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Resumen 

El presente estudio relaciona el desarrollo de infraestructura de carreteras a través 

del mecanismo de Asociación Público Privada (APP) y la Provisión Pública Tradicional 

(PPT) dada por el Gobierno Central de nuestro país, en términos de costo por kilómetro 

pavimentado y tiempo de ejecución del proyecto. 

Como objetivo central se planteó si la modalidad del mecanismo de Asociación 

Público Privada (APP) es más eficiente (en términos de costo y tiempo) que el Gobierno 

Central peruano en la provisión de infraestructura en carreteras durante el período en 

estudio. Para ello se describe el grado de desarrollo de la infraestructura; se analiza y 

compara el grado de eficiencia entre la APP y el gobierno central en la provisión de 

infraestructura de carreteras en el Perú. 

Los datos recopilados corresponden a los hallados en las estadísticas del Ministerio 

de Transportes y Provías. El diseño de investigación, empleado, fue no experimental - 

diseño longitudinal de tendencia porque se analizan cambios a través del tiempo en las 

variables y sus relaciones. La información se realizó y proceso en la hoja de cálculo Excel 

y las regresiones en software estadístico Eviews, resumiéndose finalmente en cuadros, 

gráficos diagramas y esquemas para su análisis; la redacción, proceso de la información y 

resultados del análisis se realiza en el entorno Office (Word). 

Nuestro país, de acuerdo al ranking internacional sobre índice de calidad de 

infraestructura (incluye a 142 países) el Perú está considerado en el puesto N° 98 con un 

calificativo de 3.2, por debajo del promedio mundial. 

Al año 2014, la red vial nacional existente ha aumentado en 9,932 Km respecto al 

año 1990 y 8,767 kilómetros respecto al año 2005. La longitud actual de la red vial es de 
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95,863 Km. de extensión registrados, de los cuales el 24.07% son carreteras nacionales y 

están bajo la competencia del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 26.42% son 

carreteras departamentales y están a cargo de los Gobiernos Regionales y 49.51% son 

caminos vecinales, que están bajo responsabilidad de los Gobiernos Locales. El 53.5% de 

la red vial nacional esta pavimentada.  

El promedio del costo por kilómetro de carretera es de aproximadamente 2.45 

millones del total de obras realizadas con el modelo de Asociación Pública Privada (APP); 

estimación lineal simple muestra una variación de US $ 1,931.08 por kilómetro de 

carretera pavimentada, por encima del promedio nacional (US $ 900, 000 por kilómetro) 

con el expediente técnico definitivo pero que puede variar si se trata de la sierra o la selva, 

por las dificultades de la geografía. La variación para el modelo tradicional de carretera 

pavimentada es de US $ 1,421 millones por kilómetro. 

El tiempo promedio de ejecución de carretera pavimentada ejecutada por las APP 

es de 1.8 años (1 año y 10 meses aproximadamente) y anualmente se ha pavimentado 

225.4 kilómetros. El tiempo promedio que requiere el Gobierno para la entrega de una obra 

de infraestructura vial a los usuarios, desde el inicio del estudio de Perfil, observándose 

una relación directa del tiempo de duración en función del número de kilómetros de la 

carretera, es de 9.4 años por cada 50 kilómetros de vías pavimentadas. 

Dadas las evidencias mostradas, se concluye que desarrollo de infraestructura de 

carreteras a través del mecanismo de Asociación Público Privada (APP) ha mostrado ser 

más eficiente que la Provisión Pública Tradicional (PPT), en términos de costo y tiempo de 

ejecución. 
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Abstract 

This study relates the development of road infrastructure through the mechanism of 

Public Private Partnership (PPP) and the traditional public provision (PPT) given by the 

Central Government of our country, in terms of cost per kilometer paved and runtime draft. 

Main objective was raised whether the mode of the mechanism of Public Private 

Partnership (PPP) is more efficient (in terms of cost and time) that the Peruvian Central 

Government in the provision of road infrastructure during the period under review. For 

this, the degree of infrastructure development is described; It analyzes and compares the 

efficiency between the APP and the central government in the provision of road 

infrastructure in Peru. 

The data collected correspond to those found in the statistics of the Ministry of 

Transport and Provías. The research design used was not experimental - longitudinal 

design trend that changes over time are discussed in the variables and their relationships. 

The information was made and process the Excel spreadsheet and statistical software 

Eviews regressions finally being summarized in tables, graphs and schematic diagrams for 

analysis; writing, information processing and analysis results are performed at the Office 

(Word) environment. 

Our country, according to international ranking on infrastructure quality index 

(includes 142 countries) is considered Peru Ranked No. 98 with a qualifier of 3.2, below 

the world average. 

By 2014, the existing national road network has increased by 9,932 Km for the year 

1990 and 8,767 kilometers compared to 2005. The total length of the road network is 

95.863 km. Long registered, of which 24.07% are roads national and are under the 
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jurisdiction of the Ministry of Transport and Communications, 26.42% are departmental 

roads and are in charge of the regional governments and 49.51% are local roads, which are 

under the responsibility of local governments. 53.5% of the national road network is paved. 

The average cost per kilometer of road is about 2.45 million of the total built up 

with the model of Public Private Partnership (PPP); simple linear estimation shows a 

variation of US $ 1,931.08 per kilometer of paved road, above the national average (US $ 

900 000 per kilometer) to the definitive technical file but can vary when it comes to the 

mountains or jungle, by the difficulties of geography. The variation to the traditional model 

of paved road is US $ 1,421,000 per kilometer. 

The average runtime of paved road executed by APP is 1.8 years (1 year and 

approximately 10 months) and annually has paved 225.4 kilometers. The average time 

required for the Government to deliver a work of road infrastructure to users, since the 

beginning of the study profile, showing a direct relationship between the duration 

depending on the number of kilometers of the road is 9.4 years for every 50 kilometers of 

paved roads. 

Given the evidence shown, it is concluded that road infrastructure development 

through the mechanism of Public Private Partnership (PPP) has proven to be more efficient 

than traditional public provision (PPT) in terms of cost and time of execution. 
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Introducción 

El desarrollo de la infraestructura económica (energía, terrestre, 

telecomunicaciones, saneamiento, etc.) tiene una relación directa en el crecimiento del 

PBI. Los beneficios resultantes de la infraestructura pública resultan en impactos directos e 

indirectos en la producción local, empleo e ingreso en la economía; Una de las ventajas del 

desarrollo de la infraestructura es el mayor grado de especialización productiva que 

permite generar economías de escala y aglomeración, integración del sistema económico y 

territorial de un país o región, reducción de costos asociados al consumo de los servicios, 

mejoras en el acceso a los mercados de bienes e insumos, incremento en la cobertura y 

calidad de los servicios provistos a la población, y mayor bienestar. 

 Según el Índice Global de Competitividad, del Foro Económico Mundial sobre 

índice de calidad de infraestructura (2014), el Perú ha registrado mejoras en la calidad de 

la infraestructura global. Chile y Perú se han ubicado en los puestos 28 y 98, 

respectivamente. Si bien han existido progresos en la provisión adecuada de 

infraestructura, aún existe una brecha. 

En el Perú, en el 2008 el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) publicó el 

Decreto Legislativo (DL) Nº 1012 la “Ley Marco de Asociaciones Público Privadas para 

la generación de empleo productivo y normas para la agilización de los procesos de 

promoción de la inversión privada”. Dicho decreto ha tenido algunas modificaciones 

(DLNº1016, Ley 29771). En noviembre del año 2012, el gobierno peruano anunció 

(mediante DS N° 226-2012-EF) la modificación del reglamento de la Ley Marco de las 

APP, incorporando precisiones a la fórmula comparador público privado (CPP). 
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En el Perú la participación de las APP en los sectores de la economía así distinta y 

desigual. El mayor protagonismo se halla en los sectores de energía y es el sector 

saneamiento de menor protagonismo. En lo que respecto al sector transporte la 

participación APP ha sido moderada con distinto aunque con matices distintos en lo 

subsectores que la integran, así se observa mayor dinamismo en los rubros aeroportuario y 

de menor dinamismo en los rubros ferrocarrilero y carretero. En cuanto la inversión en 

carreteras durante Periodo el 2007- 2012, las empresas asociadas a AFIN invirtieron 

aproximadamente 4,756 millones de soles (1.8 del PIB anual) mientras que el gobierno 

central lo hizo con el 11.9% del PIB anual; En esto contexto, el problema de investigación 

quedo formulado de la siguiente manera: 

¿Han sido en el Perú las asociaciones público privado (APP) más eficiente que el 

gobierno general en la producción de infraestructura y carretera durante el Periodo 2007-

2014? 

El objetivo general, en la presente investigación, planteado y que luego ha sido 

relacionado fue: “Determinar si en el Perú la modalidad de las asociaciones público 

privado (APP) se han comportado más eficiente que el gobierno general en la provisión de 

infraestructura en carreteras durante Periodo 2007-2014”. Para ello se plantearon los 

siguientes objetivos específicos: 

• Describir el grado de desarrollo de la infraestructura de carreteras en el Perú en 

su contexto nacional y regional  

• Analizar el grado de eficiencia del gobierno central en la provisión de 

infraestructura en carreteras.  
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• Analizar el grado de eficiencia del gobierno central del mecanismo de la 

asociación público privado (APP) en provisión de infraestructura en carreteras.  

• Comparar el nivel de eficiencia del modelo de asociaciones pública privada 

(APP) y provisión publica tradicional (PPT) en la realización de la 

infraestructura en carretera 

Finalmente, la hipótesis alternativa “El desarrollo de infraestructura de carreteras a 

través del mecanismo de Asociación Público Privada (APP) es más eficiente que la 

Provisión Pública Tradicional (PPT) dada por el gobierno general, en términos de costo y 

tiempo (Hipótesis Alternativa) fue corroborada en términos de costo y tiempo de ejecución 

de obra pavimentada. 
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Capítulo I: Análisis del objeto de estudio 

1.1. Ubicación del estudio 

El presente estudio se ubica en nuestro país, tomando como referencia el Sector 

Transportes, sub área de transporte terrestre, durante el período 2007 – 2014. 

1.2. Metodología 

A partir de las fuentes documentales de las actividades realizadas por el 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Perú (MTC)1 y haciendo uso de la 

información estadística del portal respectivo de Provías Nacional se logró recopilar la 

información necesaria para el análisis del presente estudio. 

1.3. Material y método 

Universo y Muestra 

Población: Información anual de las variables vías Pavimentada y No 

Pavimentada (en kilómetros) 

Muestra 

La muestra está dada por la recopilación anual durante el período 2007 al 2014 

(8 años). 

El diseño de investigación, empleado, fue no experimental-diseño longitudinal 

de tendencia porque se analizan cambios a través del tiempo (en categorías, conceptos, 

variables, etcétera, o sus relaciones), dentro de alguna población en general. 

 
1 De aquí en adelante MTC 
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El proceso de la información recopilada se realizó en la hoja de cálculo Excel 

del entorno Windows y las regresiones en software estadístico Eviews versión 7.1, 

resumiéndose en cuadros, gráficos diagramas y esquemas para su análisis; la redacción 

y proceso de la información, tabulaciones y resultados del análisis se realiza en el 

entorno Office (Word y Excel). 
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Capítulo II: Infraestructura de carreteras en el Perú 

2.1. Rol de la infraestructura en el Perú 

En general, el papel que juega el desarrollo de la infraestructura económica 

(energía, terrestre, telecomunicaciones, saneamiento, etc) sobre el crecimiento del 

producto es significativo y ejerce una influencia determinante en la productividad total 

de los factores de un País. Los beneficios resultantes de la infraestructura pública 

resultan en impactos directos e indirectos en la producción local, empleo e ingreso en 

la economía (Pastor, 2011 apud McCaan y Shefer, 2004; European Forecasting 

Network, 2003). Una de las ventajas del desarrollo de la infraestructura es el mayor 

grado de especialización productiva que permite generar economías de escala y 

aglomeración, integración del sistema económico y territorial de un país o región, 

reducción de costos asociados al consumo de los servicios, mejoras en el acceso a los 

mercados de bienes e insumos, incremento en la cobertura y calidad de los servicios 

provistos a la población, y mayor bienestar. (Rozas y Sánchez, 2004).  

