PROBLEMÁTICA Y ALTERNATIVAS PARA DINAMIZAR LA INVERSIÓN PÚBLICA
ANALIZARON EXPERTOS
La problemática y las alternativas para dinamizar y hacer más eficiente la inversión
pública, fue el tema que congregó a expertos del sector público, privado y académico,
en un foro organizado por el Banco Central de Reserva del Perú.
Si bien el Banco opera en el lado de la demanda, es de interés conocer las
restricciones y cuellos de botella que puede enfrentar la economía por el lado de la
oferta, en este caso la infraestructura, dijo el gerente general de la institución, Renzo
Rossini en sus palabras de bienvenida.
Jorge Estrella, gerente de Política Monetaria, refirió que si bien la inversión pública ha
pasado de representar el 3% del PBI en 2006 a casi 6% el último año, aún se observa
una menor cobertura que otros países de la región en rubros como electrificación,
carreteras y puertos.
Eso se refleja en que el Índice de Competitividad Global, donde el Perú se ubica en el
puesto 91 entre 142 países evaluados en infraestructura, debido a la falta y baja
calidad en caminos, carreteras y ferrocarriles.

Gerente general del BCRP, Renzo Rossini en inauguración del foro.

Henrry Zaira, director de la Oficina General de Planteamiento y Presupuesto del
Ministerio de Transportes, explicó el mejoramiento de los enfoques de priorización de
las obras públicas como carreteras. Asimismo, alcanzó detalles de los avances en los
segmentos de comunicación, aeropuertos, ferrocarriles. También informó sobre la
cartera de proyectos y sus avances en el interior del país.
José Luis Escaffi, socio de Apoyo Consultoría, expuso la problemática que enfrenta el
sector privado al momento de desarrollar obras públicas. Dijo que existe mucha
inacción en los funcionarios públicos debido al miedo a ser enjuiciados posteriormente,
además de trámites engorrosos en los Estudios de Impacto Ambiental, demoras en la

tramitación de expedientes y la atomización de los proyectos. Esto dificulta toda la
cadena de valor que debería tener la inversión púbica, enfatizó.
Sugirió simplificar los trámites, darles más autonomía a los funcionarios pero sin
perder el control, seguir impulsado el presupuesto por resultados, eliminar la velocidad
de gasto como un indicador de eficiencia y optar por una visión de valor generado por
cada sol invertido.
Gabriel Daly, del Ministerio de Economía y Finanzas, en representación de Alonso
Segura, presidente del Comité Especial de Proyectos de Inversión Pública, explicó las
medidas que se ya han tomado para destrabar la inversión estatal y otras normas
adicionales en evaluación que están relacionadas con las obras por impuestos y las
Asociaciones Público Privadas.
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