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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.
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L a frase que titula esta columna la 
decía mi padre cuando le propo-
nía una tarea inusual o complica-
da, o le mencionaba algunos de 
mis sueños locos, típicos de la do-

rada juventud. Y me tomó tiempo entender la 
sabiduría detrás de ese pronunciamiento. La 
coyuntura de la reconstrucción me ha hecho 
recordar ese dicho, que depende de cómo se 
tome al toro por las astas.

Aplaudo la reacción y el comportamiento 
del gobierno ante la tragedia. El análisis, la 
estrategia, las intervenciones de urgencia y 
los pronunciamientos para proseguir me pa-
recen excelentes. Sin duda quedan algunos 
temas por defi nir, pero son entendibles. 

Un hueco que aún está en el aire y en el que 
hay menos claridad es cómo aterrizar los pro-
yectos con rapidez y efi ciencia. A razón, com-
parto algunas sugerencias puntuales basa-
das en mi experiencia de cuando lideraba el 
grupo de expertos globales en APP del Banco 
Mundial en situaciones similares, que po-
drían complementar las diversas iniciativas 
del gobierno.

Primero. Uso de contratos complementa-
rios con concesionarios existentes, vía ‘cua-
siadendas’. Sí, sí, ya escucho reacciones a tal 
propuesta del tipo “¡sacrilegio!”, “¡anatema!”. 
Y encima viniendo de mí, que he sido y soy un 
acérrimo crítico de las adendas oportunistas. 
Pero algo que me ha enseñado esta vida es 
que hay que ser pragmático, sobre todo al en-
frentar crisis excepcionales como esta. Albert 
Einstein ya decía que, en situaciones críticas 
de humanidad y de dignidad de vida, dejemos 
la elegancia para el sastre. De ahí mi justifi ca-
ción a esta sugerencia: en contextos parecidos 
se ha desarrollado con éxito. 

¿Cómo se hace? Se define un área de in-
fluencia geográfica del concesionario exis-
tente –más o menos colindante con sus ope-
raciones y jurisdicción–, y por temas vincula-
dos. Por ejemplo, si es una carretera, el área de 
infl uencia podría ser caminos rurales, vías de 

E l olor a arepas inunda la sede de 
Interpol en Surco y de la Super-
intendencia Nacional de Mi-
graciones en Breña. La diáspo-
ra bolivariana, motivada por 

la debacle liderada por Nicolás Maduro, ha 
visto a cientos de miles de venezolanos salir 
de su país en busca de mejores oportunida-
des económicas y seguridad. Hoy, cientos 
de ellos tramitan diariamente su permiso de 
residencia o carnet de extranjería en ofi cinas 
burocráticas de Lima. 

No hay una cifra oficial para el número 
de venezolanos en el Perú. Los estimados 
fl uctúan entre 6.000 y 15.000. Los peruanos 
de hoy estamos poco acostumbrados a reci-
bir huéspedes permanentes en nuestro país 
(nuestras propias diásporas de décadas pasa-
das explican que estemos más habituados a 

enlace secundarias, puentes, etc. que se hallen 
próximos al trayecto de la carretera concesio-
nada. Luego se analizan las necesidades y se 
negocia un contrato complementario (vía 
adenda) con precios/costos referenciales y 
una tasa de retorno a la par del contrato origi-
nal ajustada por riesgos. 

En ocasiones, para aumentar la transpa-
rencia, se ha usado un panel de expertos 
para bendecir el contrato complementa-
rio –cuya preparación no debería tomar 
más de tres meses– o se usó la opción 
de que terceros mejoren la oferta. Los 
benefi cios son una mayor rapidez para 
solucionar el problema, la captura de 
ciertas economías de escala que deben 
reducir costos, y la internalización del 
mantenimiento y la rehabilitación para 
reducir la ocurrencia de problemas simila-
res a futuro. También es aplicable en el tema 
de viviendas y agua y saneamiento, aunque 
ahí hay que ser más creativo ya que el Perú no 
tiene concesionarios en viviendas, y práctica-
mente tampoco en agua y saneamiento.

Segundo. Lograr coherencia y comple-
mentariedad entre las diversas modalida-
des de intervención (obra pública, APP y 
obras por impuestos). Una vez identifi cado 
el problema con focalización geográfi ca, se 
debe considerar la intervención integrada 
de estas tres modalidades (las que tengan 
sentido) en dicha localidad e implementar-
las simultáneamente para capturar las com-
plementariedades y evitar solapamientos. 
Añadido a ello se debe empoderar a geren-
tes locales para liderar el proceso –que debe 
ser bendecido por un comité especializado– 
a esos niveles.