Particularmente la infraestructura de transporte (Aeropuertos, puertos, 

ferrocarriles, carreteras, etc.) facilita al incorporar nuevos agentes económicos al 

mercado una mayor inclusión económica y social y, es ahí donde radica su 

importancia para el crecimiento económico y la reducción de la pobreza. 

Según el índice de competitividad que reporta el World Economic Forum o 

WEF por su sigla en inglés, en los últimos siete años el Perú ha registrado mejoras en 

la calidad de la infraestructura global, en línea con el resto de países de la región (ver 

Gráfico siguiente); sin embargo, resulta claro que las situaciones de dichas economías 

son heterogéneas. En particular, en promedio entre los años 2006 y 2012, Chile y Perú 
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se han ubicado en los puestos 28 y 103, respectivamente. Lo anterior da cuenta de que 

si bien han existido progresos en la provisión adecuada de infraestructura, aún existe 

una brecha. 

 

Gráfico N° 1. América Latina: Calidad de la Infraestructura Global. 2006 - 2012 

En cuanto al desempeño de la calidad de la infraestructura en las carreteras, el 

reporte de la WEF (Foro Económico Mundial), señala que el Perú ha registrado 

puestos cada vez menos favorables en los últimos años. Así, para la edición 2012 de la 

WEF, el Perú se encuentra por detrás de Chile, México y Ecuador, y apenas supera a 

Argentina y Brasil; para dicho año, el Perú ocupa el puesto N° 100 (de 144).  

 

Gráfico N° 2. Calidad de la Infraestructura en Carreteras en el Perú 2012 

América Latina: Calidad de la infraestructura

Global*, 2006 – 2012

* El índice fluctúa entre 1 y 7. Total de países: 144.

Fuente: World Economic Forum

Elaboración: Instituto Peruano de Economía (IPE)

5.6

4.5 4.4

3.1 3.0
2.7 2.6 2.6

Chile Mexico Ecuador Perú Argentina Brasil Colombia Venezuela

Calidad de la Infraestructura en Carretera en el Perú 2012
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El Reglamento de Jerarquización Vial (D.S. Nº017-2007-MTC) señala que el 

Clasificador de Rutas es el documento oficial del Sistema Nacional de Carreteras 

(SINAC), aprobado mediante D.S Nº 036-2011-MTC; jerarquiza en tres redes viales e 

indica cual es el ámbito de aplicación de las autoridades según su competencia: La 

Red Vial Nacional a cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), 

la Red Vial Departamental a cargo de los Gobiernos Regionales y la Red Vial 

Vecinal a cargo de los Gobiernos Locales. 

Según cifras del MTC, al 2014 la longitud vial total existente en el país es de 

168,488.07 Km. (8,904 rutas); de los cuales 26,870.86 Km. (143 rutas) son carreteras 

nacionales, 26,856.57 Km. (421 rutas) son carreteras departamentales y 114,760.63 

Km. (8,340 rutas) son caminos vecinales; de este total de la red vial se tiene que 

21,744.01 Km. (12.91%) se encuentran pavimentadas y los restantes 146,744.06 Km. 

(87.09%) se encuentran no pavimentadas. El siguiente cuadro muestra el nivel y el 

porcentaje de la infraestructura del SINAC por tipo de rodadura Periodo 2010 – 2014, 

donde se expresa el aún incipiente desarrollo de nuestra infraestructura vial del País. 

 

Gráfico N° 3. Perú. Infraestructura Vial del Sistema Nacional de Carreteras, según 

superficie de Rodadura 2010 – 2014. 

En ese sentido el índice de cobertura vial del territorio resulta relativamente 

bajo, pues al 2013 el promedio nacional es de 16,92 km de vías pavimentadas y de 

TOTAL

Km2 % Km2 %

2010 13,494.76 15.93% 71,200.94 84.07% 84,695.70

2011 15,496.00 16.16% 80,367.00 83.84% 95,863.00

2012 18,698.56 13.29% 121,973.81 86.71% 140,672.37

2013 20,356.70 12.98% 136,435.50 87.02% 156,792.20

2014 21,744.01 12.91% 146,744.06 87.09% 168,488.07

(1/) Comprende de la Red Vial a Cargo del Gob. Central, Gob. Regional y Gog. Local

Fuente: M.T.C

Elaboración: Propia

Infraestructura Vial del Sistema Nacional de Carreteras, Según Superficie de Rodadura 2010-2014

Año

Red Vial Nacional (1/)

Pavimentada No Pavimentada
km
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114.18 km de vías no pavimentadas por cada 1.000 km2 de territorio. 

Comportamiento del índice de cobertura vial de rodadura durante Periodo 2010 – 2014 

 

Gráfico N° 4. Índice de Cobertura Vial (Longitud Vial /1000 km2 de superficie 

Nacional) 

La longitud de la red vial existente se incrementó en 11,695.87 Km. con 

respecto al 31 de diciembre del 2013, principalmente por el aumento de rutas de la 

Red Vial Vecinal No Registrada. Los departamentos que cuentan con mayor superficie 

Pavimentada son: Arequipa, Puno y Lima, y con superficie No Pavimentada son: 

Cajamarca, Cusco y Ayacucho, tal como se detalla en el Anexo respectivo. 

La infraestructura pública asume un papel en el desarrollo de un País que 

comprende aspectos de provisión de bienes públicos, generación de externalidades y 

toma de decisiones políticas en periodos de tiempo largos.  

Típicamente las carreteras pertenecen a la categoría de bienes públicos y 

tradicionalmente ha sido el Estado el único proveedor de infraestructura en carretera 

(modelo de intervencionismo estatal) así como de otros tipos de infraestructura vial 

(aeropuerto, puerto y ferrocarriles). Sin embargo, a nivel internacional, el Perú 

tampoco no ha sido ajeno a ello, en economías de corte liberal la iniciativa privada 

promovida e incentivada por el mismo Estado, viene cobrando cada vez mayor fuerza 

en la provisión de infraestructura pública y sus servicios respectivos, según el grado de 

apertura y flexibilidad de economía de mercado. En sus inicios el sector privado 

acometía sus inversiones bajo la figura de concesiones y posteriormente lo viene 

Año 2010 2011 2012 2013 2014

Pavimentada 10.50 12.06 14.55 15.84 16.92

No Pavimentada 55.40 62.53 94.91 106.16 114.18
Fuente: M.T.C
Elaboración: Propia

Indice de Cobertura Vial (Longitud Real Vial/1000 Km2 de superficie Nacional)
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haciendo bajo la modalidad de asociaciones público privada (APP). Una APP es una 

relación contractual de mediano-largo plazo entre el sector público (Gobierno 

Nacional, Regional o Municipal) y el sector privado (empresa o grupo de empresas). 

En este contrato, el Estado otorga las facultades al sector privado para que se encargue 

de la ejecución y/o explotación de determinadas obras de infraestructura o la 

prestación de determinados servicios públicos por un período dado. Después de 

finalizar el contrato, los activos se revierten al Estado. 

En el Perú, en el 2008 el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) publicó 

mediante Decreto Legislativo (DL) Nº 1012 la “Ley Marco de Asociaciones Público 

Privadas” para la generación de empleo productivo y dicta normas para la agilización 

de los procesos de promoción de la inversión privada”. Dicho decreto ha tenido 

algunas modificaciones (DLNº1016, Ley 29771). En el punto 3.2 del artículo 3 del 

Reglamento de la Ley Marco de las APP, se establece una fórmula denominada CPP, 

para que sea aprobada mediante Resolución Ministerial del MEF. Sin embargo, la 

aplicación de la fórmula fue exonerada para el bienio 2009-2010 por Decreto Supremo 

(DS) Nº 020-2009-EF y para el 2011 con el DS 010-2011-EF. Hasta la fecha el 

Manual del CPP no ha sido aprobado. En noviembre del año 2012, el gobierno 

peruano anunció (mediante DS N° 226-2012-EF) la modificación del reglamento de la 

Ley Marco de las APP, incorporando precisiones a la fórmula comparador público 

privado (CPP). 

En el Perú, la estimación de la brecha en infraestructura pública, el programa 

de 5 años de asociaciones público-privadas (APP) asciende a US$ 88,000 millones 

hecha por Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) (Diario 

Gestión, 07/05/2014). La AFIN está constituida por un conjunto de empresas 

corporativas sean de capital privado nacional e internacional que invierten en 

http://gestion.pe/noticias-de-asociaciones-publico-privadas-9743?href=nota_tag
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infraestructura pública. Un estudio realizado por el instituto peruano de economía 

(IPE) sobre el impacto de la AFIN revela que entre 2007- 2012 en promedio las 

empresas asociadas a AFIN en los distintos sectores de infraestructura contribuyeron 

con 9.8% del PBI anual. En cuanto a inversiones las empresas asociadas a AFIN, en 

distintos sectores, han hecho inversiones que representan el 39% del total invertido en 

el país. El resto ha sido invertido por el gobierno general. Según el programa de APP 

2014-2018 la AFIN planea invertir aproximadamente de US$ 70,000 millones, a un 

ritmo aproximado de US$ 14,000 millones por año (6% - 7% del PBI) y esto 

impactaría a la economía con un crecimiento anual de 2% adicional. Con la realización 

de la inversión planeada llevada a cabo por las empresas asociadas a AFIN, se estima 

que la brecha en infraestructura pública se cerraría en 2024 (Diario Gestión, 

07/05/2014). 

Una evaluación de comparación de la situación de los servicios públicos de los 

sectores transportes, saneamiento, electricidad, gas natural, telecomunicaciones, salud 

y educación en el Perú, el estimado de déficit de inversión en infraestructura de estos 

sectores. Este indicador se denomina “brecha de inversión en servicios públicos” y es 

calculado considerando un período de 10 años, como referencia. El nuevo estimado de 

este déficit o brecha asciende a US$ 87,975 millones. El sector electricidad es el que 

presenta mayores necesidades, con una brecha igual a US$ 32,297 millones; le sigue 

en sector transporte con US$ 20,935 millones, el sector telecomunicaciones con US$ 

19,170 millones, el Sector Hidráulica con US$ 8,682 millones, sector gas natural con 

US$ 690 y, finalmente, salud y educación con US$ 866 millones, tal como detalla en 

el Anexo N° 03. 

En el Perú la participación de las APP en los sectores de la economía así 

distinta y desigual. El mayor protagonismo se halla en los sectores de energía y es el 
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sector saneamiento de menor protagonismo. En lo que respecto al sector transporte la 

participación APP ha sido moderada aunque con matices distintos en lo subsectores 

que la integran, así se observa mayor dinamismo en los rubros aeroportuario y de 

menor dinamismo en los rubros ferrocarrilero y carretero. En cuanto las inversión en 

carreteras durante Periodo el 2007- 2012, las empresas asociadas a AFIN invirtieron 

aproximadamente 4,756 millones de soles (1.8 del PIB anual) mientras que el gobierno 

central lo hizo con 31,573 millones de soles (11.9% del PIB anual) (IPE, 2014); En 

esto contexto se estudiara si la eficiencia de la asociación pública privada (APP) 

frente a la obra pública del gobierno central en la realización de infraestructura en 

carreteras. Para determinar se han tenido un mejor performance en lo que va de su 

vigencia. 

