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EJECUTIVOS 

MTr 

Elfuturo aeropuerto de Chinchero, proyecto de US$658 millones en elCusco,tiene previsto comenzarobras civiles en el último trimestre del2021. 

Construir 
juntos, tarea 
pendiente 

"Es fundamental tener 
estabilidad yun plan de 
desarrollo país". 

liscarCaipo 
Presidentede Confiep 

"Tenemos la responsabilidad 
degenerar un dialogo 
constructivo para fortalecer 
las políticas públicas". 
Jessica Luna 
GerentageneratcleComexPerú 

Experiencia. Desde mesas técnicas hasta proyectos de inversión, 
el impacto es mayor si el públicoy el privado unen fuerzas. 

"SI reconocemos el aporte 
del privado unido al público, 
encontraremos soluciones que 
trasciendan gobiernos". 
Ricardo Márquez 
Presidentede SNI 

"La población crece ytambién 
las expectativas de vivir mejor, 
pero no avanzamos en cerrar ni 
siquieralabrecha histórica". 
Leonie Roca 
Presiden teAFIN 

ISRAELLOZANOGIRÓN 

fl
A lPertIdelBicente-

nado, que aún se 
encuentra enfren-
t a nd o la pande-

mia; muestra importantes 
brechas con décadas sin ce-
rrarse: más de US$110.000 
millones en inversiones pen-
dientes en infraestructura, 
un 97% de establecimien-
tos médicos de primer nivel 
de atención con capacidad 
instalada inadecuada y, tras 
el 2020, más de 9 millones 
de peruanos en situación de 
pobreza. 

Estas cifras ilustran la 
dimensión del trabajo que 
hoy recae sobre los actores 
públicos ,pero también so-
bre los acores del sector pri-
vado. Para superar las tre-
mendas brechas que presen-
ta nuestro pais, es necesario 
promover un diálogo en el 
que cada parte reconozca 
su aporte y experiencia. Así 
lo comentaPauloPantigoso, 
country managing partner 
de EYPerú. 

"Elsectorpúblicoypriva-
do deben reconocer en qué 
tienenhabilidadyenqué no, 
yrespetar sus espacios. De la 
mano con ello, se requieren 
compromisos cortos, fáciles,  

asequibles y crecientes. Eso 
generará confianzagenerar, 
explica. 

Oscar Caipo, presidente 
de la Confiep, coincide con 
elloyrecalcala necesidad de 
lograr compromisos."Lacri-
sis política que hemos vivi-
do en los últimos años no ha 
permitido que este diálogo y 
trabajo en conjunto genere 
los beneficios e igualdad de 
oportunidades para todos 
los ciudadanos. Se requiere 
el compromiso de todos los 
actores para llegar a consen-
sos", señala. 

UMISTORIAYELPRESIME 
En sus siete años como ge-
rente general de la Sociedad 
de Comercio Exterior del 
Perú (Comex Perú), Jessica 
Luna siempre ha percibido 
apertura al diálogo. 

"Esa ha sido la base siem-
pre para trabajarjuntos, pa-
ra intercambiar propuestas 
y soluciones. No ha sido solo 
quedamos enla crítica. Des-
de el sector privado, senti-
mos esa responsabilidad", 
explica. 

Son las mesas técnicas y 
los grupos de trabajo los es-
pacios que hasta hoypermi-
ten este trabajo conjunto. 
"Particularmente, quiero 
destacarlas mesas que lidera  

el Ministerio de Economía. 
La mesa acuícola, la mesa 
minera y la de turismo. Es 
aquí donde se evidencia este 
trabajo técnico y articulado 
con resultados concretos", 
asevera. 

Por su parte, Ricardo 
Márquez, presidente de la 
Sociedad Nacional de In-
dustrias, resaltó el trabajo 
que se ha logrado realizar 
desde el gremio con los go-
biernos subnacionales."Sin 
embargo, creemos que estos 
esfuerzos no tendrán un im-
pacto real si no se persigue 
un plan estratégico nacio-
nal. Por ejemplo: el tránsi-
to y movilidad de personas, 
vehículos ymercancias, que 
hasta ahora no se resuelVe 
porque el sector público no 
ha involucrado al sector pri-
vado en la búsqueda de so-
luciones, y solo toma medi-
das cuando hay amenazas 
de huelgas", acotó. 

LAS APP Y OTRAS OBRAS 
"Una asociación publico-
privada (APP) es, por su na-
turajeza, un espacio de co-
laboración", recalca Leonie 
Roca, presidenta de AFIN. 
Sin embargo, en los últimos 
años, éstas han sufrido con-
tratiempos en su ejecucióny 
adjudicación. 

"Hay que tener claridad 
de cuál es la lista de proyec-
tos que están en el pipeline' 
paralospróximos3años. Lis-
tayfechas.Adicionalmente, 
se requiereunavoluntadpo-
lítica clara de los ministros 
que participan en el conse-
jo directivo de PROINVER-
SION, puesto que esta enti-
dad no puede avanzar con 
los proyectos si los sectores 
respectivos y el MEF no los 
apoyan", sostuvo. 

Por su lado, Carlos Ca-
sas, decano de la Facultad 
de Economía y Finanzas de 
la Universidad del Pacífico, 
recuerda que las APP son 
obras que no se podrían rea-
lizar únicamente con fondos 
públicos. "Aeropuertos, ca-
rreteras, ferrocarriles. Sal-
vo las iniciativas autofinan- 

ciadas, se trata de proyectos 
donde también hayrecursos 
públicos", recalca. 

Sin embargo, dado que 
se tratan de inversionistas 
privados que llegan al Perú 
por proyectos de inversión 
especificos, Casas recalca 
que aún es necesario perfec-
cionarla llamada tratnitolo-
gía. "El saneamiento físico 
legal de terrenos es hoy uno 
de los grandes problema. Es 
el caso del aeropuerto Jorge 
Chávez, que ha tenido estos 
problemas y ha demorado 
las obras. Deberíahaberuna 
entidad encargada de estas 
cosas", asevera. 

Finalmente, Casas recal-
ca que un segundo factor en 
contra del avance de las APP 
es el ruido político. "Afecta a 
nuevos jugadores. Los que 
yaestánoperandoenelpaís, 
asumieron el riesgo y lo si- 

guen haciendo. Pero la in-
certidumbre hace que nue-
vos postores se desanimen 
devenir", agrega. 

EMPRESA EINCLUSIÓN 
Finalmente, más allá del rol 
que puedantenerenconjun-
to, es importante recordar 
que las empresas privadas 
representan cerca del 85% 
de la inversión total en el 
país. Es por eso que, por sí 
mismas son también agen-
tes de inclusión social. Así 
lo considera Cintya Aña-
ños, gerente general de ISM, 
quien asegura también que 
para avanzar se requiere de 
estabilidaden el país. 

"Lo que generaría eso es 
que la empresa provisiime 
más liquidez cuando debe-
ríamos trabajar con una vi-
sión de cinco años. Apostan-
do e invirtiendo", dijo. 

Endfras 

Las inversiones 
en el. 2021 

**Durante tostes primeros 
trimestres del 2021, se han 
adjudicado 29 proyectos de 
Obras por Impuestos (04 
por un total de 5/350 millo-
nes. 

..La cartera de 20 proyectos 
de inversión en Proinversión 
a agosto del 2021asciende a 
USS6.300 millones. 

(n'A la fecha, solo están en 
ejecución 30 de los 52 pro-
yectos que comprenden el 
Plan Nacional de Infraestruc-
tura para la Competitividad. 

Opiniones 


