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Opinión

¿Cómo se 
llama la obra?

a medida que se extingue 
el actual período de go-
bierno y se intensifica 
la campaña electoral, 
se ha avivado la discu-

sión entre políticos y economistas 
respecto de las posibilidades de cre-
cimiento de la economía durante 
los próximos años. Existirán sin du-
da las promesas de crecimiento y se 
aventurarán cifras estupendas, pero 
seguramente se hablará poco de las 
reformas económicas, las políticas 
públicas o las acciones legales sin las 
cuales tales promesas son simple-
mente incumplibles.

La reciente publicación del Doing 
Business del Banco Mundial nos se-
ñala lo que todo empresario sabe 
de sobra: que en los últimos años el 
ambiente para la creación de rique-
za se ha deteriorado. Las excusas del 
Ministerio de Economía y Finanzas 
son, en el mejor de los casos, cando-
rosas. Estas atribuyen el deterioro al 
cambio de metodología en el Doing 
Business. Sin embargo, el propio 
reporte indica que hay una relación 
casi perfecta del ránking usando la 
antigua o la nueva metodología. De 
los países de la Alianza del Pacífico, 
el Perú desciende cinco posiciones; 
mientras que Chile mantiene su lu-
gar, Colombia pierde dos y México 
avanza cuatro puestos.

El deterioro del ambiente para 
hacer empresa ha sufrido en los úl-
timos años en función de la prolife-
ración de trámites, el aumento en la 
inflexibilidad laboral, la pérdida del 
control territorial causado por los 
aspectos negativos de la regionali-
zación, sumados a la negativa de los 
organismos rectores del Gobierno 
Central a ejercer su autoridad. Han 
pesado también la desconexión y 
hasta la hostilidad entre el Ejecuti-
vo y el Parlamento, el debilitamiento 
de la figura del jefe del Gabinete y el 

Primer acto.
Hace dos años fui invitada a 

una reunión por el congresis-
ta Daniel Abugattás. La razón: 
encontrar una solución a los 

muchos asentamientos humanos super-
puestos a zonas arqueológicas, en parti-
cular el caso de Lomas de Carabayllo. El 
legislador refirió que se trataba de 6.000 
pobladores asentados hace 20 años y 
que no accedían ni podrían acceder a luz, 
agua y desagüe. Problemas con los que 
el Ministerio de Cultura tiene que lidiar a 
diario.

Pensamos buscar una solución, pues 
la Ley de Patrimonio Cultural es muy cla-
ra respecto a quienes se asientan sobre 
algún patrimonio y que, durante años, no 
fueron desalojados por el Estado. 

Este problema fue resuelto en julio del 
2014 mediante la Ley 30230, que facul-
ta al desalojo inmediato. Sin embargo, el 
problema con invasiones previas a la vi-
gencia de la ley subsiste.

De forma paralela, les tomó un año 
a los equipos técnicos de arqueólogos, 
abogados y conservadores ofrecer algu-
nas soluciones que pasaban por modifi-
car el artículo 6.1 de la Ley de Patrimonio 
Cultural de la Nación. La propuesta de 
cambios ingresó al Consejo de Ministros, 
donde fue aprobada, para luego enviar-
la al Congreso como el proyecto de ley 
3904-2014, el 27 de octubre del 2014. A 
la fecha sigue durmiendo el sueño de los 
justos. No se ha hecho nada.

Segundo acto.
En junio del 2015 el jefe del Gabinete pidió 
facultades delegadas por un plazo de noven-
ta días para legislar en materia económica, 
administrativa y seguridad ciudadana. 

Alentados por la posibilidad de que 
Cultura pudiera legislar de forma rápida 
–y siempre en esas facultades–, estudia-
mos cuáles eran nuestras opciones.

Los resultados del trabajo de los técni-
cos del ministerio junto a las carteras de 
Economía y Justicia resultaron en un me-
canismo ad hoc para cultura. Considera-
mos los candados necesarios para atraer 
capacidades de gestión y financiamien-
to de otras entidades públicas y privadas. 
Esto teniendo siempre en cuenta la natu-
raleza de nuestros bienes protegidos. 

Fue tan bueno el ejercicio que conse-
guimos que el Ministerio de Cultura in-
gresara también a obras por impuestos, 
con lo cual se incrementan los caminos 
para lograr la puesta en valor efectiva de 
nuestro patrimonio (no solo arqueoló-
gico, sino también histórico). Todo esto 
amparado en el artículo 21 de la Consti-
tución y en la Ley de Patrimonio Cultural, 
los cuales dicen que es deber del Estado 
fomentar la participación privada en la 
conservación y puesta en valor del patri-
monio.