2.2. Las asociaciones público privada en infraestructura  

Rozas, Bonifaz y Guerra-García, 2011 refiere que el argumento utilizado para 

impulsar el esquema asociación público-privada se debe a que este mecanismo permite 

a los gobiernos la posibilidad de crear nueva infraestructura sin sumar un gasto de 

capital al presupuesto, ya que el financiamiento de dicho gasto correría por cuenta del 

sector privado  La remuneración por parte del gobierno estaría dado a través de tarifas, 

cánones, alquileres u otra forma de erogación corriente cuando el proyecto esté 

finalizado y el activo esté operando. Como se puede observar, este esquema no solo 

permite incorporar capital y capacidad de gestión, sino que también facilita a los 

gobiernos la distribución del costo de las inversiones en ejercicios futuros. El pago 

comenzaría a ser efectivo a partir de la entrada en funcionamiento del servicio y se 

prorratearía hasta que se recupere la inversión. En el caso de servicios tarifados a 

cargo de los usuarios, la fuente de pago serían los ingresos generados por el proyecto. 

De este argumento se desprende que las asociaciones público privadas son una 
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alternativa adicional al financiamiento público, que permite superar las restricciones 

presupuestarias que limitan las posibilidades de inversión de los gobiernos, no 

obstante en algunas modalidades de asociación público-privada, los gobiernos no han 

logrado sustraerse por completo de sus erogaciones y se ha debido asumir gastos 

significativos por concepto de subsidios cuando la rentabilidad de los proyectos no se 

alcanza exclusivamente mediante la explotación del negocio. 

Rozas, Bonifaz y Guerra García (2011), refiere que las asociaciones público-

privadas se han transformado en un importante complemento de la inversión pública 

destinada al desarrollo de las actividades de infraestructura; en el cual, el gobierno 

específica el servicio o la obra que requiere del sector privado y este financia su 

construcción y lo opera. Señala así mismos que los primeros antecedentes de la 

utilización de las concesiones data del siglo XVIII y XIX por los EEUU; el Reino 

Unido en 1992 lanza el programa Iniciativas de Financiamiento Privado a partir de allí 

ha sido muy utilizado por los diversos Estados de la Unión Europea, debe referirse que 

desde su aparición ha sido blanco de controversias y críticas. En América Latina, el 

pionero en utilizar esta modalidad fue Chile, en 1997 realiza modificaciones legales 

que permitieron la emisión de bonos de infraestructura. Las diversas modalidades 

existentes, permiten al Estado participar de forma más activa en la operación o en la 

inversión, su participación variará según el tipo de asociación público-privada de que 

se trate. Específicamente, en el caso de las concesiones, el Estado puede contribuir con 

activos físicos y recursos financieros, en calidad de subsidios, con el propósito de dar 

viabilidad económica y financiera al negocio; esto no impide que, en la práctica, el 

Estado intervenga estableciendo el diseño o participando de manera conjunta tanto en 

la construcción y el financiamiento de los proyectos como en la prestación y operación 

de los servicios, asumiendo, riesgos compartidos.  
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Para Rozas, Bonifaz y Guerra-García (2011), las asociaciones público-privadas 

reflejan una nueva forma de relación, en este contexto el sector público debe 

concentrarse en la supervisión y regulación del servicio, así como en el ejercicio de 

prácticas de buen gobierno, mientras que el sector privado debe asumir los riesgos en 

la ejecución, la operación y el financiamiento del proyecto. Otro aspecto observable es 

el hecho que los gobiernos han debido contraer importantes pasivos contingentes, 

algunos derivados de los cambios en las variables que definen la rentabilidad del 

negocio y otros en relación con los conflictos que suelen surgir entre los actores 

públicos y privados, la mayoría de los cuales han sido dirimidos a favor de los agentes 

privados.  

Para Rozas, Bonifaz y Guerra-García (2011), se refiere las asociaciones 

público-privadas tienden a presentarse como una alternativa de asociación eficiente en 

la medida que los gobiernos establezcan la calidad del servicio y lo traduzcan en 

indicadores de suministro. Al establecer la calidad y la cantidad, los gobiernos 

conseguirán de plasmar estos requerimientos en un contrato con el sector privado que 

ligue el pago con el servicio prestado a los usuarios. Cuando no se esperan 

modificaciones sustanciales en la calidad o cantidad de los servicios suministrados, las 

asociaciones público-privadas se adaptan con comodidad a estos contratos. De este 

modo las asociaciones permitirían ganancias en eficiencia y una mejor inversión 

pública.  

Rozas, Bonifaz y Guerra-García clasifican las opciones en las que se divide el 

esquema de propiedad y gestión de la prestación de servicios de infraestructura según 

la naturaleza de los agentes económicos que participan: i) propiedad pública y gestión 

pública, ii) propiedad pública y gestión privada, y iii) propiedad privada y gestión 

privada, tal como se observa en el siguiente Figura.  
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Gráfico N° 5. Principales Esquemas de Participación Privada en la Prestación de 

Servicios de Infraestructura de Propiedad Pública 

Fuente: Rozas, Bonifaz y Guerra-García (2011:121). 

Nota:  

BOT: Contratos de construcción, operación y transferencia 

DBFT: Contratos de diseño, construcción, financiamiento y transferencia 

DBOT: Contratos de diseño, construcción, operación y transferencia. 

Pastor, 2011 Apud Guild, 1998, refieren la existencia de impactos de la 

inversión en infraestructura por el lado de la oferta (mayor disponibilidad de factores 

de producción) y por el lado de la demanda (acceso a mercados); distinguiendo tres 

tipos de impacto: sectorial (encadenamientos), social (ingreso, acceso y consumo) e 

interregional (equidad o divergencias entre regiones). 

Pastor (2011) Escobal y Ponce (2002), en su estudio sobre impacto del 

Programa de Rehabilitación de Caminos Rurales (PCR), hace una evaluación del 

programa donde los resultados muestra que se incrementó los ingresos per cápita de 

los hogares que accedieron a caminos carrozables; mientras que el gasto, no presentó 

un efecto significativo en la región.  

Escobal y Torero (2004), cuantificaron el impacto de acceder a infraestructura 

pública para los hogares rurales. La experiencia permitió observar que los hogares 
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rurales que acceden a infraestructura pública incrementan su dedicación a actividades 

no agrícolas. 

Serven y Calderón, (1994). Realiza un estudio prospectivo al 2012 para el país, 

donde destaca la importancia de la infraestructura para el desarrollo nacional, de 

manera que el desarrollo de la infraestructura tiene un impacto positivo sobre el 

crecimiento económico y la distribución del ingreso. 

Boloña, C (2000) hace referencia en el capítulo principio de la economía (19-

56) de su libro, los fundamentos del modelo de libre mercado y es de la idea de que el 

sector privado también ingrese a desarrollar la infraestructura pública del país bajo un 

sistema regulatorio. 

Maravi, M y colaboradoras (2012). Describe los aspectos básicos de cómo 

funciona una Asociacion Pública Privada. Los autores sostienen que el modelo de 

contratación de las APPs peruano ha resultado beneficioso permitiendo que este tipo 

de contratos generen mayor rentabilidad y mejor servicio a los ciudadanos en 

comparación con alguno de los dos modelos extremos, es decir, un modelo totalmente 

privatizado o un modelo estatal intervencionista. 

El Instituto Peruano de Economía (IPE) (2013), señala que: Un Gobierno debe 

ofrecer buenos servicios de infraestructura pública de manera que eleve la calidad de 

vida de sus ciudadanos e incremente la competitividad del país. A si mismo refiere que 

la experiencia internacional ha presentado importantes avances en la ejecución de 

obras públicas bajo la modalidad de Asociaciones Público Privadas (APP). Plantea que 

las APP permiten aprovechar las ventajas que suele tener el sector privado en la 

ejecución de obras debido a una estructura de incentivos y un proceso de toma de 

decisiones que usualmente son más eficaces que los del sector público.   
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2.2.1 Modelo Privado: Asociación Pública Privada (APPs) 

De acuerdo al Decreto Legislativo N° 674, el cual promulga la Ley de 

Promoción de la Inversión Privada en las Empresas del Estado, se entiende por 

inversión privada a “aquella que proviene de personas naturales o jurídicas, 

nacionales o extranjeras, públicas o privadas, distintas del Estado Peruano, de 

los organismos que integran el sector público nacional y de las Empresas del 

Estado”. 

El marco legal sobre la inversión privada en el Perú ha experimentado 

una marcada evolución a lo largo del tiempo, el mismo que ha propiciado la 

participación del sector privado bajo diversas modalidades. Durante la primera 

mitad de la década de los 90s, el Gobierno del Perú se embarcó en un 

ambicioso programa de privatización de empresas públicas, el cual logró 

registrar uno de los mayores volúmenes de transacciones en América Latina, 

transformando profundamente las perspectivas de la economía peruana. La 

primera fase del programa se enfocó en las privatizaciones, alcanzando un pico 

de actividad hasta mediados de los 90s, mientras que una segunda fase se 

enfocó principalmente en concesiones. Es desde el 2008 que el Gobierno del 

Perú modifica su estrategia y comienza a promover activamente modalidades 

de inversión alternativas a la obra pública tradicional para ayudar a cerrar la 

brecha existente de infraestructura y de servicios públicos en el país: 

Asociaciones Público-Privadas (APP) y Obras por Impuestos (OxI). 
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Gráfico N° 6. Evolución Normativa de la Concesión Público - Privada 

Como consecuencia del marco legal favorable a la inversión privada, 

entre otros factores, desde inicios de la década de los 90s el Perú ha logrado 

ejecutar proyectos de inversión, bajo diferentes modalidades de participación 

del sector privado, en diversos sectores económicos. Algunos de los proyectos 

de inversión más emblemáticos en la historia del país se resaltan en el siguiente 

diagrama. 

 

Gráfico N° 7. Perú: Proyectos de Inversión Emblemáticos 

A nivel institucional, la Dirección General de Política de Promoción de 

la Inversión Privada (DGPPIP) es el órgano de línea del Ministerio de 

Impulso a la 

Inversersión 

1991

Modelo 

Econónomico 

1993

Desarrollo de 

Concesiones 

1996

Colaboración 

Público Privada 

2008

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas, PROINVERSION.

Regimen de Estabilidad 
Juridica a la Inversión 

Extranjera (DL N°62)

Ley de Promoción de la 
Inversión Privada de las 

Empresas del Estado (DL-
N°674)

Ley Marco para el 
Crecimiento de la Inversión 

Privada (DL N° 757)

Constitución Politica de 
1993

TUO de Concesiones en 
Obras de Infraestructura y 

Servicios Publicos 
(DS N° 059-96-PCM)

Ley Marcpo de Promoción
de la Inversión 
Descentralizada

(Ley N°28059)

Ley Marco de 
Asociaciones Público 
Privadas (DL N° 1012)

Ley de Obras por  
Impuesto (Ley N° 29230)

 
Fuente: PROINVERSION. 
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Economía y Finanzas encargado de formular y proponer la política nacional 

para el desarrollo y la promoción de la inversión privada, en concordancia con 

la política económica del país. Específicamente, la Dirección General formula 

y propone normas, lineamientos y procedimientos en materia de inversión 

privada. Depende del Despacho Viceministerial de Economía. 

