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E s una buena noticia que se haya 
otorgado la buena pro para el 
sistema de tratamiento de las 
aguas residuales en la cuenca 
del lago Titicaca, una obra indis-

pensable para la recuperación y sostenibilidad 
ambiental del lago. Sin embargo, el tiempo 
que ha tomado sacar adelante este proyecto, 
y el que previsiblemente tomará su ejecución 
por las dilaciones burocráticas, muestra la dis-
funcionalidad de nuestro Estado.

Esta asociación público-privada consis-
te en la construcción, operación y mante-
nimiento de seis plantas de tratamiento de 
aguas residuales (PTAR) y la operación y 
mantenimiento de otras cuatro PTAR exis-
tentes. Cuando entren en funcionamiento, 
se espera reducir de manera significativa 
la cantidad de agua contaminada que se 
vierte sobre el lago Titicaca. Es la primera 
iniciativa privada cofinanciada (IPC) con 
buena pro otorgada. Las IPC se diseñaron 
para incentivar al sector privado a presentar 
soluciones dirigidas a reducir el défi cit de in-
fraestructura del país. Entre el 2014 y 2015 
se presentaron aproximadamente 200 IPC. 
Solo 18 están en formulación del estudio de 
factibilidad. El resto fue rechazado.

El proceso de una IPC, en teoría, debería 
funcionar. Un inversionista presenta una 
iniciativa para cubrir una brecha de infraes-
tructura. Formula un estudio de factibilidad 
a su costo y riesgo cumpliendo las normas de 
inversión pública y bajo la estricta supervi-
sión del ministerio competente. Luego Pro 
Inversión conduce todo el proceso, desde 
la estructuración del contrato de concesión 
hasta el otorgamiento de la buena pro. Todo 
esto debería tomar un máximo de 18 o 24 
meses. Pero, lamentablemente, la realidad 
es muy distinta.

En el caso específico de estas PTAR, la 
iniciativa fue presentada en mayo del 2014. 
Han pasado cinco años desde entonces, mu-
chísimo más de lo previsto en la norma. Aho-

N o es demasiado avezado su-
poner que, dentro del uni-
verso de intervenciones del 
Estado en la economía, la 
política de salario mínimo 

es una de las que peor se entiende. Sin em-
bargo, ahora que el gobierno analiza un 
eventual incremento en la remuneración 
mínima vital (RMV), vale la pena poner 
en contexto lo que realmente no se sabe, y 
lo que sí se sabe, pero se pretende ignorar.

No se conoce bien, por ejemplo, el efecto 
neto –positivo o negativo– que incrementos 
en la RMV tienen en países desarrollados. 
Este depende de varios factores: la compe-
tencia por trabajadores entre las empresas, 
la voluntad de trabajar con relación a otras 
alternativas como volver a los estudios o 

ra, en la etapa de ejecución, si todos los per-
misos, licencias y autorizaciones se dieran en 
los tiempos previstos –escenario muy opti-
mista, por cierto–, las obras se podrían iniciar 
en el primer semestre del 2020 y culminarían 
en el 2023. Es decir, entre la presentación de 
la iniciativa y la puesta en operación de las 
plantas habrán pasado, en el mejor de los 
casos, nueve años.

El excesivo tiempo que toman los pro-
yectos de infraestructura –lo que, dicho sea 
de paso, ha desalentado tremendamente 
al sector privado interesado en invertir en 
ellos– refl eja la creciente disfuncionalidad 
de nuestro aparato estatal. En proyectos 
complejos, donde concurren varias entida-
des públicas, afl ora la incapacidad para coor-
dinar eficazmente. Y si intervienen varios 
niveles de gobierno, la situación deviene en 
pesadilla. Los papeles van y vienen entre una 
entidad y otra, con memos e informes lega-
les que se intercambian durante meses, sin 
ningún sentido de urgencia ni practicidad. 
Detrás de ello se esconde un inmenso temor 
a tomar decisiones. Sucede que el sistema de 
control gubernamental no se concentra en 
aquello que es su principal función, que es 
velar por la legalidad y la debida diligencia 
del funcionario público en su proceso de to-
ma de decisión. Más bien, además de practi-
car un excesivo celo por el puro formalismo, 
invade los espacios discrecionales del fun-
cionario público y cuestiona sus decisiones, 
sin ser expertos en la materia. Y funcionarios 
probos y diligentes terminan sancionados e 
inhabilitados injustamente. Obviamente, la 
señal al resto de funcionarios es muy mala.

Esta disfuncionalidad se ha visto agrava-
da por el Caso Lava Jato. Sabemos de los in-
mensos costos que nos ha ocasionado al país: 
cientos de millones de soles en proyectos que 
nunca se debieron emprender, otros tantos 
en sobrecostos que fueron a los bolsillos de 
las empresas corruptoras y de los funciona-
rios corruptos, y un golpe demoledor a nues-
tra frágil institucionalidad, que acarreó la 
desaparición del elenco estable de la política 
peruana del siglo XXI. Ahora estamos viendo 
otro costoso impacto: la seria afectación a la 
dinámica de toma de decisiones en el sector 
público. La agudización de la desconfi anza 
en nuestra sociedad ha ocasionado que se 
instaure una cultura de la sospecha y el gran 

“Entre la presentación de 
la iniciativa de las plantas 
de tratamiento de aguas 
residuales del lago Titicaca 
y su puesta en operación 
habrán pasado, en el mejor 
de los casos, nueve años”.
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temor a ser objeto de investigaciones y acu-
saciones. En asociaciones público-privadas, 
donde la interacción entre Estado y conce-
sionario es indispensable, el temor afecta la 
fl uidez del diálogo entre las partes. Una clase 
política francotiradora y poco ducha en te-
mas económicos también aporta su granito 
de arena, con declaraciones grandilocuentes 
y politización de los procesos, olvidando que 
la gran mayoría de funcionarios y servidores 
públicos es gente honesta que busca cumplir 
con sus responsabilidades.