Así nace el Decreto Legislativo 1198, 
que trata de incorporar a más ciudada-
nos peruanos para que puedan proteger 
nuestro legado.

Tercer acto.
Debate público de un tema cultural. Pa-
ro en el Cusco y solo en el Cusco. Una 
actitud increíble, pues el patrimonio si-
gue siendo inalienable, imprescriptible 
e intangible y el Ministerio de Cultura 
sigue en custodia de la totalidad de ese 
legado, que es propiedad de la nación 
peruana.

El Congreso deroga el Decreto Legisla-
tivo 1198 y desconoce que existe patri-
monio e interés en el resto del Perú.

¿Qué proponen a cambio? Nada.
¿Cómo se llama la obra? Ciudadano, 

usted póngale el nombre...

alarmante aumento de la in-
seguridad ciudadana, el in-
cremento de la corrupción, 
el colapso de la confianza 
empresarial y una sensación 
de absoluta falta de lideraz-
go al más alto nivel.

Al igual que muchos países en 
América Latina, el Perú ha enfren-
tado un ambiente internacional 
también adverso. Pero la aritmética 
simple nos indica que la tasa de cre-
cimiento económico no se hubiese 
reducido, en el 2014 y en este año, a 
menos de la mitad del 6,4% alcan-
zado en los diez años 
previos, si hoy estu-
vieran concluyén-
dose o entrando 
en producción los 
varios megapro-
yectos mineros pa-
ralizados, y si la in-
versión pública no se 
hubiera detenido en el mo-
mento en que era vital ser im-
pulsada. Todo ello atribuible 
a la incapacidad y el desgobier-
no. Así, independientemente del 
cálculo del crecimiento potencial 
de la economía, habríamos tenido 
un crecimiento 2014-2015 de por lo 
menos 5% al año. La confianza en el 
desempeño y la fortaleza de la eco-
nomía peruana serían hoy comenta-
das en todo el mundo.

Sin embargo, nadie puede negar 
que la economía peruana mantiene 
intactas su potencialidad competi-
tiva y sus fortalezas intrínsecas. Allí 
están los proyectos mineros listos 
para iniciar su construcción. Están 
las enormes necesidades de infraes-

tructura de transporte, sa-
lud y educación. Allí está el 
sector privado con acceso al 
capital e interesado en parti-
cipar en APP, obras públicas 
y obras por impuestos.

Con la minería y la in-
fraestructura, está toda la industria 
con capacidad para acompañar la 
reiniciación de los grandes pro-
yectos, además del enorme factor 
dinamizador que puede producir 
el sector de la construcción con la 
reanudación de las obras de los go-
biernos regionales y locales.

En medio del desánimo por la 
desaceleración, la agricultura de 
exportación se ha venido posi-
cionando silenciosamente como 
una actividad de enorme peso en 
las exportaciones peruanas. Con 
exportaciones acercándose a los 
US$5.000 millones, el Perú se está 
convirtiendo en líder exportador 
de productos agrícolas de alto va-
lor. Aunque el Perú es el primer ex-
portador de espárrago del mundo, 
este cultivo ya fue superado por la 
exportación de uva con ventas de 
US$700 millones. La variedad de 
productos no tradicionales agríco-
las de exportación se incrementa 
cada año. El Perú es el segundo ma-
yor exportador de palta y otros pro-

ductos jamás antes exportados 
como los arándanos y la gra-
nada, que aumentan su parti-

cipación de manera vertigino-
sa. Soportando este enorme 
proceso, existen hoy 211.000 
nuevas hectáreas producto 

de seis proyectos de irrigación 
incorporándose a la producción de 
exportación. 

Nada de lo sucedido en los últi-
mos cuatro años es irreparable. Sin 

duda el potencial de crecimien-
to del Perú no es ya el 6,5% que 
exhibía hace solo unos pocos 

años. Hoy se calcula que se 
encuentra alrededor del 

4%. Pero eso no impi-
de que el impulso de la 
puesta en marcha de 
proyectos paralizados 
pueda generar un cre-
cimiento de al menos 
5% o 5,5%, mientras 
se realizan las refor-
mas económicas que 
levanten de manera 
permanente el po-
tencial de mediano 
plazo.

pOTENCIAL
La situación no impide que la 

puesta en marcha de proyectos 
paralizados pueda generar un 

crecimiento de 5% o 5,5%.
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habla culta

Podrido, -a en plata. En la edición vigente del Diccionario de la Real Academia Española 
(2014) se incluye el modismo verbal estar podrido, -a de con el sentido de “tener en gran 
abundancia dinero u otros bienes materiales”. Pero en el Perú y tal vez otro país de la 
América hispana se documenta una expresión familiar con distinta preposición: podrido 
en plata (‘dinero’), tal como se lee en este uso de Vargas Llosa: “Tu familia anda podrida en 
plata, ¿no?” (Conversación en La Catedral, Barcelona 1996, p. 340).