 

2.2.2 Acuerdos internacionales de inversión 

El Acuerdo Internacional de Inversión es un tratado internacional que 

tiene por finalidad establecer un marco jurídico de atracción, promoción y 

protección de las inversiones a través de estándares internacionales que 

garantizan un tratamiento transparente y previsible aplicable a las inversiones. 

Desde 1991, se encuentran vigentes 29 Acuerdos de Promoción y 

Protección Recíproca de Inversiones y, desde el 2009, se tienen vigentes 9 

capítulos de inversión en Tratados de Libre Comercio. 

Viceministro de                          

Economia

Dirección General de Politica 

de Promoción de la 

Inversión Privada

Dirección de Politica de 

Inversión Privada

Dirección de Promoción 

de Inversión Privada

➢ Elabora y realiza el seguimeinto del cumplimiento 
de la propuesta de politica nacional para el 
desarrollo y promoción de la inversión privada.

➢ Elabora y propone herramientas y metodologias 
para el desarrollo más eficiente de los proyectos 
APP y Obras por Impuesto.

➢ Propone medidas para promomer la generación 
de capacidades para la identificación y promoción 
de la inversión privada en infraestructura pública, 
la provisión de servicios  públicos y demás 
servicios relacionados

➢ Brinda apoyo y asistencia técnica a las 
entidades para la identificación de proyectos 
a desarrollarse mediante APP y Obras por 
Impuesto.

➢ Emite opinión sobre el diseño final de los 
contratos de asociaciones Públicos Privadas.

➢ Realiza el seguimiento de la implementación y 
ejecución de proyectos de inversión privada.

➢ Administra y opera el registro Nacional de 
Contratos APP
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Estrategia para los Acuerdos Internacionales en materia de 

inversión 

La política de inversiones del Perú tiene entre sus fundamentos más 

importantes la creación de un marco jurídico estable que promueva el 

crecimiento de la inversión nacional y extranjera en nuestro país. Una de las 

herramientas de política más importantes en este ámbito, ha sido la suscripción 

de Acuerdos Internacionales en materia de inversión como complemento de la 

legislación nacional en dicha materia. 

Al respecto, la suscripción de acuerdos internacionales en materia de 

inversión tiene el objetivo de brindar a los inversionistas extranjeros y a sus 

inversiones en el país, garantías en cuanto al nivel de trato, protección respecto 

a riesgos no comerciales y mecanismos adecuados de solución de 

controversias, todo ello con la finalidad de consolidar un marco jurídico que 

garantice y proteja tanto a la inversión como al inversionista, coadyuvando a 

crear un clima apropiado, estable y previsible que promueva la atracción de 

inversión extranjera y fomente su establecimiento en el país. 

 

Gráfico N° 8. Perú: Estadística de la Inversión, 1950 – 2018 

(Millones de US dólares) 

Estadística de la Inversión Privada en el Perú, 1950–2018 
(Millones de US dólares) 

 
 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). 
Nota: Los datos para el período 2015-2018 son proyecciones del MEF. 
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2.2.3 Beneficios Socioeconómicos de la APPs2 

• Las Asociaciones Público-Privado permiten obtener financiamiento privado 

para proyectos de inversión en infraestructura en sus diversas modalidades 

(Concesión, contratos, “llave en mano”, Leasing, etc.)  

• Se convierte una carencia o necesidad en oportunidad de inversión y de 

negocio privado regulado. 

• Se obtiene mejoras de eficiencia en el diseño, construcción, financiación y 

gestión de proyectos de inversión en infraestructura. 

• El sector Público se enfoca en el valor y los beneficios que obtienen para su 

población, al pasar de ser ejecutor u operador, a ser regulador o supervisor 

del contrato (no es juez y parte). 

• El Estado puede destinar sus fondos a atender las urgencias de la población 

más necesitada o proyectos sin retornos financieros. 

Pablo Secada, Economista Jefe del Instituto Peruano de Economía 

(IPE), pone de relevancia en la primera ponencia del Foro los bajos niveles de 

competitividad que sufre Perú, en especial las carencias en las conocidas como 

las tres “I”: Infraestructura, innovación e instituciones, así como capital 

humano. 

En lo referente a Infraestructuras, Perú se encuentra en el puesto 97 de 

un ranking de 133 países, lo cual afecta al país a niveles incluso individuales. 

Así, queda demostrado que las familias con accesos a caminos rurales tienen 

 
2 Asociación Pública Privadas (APPs), en adelante APPs 
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ingresos un 35% superiores que aquellas que no tienen dichos accesos. 

También se incrementan los ingresos familiares para familias que cuentan con 

más facilidades: una familia con agua, calefacción, desagüe y teléfono duplica 

sus ingresos respecto a las que sólo pueden acceder al agua y a la calefacción. 

Sin embargo, siendo un punto tan relevante no sólo para la economía 

general peruana, sino ya para las economías familiares, la brecha de inversión 

en infraestructura en servicios públicos en Perú es de US $ 37.760 millones, lo 

que equivale al 30% del PBI de 2008, siendo las áreas con mayor déficit las 

redes viales, los saneamientos y la generación eléctrica. 

2.2.4 Experiencias de Asociación Pública Privada (APPs) 

Sin embargo, lo más significativo es que la escasa expansión de los 

Servicios de infraestructura económica que los países de la región muestran en 

los últimos años, así como la calidad deficiente del suministro de varios de 

estos servicios, tienen una enorme incidencia en las dificultades para reducir la 

pobreza y mejorar la calidad de vida de la población que vive en condiciones 

más vulnerables, lo que afecta entre otros factores el cumplimiento de los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

La crisis de la deuda externa de los años ochenta tuvo como corolario, 

entre otros, la disminución de la inversión pública en infraestructura y la 

apertura de actividades económicas a la participación privada, que antes estaba 

reservada casi en su totalidad al Estado. 

De acuerdo al análisis de las cifras agregadas de la inversión en 

infraestructura económica, los agentes privados, a pesar de su mayor 
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participación en las actividades de esta industria, no lograron sustituir al Estado 

como fuente de origen de la inversión ni como agente dinamizador del proceso 

de desarrollo de esta industria. No obstante, se han emprendido iniciativas de 

gran interés en el área de las telecomunicaciones y de la energía, aunque aún 

son insuficientes para cubrir las necesidades de los países. 

Los autores analizan detalladamente el comportamiento de la inversión 

pública y privada en infraestructura en los últimos 30 años y sus efectos más 

evidentes. Revisan las condiciones que los países deben cumplir para 

implementar una política sostenible de desarrollo de la infraestructura, 

haciendo particular hincapié en los aspectos político institucional como 

requisitos esenciales de las alianzas público-privadas. 

Examinan también los criterios a considerar en la implementación de la 

política de desarrollo que contemplan las alianzas público-privadas y las 

características de las distintas modalidades de participación de agentes 

privados en el desarrollo y la conservación de obras de infraestructura, 

identificando las fortalezas y debilidades de cada mecanismo. Finalmente, los 

autores indagan acerca de las fuentes e instrumentos de financiamiento de 

obras de infraestructura que han sido puestos a disposición de los países de la 

región por los organismos multilaterales y bilaterales de financiamiento y 

cooperación, destacando en especial aquellos procedimientos a través de los 

cuales es posible financiar proyectos público-privados mediante el apoyo de 

este tipo de organismos. 

En la perspectiva delineada, los autores analizan a fondo experiencias 

destacadas de iniciativas de cooperación pública y privada en la Argentina, 
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Bolivia (Estado Plurinacional de), Chile, Colombia, el Ecuador, el Perú y 

México, que abarcan diversos instrumentos y modalidades de cooperación 

público-privada, así como actividades relacionadas con la infraestructura 

(vialidad, puertos, generación eléctrica, recintos penitenciarios), lo que permite 

observar la complejidad de la temática planteada, identificar los problemas más 

recurrentes que se suscitan y proponer algunas recomendaciones en el marco 

de una política de desarrollo sostenible para nuestros países. 
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Capítulo III: Resultados de la investigación 

3.1. Desarrollo de la infraestructura 

3.1.1. Brecha de Inversión en Infraestructura y Competitividad 

La infraestructura es uno de los factores básicos para que un país 

adquiera niveles de competitividad adecuados, tenga sostenibilidad en su 

crecimiento económico, avance en la inclusión social y pueda lograr su 

integración interna y externamente. 

Según estimaciones ensayadas por Instituciones privadas, la brecha en 

infraestructura era de US$ 37,760 millones3, que equivale aproximadamente al 

30% del PBI Nacional. De este gran total corresponde a la infraestructura de 

transportes el 37%, es decir un monto de US$ 13,961 millones. 

En forma específica en el campo de la infraestructura de transportes, 

para el Sistema Vial se estima una brecha de US$ 7,735 millones, para los 

Puertos US$ 3,600 y para los demás Modos US$ 2,986 millones. A pesar de 

los avances logrados en materia económica, las inversiones en infraestructura y 

el acceso a los servicios básicos son aún insuficientes. 

Esto se evidencia en los índices de competitividad de la infraestructura, 

en los que el Perú está por debajo del promedio mundial, bajando en el último 

año 13 posiciones en el ranking mundial de calidad de infraestructura del 

Índice Global de Competitividad, del Foro Económico Mundial4, al pasar del 

puesto 92 al 105. Así en infraestructura aeroportuaria el Perú ocupa el puesto 

 
3 Instituto Peruano de Economía: La brecha de infraestructura en el Perú 2008 
4 World Economic Forum, The Global Competitivenes Report 2011-2012. 



40 

 

70, en carreteras ocupa el puesto 98 y en puertos el puesto 106 entre 142 

países. En telecomunicaciones el Perú está ubicado en el puesto 89 en cuanto a 

telefonía fija y 72 en telefonía móvil (Nº de suscriptores por cada 100 

habitantes.) 

 
Perú 

Ranking Puntos 

Total Infraestructura (**) 105 3.5 

Carreteras 98 3.2 

Ferrocarriles 93 1.9 

Puertos 106 3.5 

Aeropuertos 70 4.6 

Gráfico N° 9. Índice de Calidad de Infraestructura (*) 

(1 = Subdesarrollado, 7 = eficiente) 

(*) Ranking de 142 países 

(**) Incluye transportes, telefonía y energía 

Fuente: The Global Competitiv Eneness Report 2011 - 2014 

Integración subregional 

En cuanto a la integración con los países de América del Sur, el 

Perú forma parte de la “Iniciativa para la Integración de la Infraestructura 

Regional Sudamericana IIRSA”, foro técnico del Consejo de Infraestructura 

y Planeamiento (COSIPLAN) de UNASUR, para avanzar en el proceso de 

integración física, el cual tiene como finalidad incrementar el comercio 

intra-regional, facilitar la integración de cadenas productivas, lograr una 

inserción más competitiva de los países de la Región en los grandes 

mercados del mundo, contribuir al desarrollo sostenible de sus 

economías y desarrollar los espacios aislados en sus territorios. 
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El Perú forma parte de y participa en cuatro Ejes de IIRSA: El 

Eje Andino que comprende los ejes longitudinales(Carretera Panamericana 

y Longitudinal de la Sierra) que permite articularse con Ecuador, Chile y 

Bolivia; Eje del Amazonas que involucra el transporte intermodal 

carretera-hidrovías (Eje Vial Norte) y tienen como función la de 

integración con Brasil e interconexión con los puertos marítimos del norte 

del país; Eje Perú-Brasil-Bolivia, también de integración con el Brasil y los 

puertos del Atlántico, tiene a la Carretera Interoceánica como el elemento 

más significativo de conexión;  y Eje Interoceánico Central que permite la 

articulación con Bolivia, Paraguay y Brasil. 

