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Editorial

A ponerse las pilas
obras por impuestos. El comportamiento de la economía parece estarse reflejando en el esquema de obras por impuestos (OxI), pues anda bastante enfriado. Si el año pasado
la inversión ejecutada y comprometida sumó S/. 651.2 millones (35% más que en el 2013), en lo que va del 2015 apenas
figuran S/. 50.9 millones, según consta en el sitio web de ProInversión, la agencia que tiene a su cargo la promoción de esta
normativa, que permite a las empresas recuperar su inversión
con cargo al Impuesto a la Renta.
El relativamente ínfimo monto preocupa si tenemos en cuenta que en enero las entidades del Gobierno nacional fueron incorporadas al esquema –que era exclusivo para los gobiernos
regionales y locales y las universidades públicas–, lo que llevó
a ProInversión a estimar que este año se alcanzarían los S/. 900
millones. Pero hasta la fecha, solo el Ministerio de Educación
ha priorizado proyectos: doce, por S/. 69.3 millones.

“Apenas 57 empresas han participado
de este sistema en los siete años que
llevan las OxI”.
Asimismo, existen en cartera 405 proyectos por S/. 1,615
millones del Fondo de Promoción a la Inversión Pública Regional y Local (Foniprel) que ya cuentan con registro en el
Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP). Cabría preguntarse por qué la brecha entre lo planificado y lo adjudicado es tan grande.
ProInversión informa que a inicios de año se dedicó a explicar los alcances de la normativa en los gobiernos regionales y
locales que asumieron funciones en enero. También organizó
un evento para las empresas en marzo y ha publicado un folleto con siete experiencias emblemáticas. ¿Fue suficiente? Basándonos en los resultados, parece que el mensaje no está calando en los potenciales participantes, de modo que habría que
pensar en una promoción más agresiva, pues al parecer las actuales autoridades regionales y locales no tienen el mismo entusiasmo por esta modalidad como sí la tuvieron sus antecesores. El reducido número de empresas participantes, apenas 57
en los siete años que llevan las OxI, también reflejaría la ausencia de una difusión adecuada. A esto se suma la escasa diversificación, tanto de empresas –dos de ellas acaparan el 56% de
la inversión total–, como de rubros, pues a pesar de que se puede invertir en salud, riego, caminos, energía, telecomunicaciones, esparcimiento y turismo, entre otros, los proyectos de la
cartera del Foniprel son todos de educación o saneamiento. Por lo visto, es necesario ponerse las pilas.
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P

ese al crecimiento económico
de los últimos años y al trabajo
continuo del MEF en materia
de inversión pública, el Perú mantiene significativas brechas y desigualdades en acceso a servicios públicos,
debido, en parte, a oportunidades de
mejora para optimizar la calidad, eficiencia y eficacia del gasto público.
Además de la heterogénea capacidad para manejar sus presupuestos,
las entidades públicas enfrentan limitaciones y desafíos durante el ciclo
del proyecto de inversión pública dado: la calidad de estudios de preinversión e inversión; la atomización
de inversiones; y el insuficiente gasto
en operación y mantenimiento
(O&M). Esto genera reformulaciones, adicionales de obra, ampliaciones de plazo, arbitrajes y un acelerado
deterioro de los activos del Estado.
Enlosúltimosaños,elEstadohapromovido las asociaciones público-privadas (APP) y Obras por Impuestos (OxI)
como alternativas ante la inversión pública tradicional para fomentar el uso
eficiente de recursos públicos, apalancar financiamiento privado y profun-
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dizar el enfoque de cierre de brechas.
No obstante, el Estado no aprovecha
del todo ambos mecanismos.
En el 2013, la Ley 30056 estableció
que para proyectos ejecutados mediante OxI, la O&M de los PIP se podrá implementar bajo la modalidad
de APP. Esta opción no ha tenido resonancia, y no existen las “disposiciones reglamentarias y complementarias” para su aplicación.

“No existe limitación
para que una empresa
financista construya y
equipe una
infraestructura
pública mediante OxI”.
Sin embargo, dicha falta no imposibilita su uso conjunto, ya que una iniciativa que combine ambas modalidades en procesos separados no está sujeta a esta reglamentación. No existe
limitación para que una empresa financista construya y equipe una infraestructura pública mediante OxI,
promoviendo que un operador presente ante ProInversión una de APP
para la O&M. Esto permite desde el
inicio estructurar y promover un proyecto de calidad para las entidades públicas receptoras de dicha inversión.

Por ejemplo, para construir, operar
(bata gris) y mantener un paquete de
hospitales la empresa financista financiaría de antemano estudios,
construcción y equipamiento con sus
impuestos, por OxI. Paralelamente,
se estructuraría la APP con un operador, de forma que se inicie el proceso
de concesión durante la ejecución de
la OxI y la nueva infraestructura esté
inmediatamente disponible para el
ciudadano. Según la normativa, todo
proceso de APP permite que terceros
expresen interés, por lo que el operador deberá presentar una mejor propuesta que su competencia. Así, se
asegura mayor valor por dinero ofreciendo, mayor calidad a un determinado costo o los mismos resultados
de calidad a menor costo.
Mientras que la OxI permite entregar infraestructura de forma acelerada, la APP permite al Estado disponer del expertise y los recursos
financieros de un operador para la
provisión a largo plazo del servicio
público.
Su combinación recortaría tiempos de puesta en funcionamiento de
la infraestructura; recortaría el repago de la inversión durante la fase
de concesión y la presión sobre el presupuesto de la entidad pública; optimizaría el gasto público al aprovechar distintas fuentes de financiamiento; aseguraría la calidad del servicio y dinamizaría el mercado nacional de concesiones. Asociarse con
empresas que utilizan OxI para ejecutar proyectos de APP de interés público es una oportunidad de cierre de
brechas no explorada aún.