- martha hildebrandt -

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

Redescubriendo  
las fuentes del crecimiento

Por Un mayor imPUlso en el desarrollo la Protección de nUestro Patrimonio

- rObertO abusada salah -
Presidente del Instituto Peruano de Economía (IPE)

Cuentas en campaña
- arturO maldOnadO -

Politólogo

el presidente Ollanta Huma-
la aún no ha convocado a 
elecciones, lo que hace, se-
gún la ley, que no se inicie 
oficialmente la campaña 

electoral. Esto es conveniente, pues 
si la campaña no empieza, todos los 
gastos que hacen los partidos en este 
período no serían parte del registro 
y la contabilidad que establece el Re-
glamento de Financiamiento y Su-
pervisión de Fondos Partidarios.

Sin embargo, para fines prácticos, 
la campaña ya empezó y los candida-
tos calientan motores. Varios están 
organizando mítines proselitistas pa-
ra lanzar su candidatura, como Alan 
García hace unos días; para distanciar-
se del empresariado, como keiko Fu-
jimori en San Martín de Porres; o para 
celebrar aniversarios, como Milton 
von Hesse y el Partido Nacionalista.

Toda pareja que haya celebrado 
un matrimonio o toda familia que 
haya organizado un cumpleaños, un 
quinceañero o un aniversario tiene 

una idea acerca de los costos 
de tales eventos. No son po-
cos. Los gastos muchas veces 
sobreviven meses, y hasta 
años, después de la celebra-
ción. Dependiendo de la 
magnitud del evento, estos 
demandan estrados, toldos, equipos 
de sonido, orquestas, mesas, sillas y 
parafernalia como flores o globos.

Algo similar ocurre con los mítines 
de campaña. Cuando uno los obser-
va, ve un despliegue importante de 
recursos. No debe ser fácil costear el 
alquiler de un coliseo como el Cha-
mochumbi, en Magdalena del Mar, 
desplegar un estrado impresionante, 
con dos pantallas gigantes, sonido es-
téreo, luces, sillas para los asistentes y 
hora loca con pica pica al ritmo de “Es 
mi Perú” en versión cumbia. No debe 
ser sencillo tampoco montar un even-
to en un lugar público como la plaza 
San Martín. El Partido Nacionalista 
debe haber invertido bastante dinero 
en el alquiler de luces psicodélicas, un 

estrado de grandes dimensio-
nes, equipo de sonido. Eso sin 
considerar los polos para los 
participantes y las banderas 
nacionalistas. El fujimorismo 
debe haber abierto también 
la billetera para costear sus 

actos proselitistas. 
La Oficina Nacional de Procesos 

Electorales (ONPE) hace esfuerzos 
para que los partidos reporten sus 
ingresos y egresos de campaña. Los 
formatos que los partidos políticos 
tienen que usar para detallar sus 
gastos están disponibles en la web. 
Ahí se aprecia que estas organiza-
ciones tienen que incluir los detalles 
del desembolso y los datos del pro-
veedor, con razón social y RUC. La 
reglamentación especifica también 
que personas naturales o jurídicas 
pueden aportar al partido en espe-
cies. No vaya a ser que los partidos 
luego digan que los estrados y equi-
pos de sonidos fueron donaciones de 
partidarios desinteresados.

El origen de estos fondos y el re-
porte de los gastos de campaña es 
un tema controversial. El Partido 
Nacionalista se ha metido en mu-
chos líos por las finanzas de la cam-
paña anterior; sin embargo, esta 
falta de transparencia en el mane-
jo de los fondos no es exclusividad 
de este partido, sino es general. Al-
gún candidato que quiera marcar la 
diferencia en esta campaña podría 
proponer una apertura total en sus 
ingresos y egresos. Es difícil y hasta 
ingenuo pensar en ello, pero el ré-
dito político que un gesto como este 
podría brindar no es poca cosa. 

Los ciudadanos agradeceríamos 
la sinceridad, aunque no necesaria-
mente con votos. Los medios de co-
municación podrían también pre-
guntarles (de nuevo) a los candidatos 
acerca de sus fondos y del financia-
miento de sus eventos proselitistas, 
que ya empezaron, y de los cuales no 
sabemos si la plata llega sola o si llega 
de rifas fantasmas. 

diana álvarez 
Calderón
Ministra de Cultura

mirada de fondo