En este contexto, se vienen ejecutando importantes proyectos 

viales como el Eje Amazonas Norte Paita – Yurimaguas, el Corredor Vial 

Interoceánico IIRSA Sur Perú- Brasil (Carretera Interoceánica), proyectos 

portuarios como la modernización de los puertos del Callao, Paita, 

Yurimaguas, entre otros, desarrollo de hidrovías, pasos de frontera, 

centros logísticos, modernización de aeropuertos, etc.; en un marco de 

desarrollo de transporte multimodal. 

Logística de transportes 

Los costos logísticos en el Perú son muy elevados, llegando 

aproximadamente al 29% del valor del producto7, en tanto que el promedio en 

América latina es del orden de 24% y en los países miembros de la 

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) este costo 

solo representa el 9%. 
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El Perú posee ventajas naturales para convertirse en la Plataforma que 

desempeñe el papel de nexo y atienda el movimiento de carga entre los países 

de América del Sur y los que integran la Cuenca Asia Pacifico y constituirse en 

el mediano plazo como uno de los “países emergentes” con mayor progresión a 

nivel mundial; para aprovechar estas ventajas se requiere, además de continuar 

con los esfuerzos actualmente en marcha, articular y ordenar las actividades y 

proyectos que vienen desarrollando las diferentes Entidades Públicas y 

establecer coordinaciones con las Instituciones Privadas vinculadas 

especialmente con el Comercio Exterior. 

En los últimos años el dinamismo del comercio de los países de 

América del Sur, muestran por ejemplo, que en la década 1998 – 2008 las 

exportaciones, de todos los países, han crecido por encima del 150% y 

específicamente en el Perú se tuvo un incremento del 448%; para que este 

comportamiento sea sostenible en el tiempo, es imprescindible acompañar a los 

actuales esfuerzos que realiza el Sector Transportes para disminuir la Brecha 

en Infraestructura, con acciones orientadas a desarrollar y promover iniciativas 

que reduzcan sustancialmente el costo logístico de transportes en el país 

Los índices actuales señalan que el Perú tiene un Indicador de 

Desempeño Logístico de 2.8%, calificado como parcialmente bueno en el 

Ranking del Banco Mundial, mientras que Brasil 3.2 y Chile 3.1, mucho más 

cerca del 3.4% en el cual un país es calificado como de Buen Desempeño 

Logístico5. 

 
5 Banco Mundial: Índice de Desempeño Logístico 2006-2009 
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En el contexto descrito, el MINCETUR y el Ministerio de Transportes 

y Comunicaciones realizan y promueven acciones para ubicar el tema de la 

Logística en la agenda de la Política Pública, apoyados por los esfuerzos de los 

Gremios Empresariales (ADEX, CCL, CONUFDI, etc.). 

Actualmente el MTC ha concluido el “Plan de Desarrollo de Servicios 

de Logística de Transporte”, con financiamiento del Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID), cuyo objetivo está dirigido a realizar un análisis integral e 

identificar las características de la logística en los servicios de transportes de 

carga y pasajeros del país, con el propósito de proponer un “Plan de Acciones 

Inmediatas” y Lineamientos de Desarrollo para el Mediano y Largo Plazo, con 

el fin de mejorar la competitividad del país. 

Los avances registrados a la fecha han permitido concluir los siguientes 

estudios: Estudio de Factibilidad de la Zona de Actividad Logística del Callao, 

Estudio Zona de Actividad Logística de Paita y el Estudio de Localización y 

Factibilidad de Plataforma Logística en el Sur del Perú. 

Inversión privada y asociación público privada (APP) 

Uno de los factores que ha contribuido significativamente al proceso de 

recuperación y crecimiento económico del país en los últimos años, es el 

impulso dado a la inversión privada, especialmente a la inversión en 

infraestructura, bajo las modalidades de inversión privada directa y 

concesiones. 

La ejecución de proyectos con baja rentabilidad financiera pero con alta 

rentabilidad social han permitido el desarrollo de esquemas novedosos de 
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Asociaciones Público Privadas (APPs), donde el Estado participa en el 

cofinanciamiento de los proyectos, con lo cual se garantiza a largo plazo la 

provisión de servicios públicos o de infraestructuras públicas eficientes y de 

calidad. 

3.1.2. Infraestructura Terrestre en el Perú 

La red vial del Perú está organizada en tres niveles: 

(i) Red primaria o nacional; 

(ii) Red secundaria o departamental (Regional); y 

(iii) Red terciaria o caminos vecinales. 

Actualmente la longitud de la red vial es de 95,863 Km. de extensión 

registrados, de los cuales 23,076 (24.07%) son carreteras nacionales y están 

bajo la competencia del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 25,329 

(26.42%) son carreteras departamentales y están a cargo de los Gobiernos 

Regionales y 47,458 (49.51%) son caminos vecinales, que están bajo 

responsabilidad de los Gobiernos Locales. 

Respecto al tipo de superficie de rodadura muestra que 15,496 Km. de 

la Red Vial se encuentran pavimentadas (16.16%) y 80,367 Km. se encuentran 

afirmadas o a nivel de trocha (83.84%). 

Sobre dicha infraestructura se traslada el 90% de la carga y se moviliza 

el 80% de los pasajeros, especialmente en los principales ejes longitudinales y 

transversales, los cuales actualmente presentan condiciones de asfaltado en 

buen estado y no así las carreteras departamentales y locales, que tienen una 
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condición, en un gran porcentaje, de afirmadas o trochas en mal estado y que 

son utilizadas en la prestación del servicio provincial de carga y pasajeros. 

Actualmente el sistema vial, concentrado en atender la demanda de 

servicios de transportes y necesidades de interconexión de las grandes ciudades 

del país, no llega a satisfacer los requerimientos que garanticen óptimas 

condiciones de accesibilidad, transitabilidad, confiabilidad y seguridad, 

limitando la inclusión social, la sostenibilidad en el crecimiento económico y la 

integración interna del país. 

Red Vial Nacional 

La Red Vial Nacional de 23,076 Km., está conformada por tres grandes 

ejes longitudinales y diecinueve corredores transversales, tienen como misión 

vincular a las capitales de departamento, los principales centros productivos 

con las ciudades como centros de consumo y puertos marítimos como nodos 

del comercio exterior; constituyendo la base de todo el sistema de carreteras 

del país. El estado de situación de las vías nacionales nos indica que el 53.5% 

(12,345 Km.) se encuentran pavimentadas y el 46.5% se encuentra a nivel 

afirmado, sin afirmar y trocha. Aproximadamente el 70% de la Red Vial 

Nacional se encuentra en regular y buen estado de conservación y 

transitabilidad. 
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Tabla N° 1. Superficie de la Red Vial Nacional 2014 

 

En el marco de la política de fomento a la inversión privada, en los 

últimos años se ha incrementado sustantivamente el número de concesiones 

viales; actualmente se tiene adjudicadas bajo esta modalidad 5,363 Km. de 

carreteras, con un compromiso de inversión total de US$ 3,423 millones. 

En las actividades del mantenimiento de carreteras, se viene 

implementando la tercerización de la Conservación de la Red Vial Nacional 

por Niveles de Servicio, que a través de la suscripción de contratos que tienen 

como objetivo alcanzar un adecuado y continuo nivel de transitabilidad de la 

red vial nacional, que incluyen el mantenimiento rutinario, mantenimiento 

periódico, atención de emergencias y en algunos  casos específicos la 

aplicación  de pavimentos económicos, por plazos de hasta cinco años; 

actualmente se tiene 11,154 Km. de carreteras de la Red Vial Nacional con 

Contratos de Conservación Vial Por Resultados en 32 corredores viales, con 

una inversión total de S/. 3,641 millones. 

Como respuesta a la prioridad asignada para el desarrollo de la 

infraestructura como soportes importantes en el que se sustenta el crecimiento 

económico del país, el presupuesto del MTC se ha incrementado 

sustancialmente; en lo referido a las inversiones en el año 2001 el nivel de 

Superficie Km %

Pavimentada 12,345 53.5%

No Pavimentada 10,731 46.5%

Total 23,076 100%

Pavimentada
53%

No 
Pavimentada

47%
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ejecución por parte del MTC en la Red Vial Nacional alcanzó S/. 620 millones, 

en el 2010 esta cifra se elevó a S/. 1,882 millones, que representa un 

incremento de 303%. 

Red Vial Departamental y Vecinal: 

La Red Vial Departamental (25,329 Km. de vías registradas), 

comprende las rutas de importancia regional que articulan las capitales de 

departamento con las principales ciudades al interior de Región; sólo el 7.7% 

se encuentran pavimentadas y el 92.3% es afirmada, sin afirmar o en condición 

de trocha. En cuanto a su condición, solo el 16.1% de la red departamental está 

en buen estado. 

La Red Vial Vecinal (47,458 Km. registrados aproximadamente)6 está 

conformada por las vías que enlazan a las capitales distritales y centros 

poblados importantes con la capital de la provincial; sólo el 2.5% de estas vías 

tienen la condición de asfaltadas, el 97.5% están afirmadas, sin afirmar o en 

condición de trocha y solo el 7.3% está en buen estado. 

El mal estado de conservación de la  red vecinal se ve agravada  por la 

incidencia de la topografía accidentada de nuestro territorio, especialmente en 

la Región de la Sierra, que es afectada por factores climáticos y la falta de 

mantenimiento, lo que ha dificultado el desarrollo de las zonas rurales y 

contribuido al aislamiento de las comunidades  pobres7 .Actualmente aún 

existen aproximadamente 14 capitales de distritos que carecen de accesibilidad 

 
6 Adicionalmente se estima que existen 24,275 Km. de caminos vecinales no registrados. 
7 Plan Estratégico Institucional 2008-2012 de PVD 
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a través de caminos carrozables, dificultando su acceso a servicios públicos y 

mercados8. 

Los recursos para el mantenimiento principalmente son calificados 

como gasto corriente y lo asignado al mantenimiento de los caminos 

departamentales y vecinales es insuficiente, además no es posible utilizar los 

recursos del canon y sobrecanon, cuyo uso está dirigido a financiar inversión. 

En el marco del proceso de descentralización, el Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones creó en agosto del 2006 el Proyecto Especial de 

Infraestructura de Transporte Descentralizado – Provías Descentralizado (en 

base a la fusión de los ex Proyectos Especiales Provías Departamental y 

Provías Rural), con el objeto de continuar apoyando a los Gobiernos 

Regionales y Gobiernos Locales en la gestión vial de los caminos 

departamentales y vecinales e intervenir con la ejecución de Programas 

específicos. 

Desde hace cinco años, con apoyo del Banco Mundial y el BID se viene 

ejecutando el Programa de Caminos Departamentales (PCD) y el Programa de 

Transporte Rural Descentralizado (PTRD), dirigidos a la ejecución de 

proyectos para la rehabilitación y actividades para el mantenimiento de 

caminos departamentales y vecinales, con el objeto de promover, apoyar y 

orientar el incremento de la dotación y la mejora de la transitabilidad de la 

infraestructura de transporte departamental y rural y el desarrollo  institucional,  

en forma descentralizada, planificada, articulada y regulada, con la finalidad de 

contribuir a la superación de la pobreza y al desarrollo del país. 

 
8 Proyecto VIDA - PVD 
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En relación a los caminos de herradura, como el último eslabón de 

conexión con los pueblos más alejados en nuestro país, se tienen identificados 

18,736 Km de caminos de herradura priorizados por los Gobiernos Locales 

para su mejoramiento y se estima que su longitud total alcance una cifra similar 

a la de caminos vecinales. Es alrededor de estos caminos de herradura y los 

caminos rurales donde se acentúa la pobreza y pobreza extrema. 