El inmovilismo lleva a extremos como el 
que mencionaba Juan Stoessel en un recien-
te artículo en “Perú 21”. El Centro de Conven-
ciones de Lima, inaugurado en el 2015 en las 
reuniones del Banco Mundial y el FMI, aún 
no cuenta con conformidad de obra ni tiene 
autorización de Defensa Civil. El hecho de 
que una constructora brasileña involucrada 
en el Caso Lava Jato haya estado a cargo de la 
obra debe infl uir, indudablemente, en 
que no se haya regularizado 
su situación para po-

recibir transferencias por desempleo, el ni-
vel de la RMV y de su potencial aumento en 
comparación con el salario y productividad 
promedio, entre muchos otros. Un estudio 
pionero del recientemente fallecido eco-
nomista Alan Krueger –asesor económico 
principal del ex presidente Barack Obama– 
sugería incluso que un aumento de la RMV 
en EE.UU. podía incrementar el empleo 
(pero a costa de mayores precios para los 
consumidores). Otros estudios empíricos 
igual de rigurosos llegan, sin embargo, 
a resultados opuestos a los de Krueger y 
compañía: la RMV reduciría la creación de 
empleo. La evidencia sobre el impacto de 
aumentos en el salario mínimo en países 
desarrollados es, en realidad, poco clara y 
requiere más investigación.

Por otro lado, la historia es mucho más 
transparente en países en desarrollo, don-
de la baja productividad y los mercados in-
formales suelen convertir a la RMV en una 
de las principales barreras a la economía 
moderna. En el caso del Perú, la evidencia 
es convincente: la gran mayoría de investi-
gaciones –de instituciones variadas como el 

Instituto Peruano de Economía, Apoyo Con-
sultoría, Grade o el BCRP– coincide en que 
aumentos al salario mínimo en el Perú son 
perjudiciales para la creación de empleo 
formal y la economía en general.

Aunque es impopular decirlo, la razón 
principal detrás de este resultado es que el 
salario mínimo actual de S/930 al mes (que, 
con sobrecostos, se convierte en S/1.400 
mensuales en promedio para una empresa 
del régimen general) es superior a la pro-
ductividad promedio del trabajador infor-
mal. Más del 40% de los trabajadores de 
todo el Perú son informales que ganan –o 
producen– menos de la RMV. Para ellos, la 
RMV es una barrera legal casi insalvable ha-
cia la formalidad. ¿Qué empleador estaría 
dispuesto a contratar a alguien cuyo salario 
mínimo va a ser mayor que lo que agrega a 
la producción de la empresa?

¿Quiénes son entonces los benefi ciados 
con el aumento de la RMV? El reducido gru-
po de trabajadores formales que ganan sala-
rio mínimo o ligeramente por encima. Estos 
ascienden a no más del 5% de la PEA. A cam-
bio de esto, se le difi culta el acceso a la forma-

lidad a casi la mitad de los trabajadores del 
Perú, y se ponen en riesgo los pocos empleos 
formales de las personas más vulnerables, 
sobre todo empleados de mypes, mujeres, 
trabajadores menos educados y jóvenes.

No hay, en realidad, mucha vuelta que 
darle. El balance empírico es apabullante-
mente contrario a cualquier aumento de la 
RMV en el Perú. Argumentos que aluden 
al incremento de la demanda por subidas 
de la RMV son poco serios, dada la poca pe-
netración de la formalidad, y los que hacen 
referencia al costo de vida pierden de vista 
que la RMV se determina por productividad 
laboral, no por los precios de la vivienda o los 
alimentos. En tanto, la fórmula de actualiza-
ción del salario mínimo que pretende usar el 
Ministerio de Trabajo presume que el actual 
nivel de RMV es el correcto, y que es solo 
cuestión de ajustar por infl ación y producti-
vidad, lo que también es un error.

En el pasado, los aumentos de la RMV han 
respondido a momentos políticos difíciles, 
antes que a análisis objetivos de la realidad 
del mercado laboral peruano. Sería lamen-
table constatar que la historia se repite. 
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der entregarla en concesión y así aprovechar 
una infraestructura en la cual se invirtieron 
S/535 millones.

Para cubrir la inmensa brecha de infraes-
tructura que tiene el Perú tenemos recursos 
fi nancieros y operadores de primer nivel in-
ternacional dispuestos a invertir. Solo falta 
que el Estado ponga de su parte. Una lástima 

que no se perciba en el gobierno un sentido 
de urgencia para salir de este 

marasmo. 