Tercero. El manejo de cuen-
cas, ríos y defensas ribereñas 
es más complicado y necesita 
atención especial. General-
mente se ha hecho a través 
de obra pública por varias 
razones, pero la mejor so-
lución huele a un híbrido 
APP dadas las expecta-
tivas sobre la inciden-
cia de huaicos en el 
futuro. ¿Cómo? Se 
otorga el proyec-
to a la APP (con 
mecanismo de 

“Es necesario mantener 
la presión al gobierno 
para que los esfuerzos no 
decaigan y los recursos no 

se malgasten”.
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ser huéspedes nosotros mismos), pero salvo 
breves y reducidas expresiones de xenofobia 
y prejuicio los inmigrantes venezolanos son 
recibidos con empatía. Es que nosotros tam-
bién pasamos las mismas.

Fue un gran acierto humanitario del go-
bierno la promulgación en enero del per-
miso temporal de permanencia (PTP), que 
autoriza a los venezolanos llegados al Perú 
antes de diciembre del 2016 a residir legal-
mente durante un año mientras buscan un 
estatus legal estable. Pero la verdad es que el 
Perú está en la posición de hacer aun más –no 
solo por los inmigrantes venezolanos, sino 
por todos aquellos que pueden encontrar en 
nuestro país un destino para empezar una 
nueva vida–.

El llamado para facilitar la inmigración 
tiene, por supuesto, dimensiones huma-
nitarias y de derechos básicos –sobre todo 
cuando se trata de familias que escapan de 
una situación de guerra o de pobreza extre-
ma–. Pero tiene también motivaciones eco-
nómicas profundas. Entre los liberales es una 
inconsecuencia favorecer fervientemente el 
libre intercambio de bienes y la libre movili-
dad de capitales entre países, pero ser más 

reservados y cautos con la libre movilidad 
de personas. Los economistas sabemos que 
los recursos –puestos en libertad– fl uyen na-
turalmente hacia el destino donde pueden 
ser más productivos; si eso aplica para el ca-
pital, entonces es especialmente cierto para 
las personas. 

El Perú tiene mucho que ganar en esto. En 
primer lugar, a diferencia de la gran mayoría 
de naciones desarrolladas, el Perú no tiene 
un Estado del bienestar presto a ser explota-
do por los nuevos migrantes. Así, el costo para 
el sector público de absorber a nuevos traba-
jadores es relativamente bajo. En segundo 
lugar, el Perú es un país con capital humano 
escaso en ciertos sectores claves y que necesi-
ta profesionales y técnicos capacitados para 
ser competitivo a nivel global. Así como otros 
países se benefi cian hoy del trabajo de nues-
tros doctores y científi cos que radican fuera, 
¿por qué no aprovechar aquí a los ingenieros, 
programadores o emprendedores formados 
en el exterior? En tercer lugar, las habilidades 
de los migrantes no solo pueden complemen-
tar las de los trabajadores locales, sino que es 
una falacia la narrativa de que se puede “ro-
bar trabajo”. El número de empleos no es una 

cantidad fi ja; más bien se crea justamente con 
el esfuerzo y dinamismo económico al que 
aportan los inmigrantes.

El Perú ha demostrado ser especialmente 
solidario con los inmigrantes venezolanos, 
pero está en su propio interés abrir aun más las 
fronteras, sobre todo como respuesta unilate-
ral a la ola de proteccionismo y xenofobia que 
barre hoy parte del mundo desarrollado. Por 
ejemplo, el proceso para obtener el carnet de 
extranjería por trabajo aún es muy engorroso, 
al punto en que abundan las mafi as para “fa-
cilitarlo”. Si el ciudadano extranjero cumple 
las leyes locales, paga impuestos y quiere ser 
miembro de nuestra sociedad, ¿por qué ne-
cesita mucho más que un pasaporte en regla 
y antecedentes penales limpios para hacerlo? 
¿Por qué no pensar, inicialmente, en que los 
nacionales de países de la Alianza del Pacífi co 
puedan migrar y trabajar libremente en cual-
quiera de las naciones miembro, tal y como se 
hace en la Unión Europea?

En el Perú siempre nos hemos preciado 
de ser un país hospitalario. Quizá es hora de 
dar el primer paso y serlo en serio. No solo 
por los demás, sino sobre todo por nosotros 
mismos.
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pago acelerado y residual diferido) 
a empresas con esa especialización 
(que las hay), pero el concesionario 
es responsable de monitorear su efec-
tividad e intervenir apropiadamente, 
siendo compensado con incentivos 
de pagos vinculados a la efectividad 

del proyecto.   
Cuarto. Establecer bonifi caciones en 

función del tiempo para completar el pro-
yecto, tanto para APP como obra pública.

Quinto. Priorizar las intervenciones en 
base al impacto y en las zonas donde existe 
mayor cooperación, transparencia y capaci-
dad institucional.

Sexto. Como estos eventos no suelen tener 
piernas desaparecen de los medios relativa-
mente rápido (caso del terremoto de Pisco). 
Por ello, es necesario mantener la presión 
al gobierno para que los esfuerzos no de-
caigan y los recursos no se malgasten. Se 
requiere establecer metas de adelantos re-
ferenciales y un proceso de comunicación 
mensual mostrando los avances. 

Todo esto contribuirá a que esta tarea gi-
gantesca no sea ni fácil ni difícil, sino todo lo 
contrario.


