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pues el comercio intrarregio-
nal representa solo el 20% de 
lo que exportamos e impor-
tamos. Datan desde los 60 los 
esfuerzos en pro de la inte-
gración especialmente co-
mercial. Así, tenemos la re-
cordada ALALC, luego la 
ALADI y finalmente el SELA 
si hablamos de tentativas re-
gionales, quizás motivados 
por la creación y evolución 
del Mercado Común Euro-
peo. Ante el avance limitado 
de los esfuerzos regionales, 
surgieron los procesos subre-
gionales, como el Acuerdo de 
Cartagena, conocido hoy co-
mo la Comunidad Andina, el 
Mercosur, el Mercado Co-
mún Centroamericano y re-
cientemente la Alianza del 
Pacífico, todos en su momen-
to con gran auspicio pero per-
diendo más rápido que tarde 
trascendencia. Frente a esta 
realidad y aun cuando no es 
su rol principal, el BID plan-
teó su apertura a coadyuvar 
a aumentar los flujos de co-
mercio intrarregionales.

El tercer tema, qui-
zás el más relevante, 
e s  l a  m a n i f i e s t a 
preocupación por bus-
car cerrar la significa-
t iva brecha de in-
fraestructura que 
existe en la región. 
Se presentaron cifras 
que indican que du-
rante los últimos 20 
años los países del 
área han invertido, 
en promedio, tan so-
lo el 2.7% del pro-
ducto bruto interno 
(PBI), señalándose 
que se requiere alre-
dedor del 5% para 
aspirar a reducir y, 
eventualmente ce-
rrar, la brecha. Se re-
marcó la necesidad 
de priorizar este te-
ma por la trascen-

dencia para incrementar la 
productividad y competiti-
vidad de las economías de la 
región. Quedó muy claro 
que esta importante acción 
no puede recaer exclusiva-
mente en el sector público, 
pues no dispone de los re-
cursos suficientes, dados los 
múltiples problemas que de-

be enfrentar y resolver ade-
más del de infraestructura. 
Por tanto, se resaltó que era 
imperativo incorporar al 
sector privado, para lo cual 
debería explorarse modelos 
que lo hicieran efectivo. En 
esa dirección, se resaltó la 
relevancia del mecanismo 
de la asociación público-pri-
vada (APP), que había pro-
bado ser potente no obstan-
te reconocerse la necesidad 
de ir perfeccionándola, a la 
par de disponer de agencias 
especializadas, como ProIn-
versión, que faciliten su pro-
gramación y ejecución.

Fue notorio el interés que 
despertó este último tema, 
en particular del país anfi-
t r ión,  c uyo presidente 
anunció un programa agre-
sivo. Perú debe hacer lo mis-
mo, perseverando en la in-
versión tanto con base en 
APP como en Obras por Im-
puestos, que ha probado ser 
igualmente efectivo.               

Reunión Anual del BiD

D el 22 al 25 de 
marzo, se reali-
zó en Mendoza, 
Argentina, la 59 

Reunión A nual de las 
Asambleas de Gobernado-
res del Banco Interameri-
cano de Desarrollo (BID), 
organismo que está con-
formado por 48 países, 26 
de ellos pertenecientes a 
América Latina y el Caribe 
calificados como miem-
bros prestatarios, y los 22 
restantes de diferentes 
continentes que se han in-
corporado como miembros 
no prestatarios, pero que 
se benefician, pues solo los 
que pertenecen al banco 
pueden ofrecer bienes y 
servicios para los proyec-
tos que financia este orga-
nismo internacional.    

Dentro de los muchos te-
mas a destacar de este re-
ciente encuentro resaltan 
tres. El primero, más de cor-
te político, pues ante la ac-
titud de los Estados Unidos, 
un tanto indiferente sobre 
la región y que va reducien-
do sus aportes al BID, Chi-
na, por el contrario, es el 
que más capital pone, bus-
cando incrementar su in-
fluencia en el organismo y, 
por esta vía, en la región. 
Esto se ha evidenciado más 
aún al anunciarse en cere-
monia especial que la próxi-
ma Reunión Anual, la nú-
mero 60, será en China. 

El segundo tema que co-
rresponde resaltar es que 
no obstante los años que se 
viene buscando la integra-
ción comercial entre los 
países de la región, el avan-
ce es poco significativo, 

“En los últimos 20 años, 
los países del área han 
invertido en 
infraestructura, en 
promedio, tan solo el 
2.7% del pBi, 
señalándose que se 
requiere alrededor del 
5% para aspirar reducir, 
y eventualmente 
cerrar, la brecha”.

Sí. Se deberían eliminar las 
exoneraciones a las grandes 
empresas. La presión tribu-
taria del año pasado fue de 
12.1% del PBI y este año la 
tendencia es a la baja.

Rene Ballesteros

facebook.com/profile.php

la pregunta de hoy:

La tarea prioritaria del pre-
mier César Villanueva es 
empezar a dar señales de 
un cambio en el Ejecutivo 
para generar estabilidad y 
confianza. ¿Cómo? Dando 
muestras de que se tiene 
claro el rumbo de que esta 
nueva etapa de Gobierno, 
y no los vaivenes que se ha 
tenido anteriormente. 
     Asimismo, es pertinente 
que el Gobierno “sea firme”, 
en cuanto a la aplicación de 
la ley, pero urge que también 
“sea previsor” para adelan-
tarse a los acontecimientos, 
darles solución y no se llegue 
a los hechos de violencia 
(conflictos sociales). El diá-
logo es otro tema funda-
mental a ser tomado por el 
nuevo Consejo de Ministros. 

Exon Flores S.

DNI: 471616792

nuevo Gabinete

El nuevo Gabinete del pre-
sidente Martín Vizcarra, 
encabezado por el premier 
César Villanueva, tiene un 
rostro nuevo y sobre todo 
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Tareas del premier

¿percibe que la cobranza de la 
Sunat ha estado muy descuidada?
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con gente de origen pro-
vinciano que tienen éxito 
profesional.
     La gran mayoría de los 
nuevos ministros cuenta 
con vasta experiencia en 
gestión pública y son egre-
sados de universidades na-
cionales, y lo más resaltan-
te de casi la mayoría de los 
integrantes del nuevo Ga-
binete es que no cuenta 
con afiliación partidaria y 
menos que hayan tenido 
alguna experiencia políti-
ca. Esperemos que Martín 
Vizcarra con el premier 
César Villanueva enrum-
ben el país, dos hombres 
de provincia y con una sen-
sibilidad por los problemas 
sociales. Confiamos que 
con esta sangre nueva las 
cosas vuelvan a su cauce y 
se emprendan mejores 
tiempos por el bien del 
país. 

Luis Yaranga H.

luiyaranga@hotmail.com

Estimados Exon y Luis:
Hacemos votos porque la 
nueva administración lle-
ve a buen puerto al país.

Será porque no está co-
brando las deudas de algu-
nas empresas grandes, así 
como a algunos clubes de 
fútbol, porque a los peque-
ños los tienen del cuello.

Renato Cueto P.

cuetoprenato@gmail.com

la pregunta de mañana:
¿percibe que proinversión está abandonada como 
señala el ministro Córdova?

OPinión

césar peñaranDa
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