 
al Congreso un proyecto de ley que plantea 
la creación de la autoridad de transpor-
te urbano para Lima y Callao (ATU). Su 
objetivo es lograr la implementación del 
Sistema Integrado de Transporte de Lima 
y Callao, otorgándole funciones de plani-
fi cación, regulación, gestión, supervisión, 
fi scalización y promoción del sistema, así 
como la responsabilidad de aprobar el Plan 
Maestro de Transporte y el Plan Regulador 
de Rutas.

La ATU incorporaría a la Gerencia de 
Transporte Urbano de la Municipalidad Me-
tropolitana de Lima, la Gerencia General 
de Transporte Urbano de la Municipalidad 
Provincial del Callao, Pro Transporte y la 
Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico 
de Transporte. Hasta ahí se establecerían las 
bases mínimas de una planifi cación integral 
y se reduciría en algo la fragmentación insti-
tucional. Sin embargo, luchar efi cazmente 
contra la informalidad y la cultura del de-
sorden requiere de una estrategia multidi-
mensional que considere la regulación del 
manejo territorial, la infraestructura, los 
vehículos y las personas. 

Se requiere también un alineamiento 
consistente de las funciones a cargo del Go-
bierno Central, los gobiernos regionales y las 
municipalidades. Esta enorme responsabili-
dad de la ATU estaría dirigida por un consejo 
directivo con ocho integrantes. Cuatro de 
ellos provendrían del Poder Ejecutivo (dos 
del MTC, uno del MEF, uno del Ministerio 
de Vivienda y Construcción) y los otros cua-

“Si parece un pato, nada como pato 
y grazna como pato, ¿qué es?”, pre-
gunta socarronamente el test del pa-
to. Cuando algún elemento que apa-
rentemente desconocemos presenta 

todas las características de un elemento co-
nocido, lo más probable es que se trate del 
mismo. La pregunta retórica, por ejemplo, 
alguna vez fue utilizada por el cardenal es-
tadounidense Richard Cushing para refe-
rirse a la posibilidad de que Fidel Castro sea 
efectivamente comunista a los pocos años 
de la victoria de su revolución y cuando para 
algunos no estaban claras sus tendencias.

Es casi inevitable recurrir a esta fi gura al 
hablar del reciente comportamiento de la 
criptomoneda bitcoin y la aparente burbuja a 
su alrededor. Luego de un comienzo estable, 

tro de las municipalidades provinciales con 
mayor densidad demográfi ca.

Una piedra angular de este proyecto es 
que declara por fi n la continuidad urbana en-
tre Lima Metropolitana y la provincia consti-
tucional del Callao. Aunque para hacer esto 
realidad se requerirá que ambas jurisdiccio-
nes establezcan previamente un régimen 
de gestión común del transporte y tránsito 
terrestre para la integridad de sus territo-
rios. Así, el éxito de la ATU y el logro de sus 
objetivos dependerán en gran medida de 
un potente rol articulador y, sobre todo, de 
los incentivos que deben generarse para que 
las autoridades de los distintos niveles de go-
bierno se comprometan con esta reforma.

La Comisión de Descentralización del 
Congreso (13/12/2017) y la de Transporte 
(9/1/2018) han emitido dictámenes apro-
batorios con modifi caciones a diversos artí-
culos de la Ley Orgánica de Municipalidades. 
Lo que viene ahora es la discusión en el pleno 
del Congreso. 

La idea de una ATU viene discutiéndose 
hace años (de hecho, en el 2015 se trabajó un 
proyecto con la cooperación alemana), y el 
actual proyecto de ley del Poder Ejecutivo re-
coge propuestas legislativas anteriores, por 
lo que podemos suponer que hay un cierto ni-
vel de consenso logrado. No obstante, ante-
riormente hemos visto fracasar reformas del 
transporte por intereses electorales a nivel 
regional o municipal, y por una supeditación 
del cumplimiento de responsabilidades a la 
negociación del incremento presupuestal. 
También por algunas normas del Congreso 
en línea contraria a un sistema adecuado de 
transporte público.

Por eso, esta buena propuesta legislativa 
bien podría esperar algo más de tiempo, si 
ello supone que con un liderazgo fi rme del 
MTC se logre un compromiso institucional 
permanente de la Municipalidad Metropo-
litana de Lima y la Municipalidad y el Go-
bierno Regional del Callao. Asimismo, se 
debe evaluar la posibilidad de incorporar a 
un representante de la Policía Nacional en el 
consejo directivo de la ATU, entidad sin cuyo 
concurso directo será difícil implementar la 
reforma.