Servicios 

El servicio de transporte terrestre en el país afronta una problemática 

que se caracteriza por una débil institucionalidad en el ámbito público y 

privado, enorme informalidad, tanto en los prestadores del servicio como 

también de los usuarios, con señales muy marcadas de incumplimiento de las 

normas de tránsito y circulación y con niveles de seguridad bastante precarios, 

que afectan su calidad y seguridad, lo que se traduce en un elevado índice de 

accidentes de tránsito en la Red Vial Nacional que alcanza un promedio de 

1,631 accidentes por año en el período 2004 – 2009 y un alto porcentaje de 

personas afectadas que anualmente alcanza en promedio 5,011 heridos y 822 

muertos para el mismo período129. Esta situación es más evidente y grave en el 

transporte urbano y en las zonas del interior del país con carreteras o 

caminos con características sin afirmar o trocha. 

La liberalización y desregulación del transporte que rige desde principio 

de la década del noventa, si bien motivó el crecimiento y dinamismo de la 

actividad y genero competencia, también dio lugar a un conjunto de problemas, 

siendo los más importantes: sobreoferta de vehículos, obsolescencia del parque 

 
9 MEF – BM: Evaluación del Sistema de Control Tolerancia Cero, 2009 
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automotor, atomización empresarial, surgimiento de transportistas informales 

que generan competencia desleal, los cuales han impactado negativamente en 

la calidad y en la seguridad de los servicios. 

La estructura empresarial de los operadores que prestan servicios de 

transporte de carga se caracteriza por una gran atomización. Los 59,109 

transportistas registrados poseen 160,734 unidades tractoras circulando por el 

país (diciembre 2010), de los cuales el 92% en promedio no poseen más de 

cuatro vehículos, el 2% de las Empresas operan flotas de más de 10 unidades y 

solamente el 0.3% conducen flotas de más de 50 vehículos, esta situación es 

más aguda en las zonas de sierra y selva en donde los que prestan servicio son 

propietarios de una o a lo máximo dos unidades. Adicionalmente se estima que 

existen aproximadamente 111,118 camiones que operan sin estar registrados, 

mayormente transportistas individuales que operan con un solo vehículo. 

En el Transporte interprovincial de pasajeros también existe una 

problemática derivada de la débil estructuración empresarial, marcada 

informalidad, sobre todo en el interior del país, la frondosidad normativa y la 

insuficiente fiscalización por parte de las autoridades en los tres niveles de 

gobierno (Nacional, Regional y Local). 

En el servicio de transporte interprovincial de pasajero existen 

alrededor de 358 empresas, con un universo de 5,340 ómnibuses10,  y un 

promedio de 10 Vehículos por Empresa; también refleja un contexto 

empresarial dominado por una atomización elevada, que dificultan el desarrollo 

de alianzas o fusiones a nivel de pequeñas empresas, reacias a perder su 

 
10 En total se tiene 952 empresas, con un parque vehicular de 7,973 unidades, que incluyen 471 empresas de 

turismo con 1,717 vehículos y otras categorías empresariales menores 
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identidad. Este tipo de transporte presenta problemas similares al servicio de 

transporte de carga, con la existencia de empresas formalmente organizadas 

que compiten con transportistas informales. 

Otro factor que abona la informalidad del servicio está vinculada con la 

no existencia de un sistema de terminales terrestre de pasajeros, con empresas 

que poseen su propio terminal de modo individual, aunque en la mayoría de los 

casos brindan las mínimas condiciones de seguridad y comodidad. Esta 

situación viene cambiando en algunas ciudades del país, en donde por 

iniciativa privada o de los gobiernos locales se vienen implementando 

terminales terrestres. En el transporte de carga la inexistencia de terminales de 

carga o centros de distribución y almacenamiento es más evidente y caótica. 

Como parte del proceso de fiscalización a los servicios de transporte de 

pasajeros y carga, desde hace varios años se viene aplicando el Programa 

Tolerancia “0”, conjuntamente con los Gobiernos Regionales; los resultados 

han contribuido con la reducción del nivel de incumplimiento de las normas en 

los Servicios de Transportes Nacional. Adicionalmente, señalar que con la 

obligación de equipar a los vehículos con GPS que prestan el servicio de 

pasajeros de nivel nacional parcialmente se ha controlado los índices de 

velocidad, habiendo reducido los accidentes en las vías nacionales. 

Un segmento importante del transporte público brinda aún servicios de 

transporte público de pasajeros de baja calidad y alta inseguridad, aspectos que 

son más notorios en el transporte urbano de las principales ciudades, donde el 

transporte es caótico y contaminante y con elevados índices de accidentalidad. 
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En la capital del país no existe un sistema de transporte masivo, a pesar 

de tener casi 9 millones de habitantes; situación que en escala menor también 

se registra en las principales ciudades del país; que se ve agravada por la 

contaminación ambiental del transporte urbano. 

También en el transporte urbano se evidencia la proliferación de 

taxis, cuyo servicio no se encuentra regulado, contribuyendo a incrementar 

la inseguridad, congestión y mayor contaminación. 

Así mismo, existe una baja cultura de seguridad vial, tanto de 

conductores como de peatones. 

El parque automotor 

El parque automotor en los últimos años se ha incrementado en 

aproximadamente en 58.75%, en el año 2010 se registraron 1,849,690 

vehículos, mientras que en el año 2000 existían 1,162,859 vehículos. Por 

tipo de vehículo los que mayor crecimiento registran son los del tipo 

automóvil con 595% (de 136,221 en el 2000 a 810,066 en el 2010) y las 

camionetas station wagon con 264% (de 108,184 en el 2000 a 285,272 en 

el 2010), uno de los efectos es el sobredimensionamiento del servicio de 

taxis. 

Los vehículos de transporte de carga han crecido de 129,555 en el 

año 2000 a 213,025 en el 2010 (64.43%), ocasionando una sobreoferta de 

servicio, incremento de transportistas informales, inseguridad y dificultades 

operativas. 
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En el parque automotor del servicio de transporte de pasajeros 

(ómnibus interprovinciales) fue de 4,319 ómnibus en el año 2000 y de 

7,973 en el año 2010, es decir un incremento de 84.60%; registrándose un 

importante proceso de modernización hacia el uso de unidades de mayor 

capacidad. 

El parque automotor del país, en términos globales es antiguo, 

pues aproximadamente el 80% de los vehículos ingresados al país vía 

CETICOS y ZOFRATACNA, son usados y reacondicionados, 

influenciando en la edad promedio del parque automotor del servicio 

público es de 22,5 años, mientras que la edad del privado es 15,5 años, lo 

que ha generado el agravamiento de la contaminación ambiental, superando 

los estándares internacionales que miden la calidad del aire. 

A fin de contribuir a revertir esta situación, se ha creado el Programa 

para la Renovación del Parque Automotor” (Chatarreo), inicialmente con 

vehículos de la Categoría M1 con más de 15 años de antigüedad.  Así mismo, 

se ha establecido (D.S. Nº 017-2009-MTC) que la antigüedad máxima de los 

vehículos de transporte público es de 15 años. Cabe resaltar que en los últimos 

cinco años la importación de vehículos nuevos viene superando a la 

importación de vehículos usados. 

La actual situación del transporte urbano en la Ciudad de Lima y 

principales ciudades del país, está caracterizado por un estado caótico, 

contaminante, obsoleto e inseguro, generado básicamente por la sobreoferta de 

vehículos, lo cual es resultado a la falta de regulación y la debilidad 

institucional de las autoridades encargadas de hacer cumplir las normas. 
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Año Pavimentada No Pavimentada 

2010 10.50 55.40 

2011 12.06 62.53 

2012 14.55 94.91 

2013 15.84 106.16 

2014 16.92 114.18 

Gráfico N° 10. Perú: Índice de Cobertura Vial 

(Longitud Real Vial / 1000 Km2 de superficie Nacional) 

Fuente: M.T.C 

Elaboración: Propia 

Superficie Total: 1,285, 215.60 Km 

3.2. El gobierno central y la provisión de infraestructura de carreteras 

• Analizar el grado de eficiencia del gobierno central en la provisión de 

infraestructura en carreteras.  

• Analizar el grado de eficiencia del gobierno central del mecanismo de la asociación 

público privado (APP) en provisión de infraestructura en carreteras.  

3.2.1. Eficiencia en Costo del APP en la construcción de Carreteras 

Costo por km de carretera APP 

Son 12 proyectos que las APP han ejecutado durante el periodo inicial 

del 2007 a marzo 2013 con un intervalo de periodo de uno a tres años. En la 

Tabla siguiente se muestran la variable longitud (Km), costo por longitud 

(US$), con dichos datos se ha estimado una regresión lineal simple.  
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Tabla N° 2. Longitud (Km) y Costo por longitud (US$) 

 

ELABORACIÓN: El autor de la presente investigación 

Resultados de la Regresión Lineal Simple: 

1 2Costo Longitud = +  

0.179 1.93108Costo Longitud= +  

La ecuación anterior, expresa que existe un costo autónomo (o que no 

depende de la variable longitud) de US $ 179,000 por kilómetro y que el costo 

por Kilómetro es de US $ 1,931.08 millones, superando el costo promedio 

estimado para nuestro país de US$ 0.90 millones por kilómetro.   

Coeficiente de Correlación:  R = 0.7060753 

Coeficiente de determinación:  R2 = 0.4985 

Por los tests hallados (coeficiente de determinación), la ecuación 

estimada puede ser considerada espúrea. 

El gráfico N° 11, muestra el costo por Km de carretera construida en 

nuestro país. 

N° Longitud  Km (X)

Costo x 

Longitud 

Millones US $. 

1 147 1.36

2 199 2.44

3 70 2.24

4 183 1.91

5 294 2.43

6 296 1.97

7 397 2.70

8 758 2.77

9 300 2.88

10 403 3.06

11 306 2.16

12 708 3.46

∑ = 4,061 29.35

Promedio = 338.4 2.45
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Gráfico N° 11. Costo por Km de carretera 

ELABORACIÓN: El autor de la presente investigación 

Costo por km de carretera PPT11 

Son 164 proyectos que tradicionalmente se han ejecutado durante el 

periodo 2007 al 2014. (Ver anexo respectivo) 

Los resultados de la regresión lineal simple se muestran a continuación: 

Resultados de la Regresión Lineal Simple: 

1 2Costo Longitud = +  

2.267 1.421Costo Longitud= +  

La ecuación anterior, expresa que existe un costo autónomo (o que no 

depende de la variable longitud) de US $ 226,700 por kilómetro y que el costo 

por kilómetro tiene una variación de US $ 1,421 millones.  

 
11 Proyecto Público Tradicional, en adelante PPT 
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Coeficiente de Correlación:  R = 0.23162 

Coeficiente de determinación:  R2 = 0.5360 

Tiempo de Ejecución en la construcción de Carreteras 

Tiempo de ejecución de APP 

Son 12 proyectos que las APP a ejecutado durante el período 2007 – 

2014.  El grafico siguiente muestra el tiempo transcurrido de ejecución por año, 

es decir en la actividad N° 01 ha transcurrido 2 años 11.64 meses hasta la 

culminación de la obra, en la actividad N° 02 transcurrió hasta la culminación 

de la obra aproximadamente 01 año (11.64 meses exactamente), y así 

sucesivamente. 

