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¿Cómo pasar del
consenso a la acción?

OPINIÓN
Hugo Santa María
SOCIO DE APOYO CONSULTORÍA

E

n una de sus primeras declaraciones, el nuevo ministro de la
Producción, Piero Ghezzi, mencionó que es necesario mejorar la productividad del sector rural y destinar
los recursos para crear infraestructura. Académicos y población en general
coinciden con el nuevo ministro. Así,
el 50% de la población considera que
mejorar el acceso a servicios básicos es
la medida del Gobierno que tendría un
mayor impacto en los más pobres. Sin
embargo, lo que aún no está claro es
cómo pasar del consenso a la acción.
En un intento por lograrlo, a ﬁnales del 2012 el Midis creó el Fondo
para la Inclusión Económica en Zonas Rurales (Fonie), con el objetivo
de ﬁnanciar infraestructura de cuatro servicios básicos (saneamiento,
electricidad, telecomunicaciones y
caminos) con intervenciones en
‘combo’ y en zonas priorizadas (570
distritos pobres que concentran a
4.9 millones de personas).
A pesar de que en el papel el Fonie
es una herramienta potente, en la
realidad los resultados no han sido
los esperados. En el 2013 se aprobaron dos transferencias por S/.182
millones, pero aún no se está ﬁnanciando ningún ‘combo’ con los cuatro servicios. Es decir, se creó una
buena herramienta, pero hasta ahora no se utiliza adecuadamente.

Esto ocurre porque el Midis no ha
logrado articular el difícil proceso
de coordinación que exige el Fonie
(involucra a cuatro ministerios y
tres niveles de gobierno) y siguió el
‘camino tradicional’ de programar
intervenciones aisladas y ejecutarlas a través de la engorrosa y atomizada obra pública.

“A pesar de que en el
papel el Fonie es una
herramienta
potente, en la
realidad los
resultados no han
sido los esperados”.
Si queremos que los combos de infraestructura lleguen a los más pobres, debemos cambiar la estrategia
de operación del Fonie en dos aspectos. Primero, debemos pasar de las
intervenciones aisladas a la programación de las intervenciones en
combo. Segundo, debemos pasar de
la dependencia exclusiva de la obra
pública a utilizar todas las modalidades de ejecución disponibles, incluidas las asociaciones público-privadas (APP) y obras por impuestos.
En esta línea, el equipo de Apoyo
Consultoría propone que el Midis
involucre a ProInversión en la operación del Fonie, porque tiene la

competencia técnica para asistir en
la identiﬁcación, priorización, programación y ejecución de combos.
La propuesta concreta consiste en
que:
1. El Midis suscriba un convenio
con ProInversión para que este se
encargue de deﬁnir los criterios de
priorización y programación de intervenciones orientados a garantizar combos. Esto es clave para asegurar el máximo impacto social por
sol invertido.
2. ProInversión se encargue de
identiﬁcar los combos que faltan implementar. Con este insumo, el Midis podrá publicar el mapa de combos en su página web. Esto con el
objeto de facilitar el ‘empaquetamiento’ de intervenciones y para
que los sectores público y privado
puedan orientar sus recursos.
3. ProInversión contribuya con
la formulación de los estudios de
preinversión de combos priorizados y la subasta de combos de gran
escala para el sector privado. La subasta permitirá que la infraestructura sea suministrada por la empresa que ofrezca el menor costo
para un nivel de calidad determinado. Adicionalmente, quedará
claro qué intervenciones se podrán
hacer con participación privada y
cuáles con obra pública.
La aplicación de estas medidas
permitirá comenzar a pasar del consenso a la acción y, antes del término
de este gobierno, aumentar el acceso de los peruanos más pobres a
combos de servicios básicos.

de 7:00 a.m. a 2:00 p.m.; sábados, domingos
y feriados de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.
e-mail: suscriptores@diariogestion.com.pe

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.

Los artículos ﬁrmados son de exclusiva
responsabilidad de sus autores

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

Contenido elaborado por Prensa Popular S.A.C.

BUZÓN
Escríbanos: gestion2@diariogestion.com.pe

Situación política
Es una lástima que empresarios e incluso muchos periodistas no perciban la gravedad de la situación política,
con la intromisión descarada
e irrespetuosa de la institucionalidad democrática de parte
de Nadine Heredia, quien despidió virtualmente al ex primer ministro Villanueva, a
través del ministro Castilla.
Lo único que parece interesar
es si los nuevos ministros son
del agrado de los gremios empresariales y no la forma como se está procediendo en el
Gobierno, con una primera
dama que ahora hace ya alarde descarado de su poder.
Es que los peruanos somos
primero que nada ciudadanos
y después empresarios, trabajadores o lo que fuera. Y esa
actitud de mirar para el costado mientras la economía se
maneje razonablemente bien,
aunque incluso en este punto
hay discrepancias, ya nos ha
traído funestas consecuencias. Prestigiosos profesionales aceptan despachos ministeriales bajo la absurda teoría
de que son técnicos y no políticos, cuando los ministerios
son cargos políticos. Ojalá no
nos lamentemos después por
no reaccionar a tiempo. Lo
que más me preocupa es la
falta absoluta de respeto por
la institucionalidad democrática que demuestra Nadine
Heredia y el desmesurado poder que ostenta.
Fernando Ganoza Romero
DNI 17839656

Estimado Fernando:
Y es precisamente en el tema del respeto a la institucionalidad, en el que el Perú
ostenta bajos niveles.

Regreso al colegio
con calidad 2014
Ya empieza el año escolar
2014 y esperamos que haya
una buena planiﬁcación para
que todos estudien, sobre todo los departamentos con aulas en problemas. Ojalá el Gobierno dé un cambio en la
educación y tenga una visión
del país, sabiendo que la educación es un tema prioritario
que debería tener en cuenta.
Apoyamos la capacitación
del maestro porque ellos son
los líderes del cambio. Pero
eso no basta, debe haber un
programa sostenido y supervisado y así veremos un norte
deﬁnido. El colegio debería
ser un lugar donde aprendes
a relacionarte, donde te sientas seguro y feliz.
Esperamos un regreso a
clases con educación de calidad, sabiendo que es la mejor
inversión y que la vida escolar exige estar preparado para los cambios de hoy en día.
Darles una buena educación
a nuestros hijos es la mejor inversión.
Julio Porles Ramírez
DNI 10001263

Estimado Julio:
Las noticias dan cuenta de
que la infraestructura de muchos colegios es calamitosa.
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La pregunta de hoy:

¿ Percibe que seis de cada diez trabajadores
en el Perú laboran de modo informal?
Sí, y esto se debe principalmente al sector mype, cuyos
niveles de informalidad ascienden a más del 85%.
Martín Collazos Peralta
martinperalta45@gmail.com

Sí. Por ejemplo, si bien existen
plazas copadas en empresas,

hay en ellas muchos locadores que dan “servicios” desnaturalizadamente, bajo forma de “labor” con desarrollo
de “trabajo interno”, y eso es
una clara expresión de informalidad laboral.
Luis A. Mesta Alzamora
lmesta@cajasullana.pe

La pregunta de mañana:
¿Cree que la producción minera nacional pueda crecer 10% o
más este año?