También se debe diseñar y discutir con 
todos los actores involucrados el proceso de 
transición correspondiente. Lo que hay que 
evitar es que a esta nueva entidad se le exija re-

“Esta buena propuesta 
legislativa bien podría 
esperar algo más de tiempo”.

sultados políticos sin recursos sufi cientes, y se 
le vaya a culpar tempranamente de no llegar a 
soluciones que solo se lograrán con esfuerzos 
sostenidos durante muchos años, gestiones y 
una lenta pero segura revolución cultural. 

*La autora ha sido presidenta de Ositran.

el valor de la moneda empezó a crecer abrup-
tamente mientras se popularizaba en medios 
masivos. Su valor pasó de casi US$1.000 en 
enero del año pasado a un pico cercano a los 
US$20.000 a mediados de diciembre. Des-
pués, ante la noticia de que China podría res-
tringir el minado de la criptomoneda y que 
Corea del Sur habría amenazado con prohi-
birla, la reacción a la baja fue violenta. Entre 
el 16 de diciembre y la fecha de redacción de 
este artículo, la cotización había caído casi 
50%: las personas que invirtieron y compra-
ron en el momento de mayor valor pensando 
que el precio seguiría subiendo hoy ven sus 
ahorros reducidos a la mitad.

Llegado este punto, el precio del bitcoin 
comparte muchos elementos con otras bur-
bujas económicas vistas antes. Quizá el 
principal de ellos sea que su valor y su de-
manda parecen que no dependen tanto de 
su utilidad o productividad inmediatas, 
sino de la expectativa del precio futuro. 
En otras palabras, la gente no compraba 
bitcoin porque sea una manera práctica y 
segura de realizar pagos, o porque les gene-
re un retorno constante como inversión de 

capital, sino que invertía en bitcoin porque 
esperaba que el precio siguiera subiendo. 
A más precio, más personas invertían espe-
culando que era un buen negocio, lo que a 
su vez volvía a subir el precio, y así sucesi-
vamente. Una profecía autocumplida casi 
perfecta, pero que también aplicó a la baja: 
cuando se le presentó un problema (las refe-
ridas regulaciones de China y Corea del Sur, 
por ejemplo), al no tener valor fundamental 
detrás que lo respalde, el efecto psicológico 
fue el opuesto y el valor se fue en picada. No 
está de más aquí, pues, siguiendo la vieja sa-
biduría, preguntarse: si sube como burbuja, 
tiene fundamentos de burbuja y baja como 
burbuja, ¿qué es?

Charles Kindleberger, especialista en 
mercados fi nancieros, identifi có cinco fa-
ses de los procesos tipo burbuja: desplaza-
miento, ‘boom’, euforia, angustia fi nanciera 
y repulsión. Durante el desplazamiento, la 
nueva tecnología –sean ferrocarriles, Inter-
net o blockchain (la base de datos primaria 
del bitcoin)– demuestra su valor. Luego, 
durante el ‘boom’, los inversionistas se em-
piezan a animar hasta que llegan a la fase 

euforia –en la que el proceso de incremen-
tos de precio se autorrefuerza–. Eventual-
mente, surgen cuestionamientos sobre el 
valor real de la nueva tecnología –angustia 
fi nanciera–, el precio empieza a caer pues 
nadie quiere ser el último en vender y se 
llega a la repulsión. El bitcoin parece hoy 
ubicarse en algún estadio entre la tercera y 
la cuarta fase.

El recorrido del bitcoin y su valor revela 
dos lecciones económicas fundamentales. 
La primera es que, en el mediano o largo pla-
zo, el precio de cualquier bien debe siempre 
refl ejar su valor real para la sociedad. Una 
inversión en un activo cuyo único mérito es 
la suposición de que este subirá de precio 
difícilmente merece el nombre de inver-
sión. La productividad cuesta, es lenta, y es 
difícil: los atajos para generar valor llevan 
a caminos sin salida o, directamente, a ba-
rrancos. Y la segunda lección es que la eco-
nomía es una ciencia marcadamente psico-
lógica. Euforias, pánicos, comportamientos 
obsesivos y cegueras deliberadas son parte 
de su día a día.

Al fi nal, era solo un pato. 
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