Tabla N° 3. Tiempo de Ejecución en Infraestructura de Carretera 

 

ELABORACIÓN: El autor de la presente investigación 

En promedio, las APP, han demorado 1.8 años, para construir 225.4 

kilometros de carreteras anualmente.  

N°

Tiempo Transcurrido 

de Ejecución por Año 

(X)

Plazo 

Ejecución KM 

/Año  (Y)
1 2.97 49.5

2 0.97 205.1

3 0.97 72.0

4 2.02 90.6

5 2.22 132.2

6 1.84 161.4

7 2.80 141.6

8 1.16 655.6

9 2.43 123.3

10 1.05 383.1

11 1.49 204.9

12 1.46 485.8

∑ = 21 2,705.0

Promedio = 1.8 225.4
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Gráfico N° 12. Ejecución en Infraestructura de Carreteras 

ELABORACIÓN: El autor de la presente investigación 

Tiempo de Ejecución Proyectos Públicos Tradicional 

Provías Nacional es responsable de la administración y gestión de la 

Red Vial Nacional; sin embargo, dado que se tienen carreteras otorgados en 

Concesión la programación de las intervenciones se realiza sobre la RVN No 

Concesionada. Así, la rehabilitación, mejoramiento y construcción se ejecuta a 

través de Proyectos de Inversión pública (PIP), que tiene como marco 

normativo el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) y por tanto, tienen 

que seguir las fases de pre-inversión, inversión y post inversión. De manera 

complementaria y necesaria, se realizada el proceso administrativo general de 

cada intervención, que comprende: (i) elaboración de términos de referencia, 

(ii) proceso de selección, (iii) administración de contrato, y (iv) liquidación del 

contrato. 

De acuerdo a las estadísticas, estos procesos administrativos toman un 

tiempo de maduración desde el inicio de la actividad hasta el término del 

mismo; por lo tanto, la programación de metas está expuesta a los riesgos 

y = -136.4x + 468.51
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operativos de origen interno (especialistas y normatividad) y externo (postores 

y medio ambiente); no obstante ello, la programación física y financiera se 

realiza bajo el supuesto de que se cumplirán los tiempos predeterminados para 

cada proceso. 

Es posible tener retrasos como, por ejemplo, hay demoras en los 

procesos de selección desde la fase inicial de los estudios de pre-inversión; que 

trae consigo el retraso en la ejecución de las obras cuando coincide con el 

periodo de fuertes lluvias o cambios climáticos, especialmente en las zonas alto 

andinas y la amazonia obligando a suspender temporalmente la ejecución de 

dichas obras, además de otras interferencias, generando la ampliación del plazo 

para la entrega de las obras. 

Para estimar los tiempos que se requieren para la entrega de una obra de 

infraestructura vial (PIP) a los usuarios, desde el inicio del estudio de Perfil, se 

ha tomado la información que corresponde a los años 2007-2014, observándose 

una relación directa (ver gráfico) del tiempo de duración en función del número 

de kilómetros de la carretera. 

 

Gráfico N° 13. Tiempo de Ejecución de proyectos por Kilómetros 

Intervenidos 

Fuente: Contratos y Liquidaciones 2007-2014. 

Elaboración: Estimación econométrica. PVN/OPEI/P. Física 
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3.2.2. Brecha de Inversión en Infraestructura de Carreteras 

La tabla N° 4, presente el resumen de la inversión en carreteras para el 

período 2012 – 2021; es en rubro de redes viales (61%) donde queda expresada 

la mayor brecha de inversión aproximadamente US $ 12,791. 

Tabla N° 4. Perú: Brecha de Inversión en Infraestructura de Carreteras  

2012 - 2021 

Transporte Brecha (Millones de US $) % 

Redes viales 12,791 61% 

Ferrocarriles 7,308 35% 

Puertos 708 3.4% 

Aeropuertos 128 0.6% 

Total 20,935 100% 

Fuente: Instituto de Regulación y Finanzas de la Universidad ESAN 

Elaboración: el autor de la presente investigación 

3.3. Modelo de Asociación Pública Privada (APP)  

• Comparar el nivel de eficiencia del modelo de asociaciones pública privada (APP) 

y provisión publica tradicional (PPT) en la realización de la infraestructura en 

carretera 

Las Asociaciones Público Privadas – APP, son modalidades de participación 

de la inversión privada en la cual se incorpora experiencia, conocimientos, equipos, 

tecnología y se distribuyen riesgos y recursos, preferentemente privados, con el objeto 

de crear, desarrollar, mejorar, operar o mantener infraestructura pública, proveer 

servicios públicosy/o prestar los servicios vinculados a éstos que requiera brindar el 

Estado, así como desarrollar proyectos de investigación aplicada y/o innovación 

tecnológica. 
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Las APP se ejecutan bajo la modalidad de concesión, operación, gerencia, joint 

venture u otra permitida por la ley. 

Se puede acceder a una APP ya sea por iniciativa estatal o por iniciativa 

privada, dependiendo de si el origen del proyecto se produce en el sector público o en 

el sector privado, estas últimas pueden ser calificadas como autosostenibles o 

cofinanciadas.  

De acuerdo al Artículo 3º del Decreto Legislativo Nº 1012, las Asociaciones 

Público – Privadas (APP) son modalidades de participación de la inversión privada en 

las que se incorpora experiencia, conocimientos, equipos, tecnología, y se distribuyen 

riesgos y recursos, preferentemente privados, con el objeto de crear, desarrollar, 

mejorar, operar o mantener infraestructura pública o proveer servicios públicos. 

En una APP participan el Estado, a través de alguna de las entidades públicas 

establecidas en la norma, y uno o más inversionistas privados. 

3.3.1 Clasificación de las APP 

1. Autosostenible: aquella que satisfaga las siguientes condiciones: 

• Demanda mínima o nula garantía financiada por parte del Estado. De 

acuerdo al artículo 4 del Reglamento, punto 4.1, se considera garantías 

mínimas si no superan el 5% del Costo Total de Inversión, el que no incluye 

los costos de operación y mantenimiento. La metodología para los cálculos 

requeridos será publicada por Resolución Ministerial del Ministerio de 

Economía y Finanzas. 
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• Las garantías no financieras tengan una probabilidad nula o mínima de 

demandar el uso de recursos públicos, es decir, que la probabilidad del uso 

de recursos públicos no sea mayor al 10%, para cada uno de los primeros 5 

años de ejecución del proyecto. La metodología para los cálculos requeridos 

será publicada por Resolución Ministerial del Ministerio de Economía y 

Finanzas. 

2. Cofinanciada: aquella que requiera del cofinanciamiento o del otorgamiento 

o contratación de garantías financieras o garantías no financieras que tengan 

una probabilidad significativa de demandar el uso de recursos públicos.  

3.3.2 Principios de las APP 

Es importante mencionar, que tal y como menciona el artículo 5º del 

Decreto Legislativo Nº 1012, en todas las etapas vinculadas a la provisión de 

infraestructura pública y/o prestación de servicios públicos bajo la modalidad 

de Asociación Público – Privada (APP), se contemplarán los siguientes 

principios: 

1. Valor por dinero: Establece que un servicio público debe ser 

suministrado por aquel privado que pueda ofrecer una mayor calidad a un 

determinado costo o los mismos resultados de calidad a un menor costo. De 

esta manera, se busca maximizar la satisfacción de los usuarios del servicio, así 

como la optimización del valor del dinero proveniente de los recursos públicos. 

2. Transparencia: Toda la información cuantitativa y cualitativa que se 

utilice para la toma de decisiones durante las etapas de evaluación, desarrollo, 

implementación y rendición de cuentas de un proyecto de inversión llevado a 
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cabo en el marco de la presente norma deberá ser de conocimiento ciudadano, 

bajo el principio de publicidad establecido en el artículo 3º del Texto Único 

Ordenado de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

aprobado por Decreto Supremo Nº 043-2003-PCM. 

3. Competencia: Deberá promoverse la búsqueda de la competencia a 

fin de asegurar eficiencia y menores costos en la provisión de infraestructura y 

servicios públicos, así como evitar cualquier acto anticompetitivo y/o 

colusorio. 

4. Asignación adecuada de riesgos: Deberá existir una adecuada 

distribución de los riesgos entre los sectores público y privado. Es decir, que 

los riesgos deben ser asignados a aquel con mayores capacidades para 

administrarlos a un menor costo, teniendo en consideración el interés público y 

el perfil del proyecto. 

5. Responsabilidad presupuestal: Deberá considerarse la capacidad de 

pago del Estado para adquirir los compromisos financieros, firmes y 

contingentes, que se deriven de la ejecución de los contratos celebrados dentro 

del marco de la presente norma, sin comprometer la sostenibilidad de las 

finanzas públicas ni la prestación regular de los servicios. 

3.3.3 APPs Alternativa para reducir la brecha de infraestructura 

A diciembre de 2015 se tiene una cartera de proyectos por un monto de 

inversión de más de US$ 5,000 millones en todos los sectores, incluyendo: 

 4 proyectos en transporte terrestre. Inversión estimada: US$ 534 millones 
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 5 proyectos en electricidad e hidrocarburos. Inversión estimada: US$ 3,780 

millones 

 2 proyectos en saneamiento. Inversión estimada: US$ 680 millones 

 1 proyecto en Inmuebles. 

 1 proyecto en Telecomunicaciones. Inversión estimada: Por definir. 

 1 proyecto en Plataformas Logísticas. Inversión estimada: US$ 158 

millones  

 1 proyecto en Puertos e Hidrovías. Inversión estimada: US$ 70 millones 

Tabla N° 5. Participación de la inversión privada, a través de Asociación 

Público Privada, concesiones autosostenibles e inversión directa en 

infraestructura y servicios de transportes y telecomunicaciones. 

 

Fuente: Pro Inversión 

  

OBJETIVOS ESPECIFICOS INDICADOR
Formula del indicador 

(Variables)

Línea de 

Base (2011)
Meta al 2016 Responsable

OE4.1. Ampliar la participación de la inversión 

privada en nuevos proyectos de infraestructura 

y servicios de transportes y telecomunicaciones

Porcentaje de carreteras 

concesionadas

Km. de carreteras 

concesionadas / Total Red 

Vial Nacional

23.20% 27.10% OGPP

OE4.2. Propiciar la formulación de proyectos 

de infraestructura y de servicios de transportes 

y telecomunicaciones, sostenibles e inclusivos, 

para disponer de una cartera priorizada 

dirigidas a la intervención del Sector Privado

Proyectos de concesiones de 

transportes viabilizados

Nº de proyectos de 

transportes viabilizados 

concesiones de transportes

1 8 OGPP

OE4.3. Propiciar el diseño de instrumentos que 

faciliten el financiamiento de la infraestructura y 

los servicios de transportes

Porcentaje de recursos privados 

para proyectos de infraestructura 

vial

Inversión privada en 

infraestructura de vial /Total 

inversión en infraestructura 

vial

18.00% 35.00%
DGCT - 

OGPP

OE4.4. Comprometer a empresas privadas del 

Sector Energía y Minas en el mantenimiento de 

la infraestructura vial, para hacer sostenible la 

transitabilidad en las zonas de interés social

Convenios con empresas para 

conservación de carreteras de la 

Red Vial Nacional

Km. de carreteras 

conservados mediante 

convenios /Total Red Vial 

Nacional

0.60% 5.00%
Provías 

Nacional
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Tabla N° 6. Participación en el proceso de descentralización, orientado al 

desarrollo y fortalecimiento de capacidades, para mejorar la gestión de 

los gobiernos subnacionales en transportes. 

