OPINIÓN

Miércoles 22 de marzo del 2017 GESTIÓN

Director Periodístico: Julio Lira Segura
Editor de Cierre: Javier Parker
Opinión y Páginas Especiales: Rosina Ubillús
Negocios: Bertha Ramos
Finanzas: Omar Manrique
Economía e Investigación: Luis Hidalgo

OPINIÓN

VINCENT POIRIER-GARNEAU
Director de Proyectos
Economía Aplicada
Apoyo Consultoría

E

n los últimos años,
cierto país ha sufrido escándalos
en licitaciones de
contratos de infraestructura en los sectores de agua y
saneamiento, electricidad,
transporte y salud, incluido
un famoso caso de corrupción en la construcción de
un hospital universitario
por US$ 1,300 millones. La
pregunta es ¿de qué país se
trata? Probablemente, las
respuestas se enfoquen en
uno de América Latina o de
la lejana África.
Sin embargo, la respuesta es Canadá. Así es, Canadá. Si bien políticos y empresarios en el continente
latinoamericano siguen
tratando de dimensionar
las consecuencias del caso
Lava Jato, a nivel global este no es el primer ni único
caso. En 1998 el Fondo Monetario Internacional publicó un informe en el que
detallaba los múltiples canales que vinculan la corrupción con sobrecostos y
con la baja calidad en proyectos de infraestructura.
Los escándalos en el sector de construcción en Quebec, Canadá, culminaron
hace cinco años con el descubrimiento de pagos por
sobornos por US$ 22 millones —equivalentes al monto
total presuntamente pagado por Odebrecht a funcionarios públicos en el Perú—
para edificar un hospital
universitario en Montreal.
El caso en Quebec fue tan
serio que se creó una comi-
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Erradicando la corrupción:
La integridad en el hogar
sión para investigar los actos
de corrupción en la adjudicación y gestión de obras públicas. Después de una investigación que duró cuatro años,
la comisión emitió 60 recomendaciones. Entre otras, se
recomienda despolitizar la
aprobación de proyectos
creando una comisión de expertos independientes y flexibilizar la selección de postulantes para evitar acuerdos
colusorios; por ejemplo, atribuyendo menos peso a las
propuestas económicas. Las
recomendaciones también
consideran aspectos tan amplios como un mayor énfasis
en actividades de prevención, una mayor participación ciudadana y el financiamiento de partidos políticos.
Como país no somos las
únicas víctimas de corrupción. Según el World Economic Forum, los actos de corrupción constituyen la principal barrera para negocios
en 21 países, y la corrupción
figura como uno de los factores más problemáticos en casi la totalidad de los 138 países analizados. Esto no excusa los recientes escándalos
que afectan a la región, pero
pone las cosas en perspectiva. Una perspect iva t remenda mente

importante para nosotros en
el Perú, ya que nos permite
relativizar la desconfianza
generalizada que nació a raíz
de los recientes escándalos.
Con nuestra enorme brecha en infraestructura, perjudicar el ritmo de inversión
en infraestructura de manera significativa y permanente puede tener costos muy
elevados, no solo económicamente sino también socialmente. Además es importante no generalizar el problema
a todos los proyectos de infraestructura, ni tampoco a
todas las asociaciones público-privadas o concesiones, ni
indebidamente apuntar el
dedo al sector privado en general: el Gobierno, tanto como el sector privado, tiene
que responsabilizarse y tomar medidas para evitar este
tipo de conducta.
No es tarde para actuar.
Tenemos que modernizar y
fortalecer nuestras instituciones para prevenir y combatir la corrupción sin generar una burocracia excesiva.

La ley de regulaciones ‘anticorrupción’, aprobada por el
Congreso en marzo, y el decreto de urgencia emitido
por el Ejecutivo en febrero
son buenos inicios; pero se
necesita más que cambios legislativos. Al final del día, la
lucha contra la corrupción
tiene que nacer de cada persona, por lo que se necesita
reforzar la cultura de ética,
no solo en el conducto de negocio (tanto privado como
público), sino también en la
educación de las generaciones que nos siguen. Por
ejemplo, una ley que protege
a los ‘whistleblowers’ —que
desempeñaron un papel importante en el caso canadiense— solo puede funcionar si algún testigo de actos
de corrupción los reconoce
como tales y los denuncia;
nunca funcionará si este
mismo busca vender su silencio y apropiarse de parte
de los sobornos. Como dijo
Confucio, “la fuerza de una
nación deriva de la integridad en el hogar”.

Los artículos firmados son de exclusiva
responsabilidad de sus autores
Contenido elaborado por Prensa Popular S.A.C.
Jr. Miró Quesada No 247, 7º piso. Lima 1.
Impreso en los talleres gráficos de Empresa
Editora El Comercio S.A. Jr. Paracas 530,
Pueblo Libre.

BUZÓN

Todos los derechos reservados.
Prohibida su reproducción
total o parcial.
Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca
Nacional del Perú
N° 2007-02687

Escríbanos:

gestion2@diariogestion.com.pe

No a los errores de
Pisco
Aún me causa sorpresa la
capacidad y la casi vocación
de equivocarse que tienen
quienes nos gobiernan, lo
cual muestra la falta de
ideas y de capacidad de gobernar, entre otros factores
por nuestra tan particular
idiosincrasia. Sin duda,
frente a la crisis del desastre natural que vivimos, la
respuesta fue rápida. En este punto un reconocimiento especial a nuestras Fuerzas Armadas y Policiales, a
los bomberos, a la solidaridad de la población y de los
medios de comunicación.
No pretendo criticar, pretendo reflexionar respecto
del anuncio del Gobierno
de nombrar un zar para la
reconstrucción de las zonas
afectadas, emulando al fallido intento del Gobierno
de García en Pisco e Ica. Conocí a Julio Favre y sé que
tuvo las mejores de las intenciones para realizar una
buena gestión, era un empresario de carácter fuerte.
Pero un absurdo muro burocrático se lo impidió, esa
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fue la verdad. Se nota que
de lecciones pasadas no hemos aprendido nada.
Como paliativo desesperado casi todo el Gabinete
ministerial se encuentra
en el tema en una desesperada medida de mostrar
atención rápida a la situación, y no solución a la misma. El Perú sí necesita un
Gabinete comprometido
con las tragedias, pero cada uno desde su sector, sin
debilitar las escasas posibilidades de crecimiento
que tiene el país.
Si bien es cierto el Perú
necesita una rápida reconstrucción de la infraestructura perdida, del colapso de algunos servicios
públicos y sobre todo de
atención a los damnificados, la solución claramente
no es volver a cometer los
errores de Pisco.
César Ortiz Anderson
aprosecasociados@hotmail.com

Estimado César:
Necesitamos aprender
que la prevención es
un factor más que
importante.
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La pregunta de hoy:

¿Se debería sancionar penalmente
a los especuladores de precios?
Todos los especuladores deben ser sancionados, pero solo los más graves, por la vía
penal (consumo masivo en
bienes de primera necesidad). La ley actual lo permite.
No obstante, como es un tema muy técnico, en todo debería haber un apoyo de In-

decopi a la Fiscalía para sustentar la prueba del daño.
José-Manuel Martín Coronado
jmmartin@martin-emae.com

Dónde está el Indecopi para sancionar.
José Garay
garay-89@hotmail.com

La pregunta de mañana:
¿El Congreso debería aprobar la reelección de alcaldes?