 

Fuente: Pro Inversión 

  

OBJETIVOS ESPECIFICOS INDICADOR

Formula del 

indicador 

(Variables)

Línea de 

Base (2011)
Meta al 2016

OE5.1. Propiciar la complementariedad 

e integración de los proyectos de 

transportes y comunicaciones con otros 

proyectos de infraestructura económica 

y social que se desarrollen

en los ámbitos departamental y vecinal

Porcentaje de Provincias 

con Planes de 

Infraestructura Económica 

Provincial (PIEP)

Nº de Provincias 

con PIEP/Total 

provincias

6.66% 15.00%

Porcentaje de la Red Vial 

Departamental rehabilitada

Red Vial 

Departamental 

rehabilitada/Red 

Vial 

Departamental 

total

12.00% 20.00%

Porcentaje de la Red 

Vial Vecinal rehabilitada

Red Vial Vecinal 

rehabilitada/Re 

Vial Vecinal total

25.00% 35.00%

Caminos vecinales con 

transferencia del MEF a 

gobiernos locales para el 

Programa de 

Mantenimiento Rutinario

Km. de caminos 

vecinales con 

Mantenimiento 

Rutinario

17,921 Km. 25,100Km.

OE5.3. Transferir nuevas tecnologías 

para incrementar, mejorar y hacer 

sostenible la infraestructura de 

transportes en el ámbito departamental 

y vecinal

Capacitación a gobiernos 

regionales y locales en el 

uso de nuevas tecnologías 

de pavimentos (Convenios 

con instituciones 

especializadas)

Nº de cursos-

talleres de 

capacitación a 

gobiernos 

regionales y 

locales en uso de 

nuevas 

tecnologías de 

pavimentos (Nº 

de convenios)

0 12

Convenios con gobiernos 

locales para fortalecer la 

gestión vial descentralizada

Nº de 

convenios/ 

Total de 

provincias

80.00% 100.00%

Unidades especializadas 

en gestión vial 

descentralizada en los 

Gobiernos Regionales 

fortalecidas

Nº de Unidades 

especializadas en 

gestión vial 

descentralizada

0 12

Institutos Viales 

Provinciales (IVP) 

reconocidos y funcionando

Nº de IVP de 

nivel IV y III / 

Total de IVP

25.00% 60.00%

OE5.4. Apoyar técnicamente a los 

Gobiernos Regionales y Locales en la 

institucionalidad y gestión de 

infraestructura y servicios de transportes

OE5.2. Promover las intervenciones 

planificadas en la ejecución de 

programas, proyectos y actividades de 

transportes con gobiernos regionales y 

locales
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Conclusiones 

1° De acuerdo al ranking internacional sobre índice de calidad de infraestructura (que 

incluye a 142 países) el Perú está considerado en el puesto N° 98 con un calificativo 

de 3.2, por debajo del promedio mundial; bajando en el último año 13 posiciones en el 

ranking mundial de calidad de infraestructura del Índice Global de Competitividad, del 

Foro Económico Mundial. 

2° Al año 2014, la red vial nacional existente ha aumentado en 9,932 Km respecto al año 

1990 y 8,767 kilómetros respecto al año 2005, como consecuencia de los 

clasificadores de rutas aprobadas y la reclasificación realizados en los últimos años, 

por la necesidad de intervenir y mejorar los niveles de servicio a los usuarios de 

carreteras en el país. La Red Vial de nuestro país está organizada en los niveles: red 

primaria o nacional, red secundaria o departamental (regional) y red  terciaria o 

caminos vecinales. Actualmente la longitud de la red vial es de 95,863 Km. de 

extensión registrados, de los cuales 23,076 Km. (24.07%) son carreteras nacionales y 

están bajo la competencia del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 25,329 

Km. (26.42%) son carreteras departamentales y están a cargo de los Gobiernos 

Regionales y 47,458 Km. (49.51%) son caminos vecinales, que están bajo 

responsabilidad de los Gobiernos Locales. El 53.5% de la red vial nacional esta 

pavimentada.  

3° El promedio del costo por kilómetro de carretera ejecutada por el modelo de 

Asociación Pública Privada (APP) es de aproximadamente US$ 2.45 millones; la 

estimación lineal simple muestra una variación de  

US$ 1.93108 millones por kilómetro de carretera pavimentada, por encima del 

promedio nacional (US$ 0.9 millones por kilómetro) con el expediente técnico 
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definitivo, pero que puede variar si se trata de la sierra o la selva, por las dificultades 

de la geografía. La variación para el modelo tradicional de carretera pavimentada es de 

US $ 1.421 millones por kilómetro. 

4° El tiempo promedio de ejecución de carretera pavimentada ejecutada por las APPs es 

de 1.8 años (1 año y 10 meses aproximadamente) y anualmente se ha pavimentado 

225.4 kilómetros. 

5° Para estimar los tiempos que se requieren para la entrega de una obra de 

infraestructura vial (PIP) a los usuarios, desde el inicio del estudio de Perfil, se ha 

tomado la información que corresponde a los años 2007-2012, observándose una 

relación directa del tiempo de duración en función del número de kilómetros de la 

carretera, en promedio duran 9.4 años por cada 50 kilómetros de vías pavimentadas.      

6° Dadas las evidencias mostradas, se concluye que el desarrollo de infraestructura de 

carreteras a través del mecanismo de asociación público privada (APP) es más 

eficiente que la provisión pública tradicional (PPT), en términos de costo y tiempo. 
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Recomendaciones 

- Las Asociaciones Públicas Privadas (APP) como alternativa de inversión en 

infraestructura pública han logrado que el Perú se ubique entre los principales 

proyectos APP en mercados emergentes (recibiendo “medalla de bronce” con la 

carretera para la integración de la infraestructura Regional Sudamericana Amazonas 

Norte) es evidente que tenemos una brecha grande que cerrar en infraestructura vial 

terrestre, que amenaza con detener las perspectivas de crecimiento generándose un 

amplio espacio para la inversión del Sector Privado. 



69 

 

Referencias bibliográficas 

Abusada, Roberto; Cusato, Antonio y Pastor Cinthya (2008). Eficiencia Del Gasto En El 

Perú. Instituto Peruano De Economía 

Banco Mundial & Banco Interamericano de Desarrollo, 2005. Perú, Reporte de Evaluación 

del Sistema de Adquisiciones del País –ESAP. p. 15. 

Banco Central Reserva del Perú, 2013. Glosario de Términos Económicos. 

Bitran, Eduardo y Villena Marcelo (2010). El Nuevo Desafío de las Concesiones de Obras 

Públicas en Chile: Hacia una Mayor Eficiencia y Desarrollo Institucional. 

Universidad Adolfo Ibáñez. 

CEPAL (2009) Facilitación Del Transporte: Taller De Expertos En Perú. Boletín CEPAL 

Edición No 278, octubre de 2009  

CEPLAN (2011). Infraestructura - Plan Bicentenario El Perú Hacia el 2021  

Consorcio BCEOM-GMI-WSA (2005). Plan Intermodal de Transportes del Perú - 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones/OGPP. Capítulo 7. 

Cusato, Antonio y  Pastor, Cinthya (2008) “Lecciones del Mantenimiento de Carreteras en 

el Perú, 1992 - 2007”. El Instituto Peruano de Economía. 

DLA Piper. (2007). “European PPP Report 2007”. Disponível em www.dlapiper.com. Data 

de acesso: 05 de Marzo de 2008. 

Economist Intelligente Unit  (2013). Evaluando el entorno para las asociaciones público-

privadas en América Latina y el Caribe. Fondo Multilateral de Inversiones – 

http://www.eiu.com/public/thankyou_download.aspx?activity=download&campaignid=infrascope2012


70 

 

Miembro del Grupo BID. Disponible en: http://www5.iadb.org/mif/es-

es/portada/conocimiento/datadedesarrollo/infrascopio.aspx, 31/05/2013. 

Escaffi, José Luis (2012). Análisis de alternativas para ejecución de proyectos de 

inversión pública con participación privada. Instituto Peruano De Economía. 

FMI (2013). Perspectivas económicas: Las Américas, EEUU: Washington, International 

Monetary Fund Publication Services. Disponível em: 

http://www.imf.org/external/spanish/pubs/ft/reo/2013/whd/wreo0513s.pdf. Fecha 

de acceso: 31/05/2013. 

Franco, Bruno; Muñoz, Ítalo; Sánchez, Pedro y Zavala, Verónica (1999). Las 

Privatizaciones y Concesiones. Perú. El Instituto Peruano de Economía. 

Giusti, Paulina (…) El sector privado y la gestión pública: Cooperación público privada. 

GLC, Global Legal Group. (2007). “The international Comparative Legal Guide to: 

PFI/PPP Projects 2007”. LGC, Londres. Disponível em: http://www.iclg.co.uk. 

Data de acesso: 11 de Março de 2008. 

Hodge, G., Greve, C. et al. (2005). “The Challenge of Public – Private Partnerships: 

Learning from International Experience”. Edward Elgar, Cheltenham.  

Hodge, G. (2005). Public-Private Partnerships: The Australasian Experience with Physical 

Infrastructure. In “The Challenge of Public – Private Partnerships: Learning from 

International Experience”. Edward Elgar, Cheltenham. 

Maravi, Colaboradores. (2012). Autores del Libro: Aspectos Teóricos y Prácticos de las 

Asociaciones Público Privada del Perú.    

http://www5.iadb.org/mif/es-es/portada/conocimiento/datadedesarrollo/infrascopio.aspx
http://www5.iadb.org/mif/es-es/portada/conocimiento/datadedesarrollo/infrascopio.aspx
http://www.imf.org/external/spanish/pubs/ft/reo/2013/whd/wreo0513s.pdf


71 

 

Mankiw, G (2013) , Principio de Economía. Glosario, p. 850  

Instituto Peruano de Economía (2012) El Sector Privado y la Gestión Pública: 

Conclusiones. Instituto Peruano de Economía. 

Instituto Peruano de Economía (2006). Inversión Privada Y Pública En Infraestructura En 

El Perú: El camino para reducir la pobreza. Biblioteca Nacional del Perú Nº 

2006-11314. 

International Financial Corporation (2012). APPs –Colaboración entre el Sector Público y 

Privado “El Sector Privado y la Gestión Pública” Instituto Peruano de Economía 

José María Gimeno: La contratación pública en Europa (2012), ¿Cómo nos afecta? 

España. UNIZAR. 

López, Antonio; Sánchez, Antonio y Carpintero, Samuel (2006). Las concesiones de 

infraestructuras y equipamientos públicos en España. España. Boletín Económico 

de ICE Nº 2890, p. 37-48 

Mendiola, Alfredo; Alvarado, Francisco; Chocano, Zoila; Cotrado, Alfredo; García, Luis y 

Aguirre, Carlos (2011). Factores críticos de éxito en concesiones viales en el 

Perú. Perú. ESAN Ediciones. Primera edición. 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones. (2012)- Obras en Ejecución y Concluidas en 

el 2011. 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones (2012). “Plan Estratégico Sectorial 

Multianual Sector Transportes y Comunicaciones 2012 – 2016”. 



72 

 

Muñoz, Ítalo y Vega María (1999) El Fomento de la Inversión Privada. Instituto Peruano 

de Economía. Fecha de consulta 27/01/2013, 

<http://www.ipe.org.pe/publicaciones> 

Palomino, Miguel (2011). La Brecha de Inversión en Infraestructura. COMEXPERU. 

Instituto Peruano de Economía. 

Pastor, Cinthya y Pérez, Patricia (2009). El Reto de la Infraestructura al 2018 “La Brecha 

de Inversión en Infraestructura en el Perú 2008”. Instituto Peruano de Economía 

Pastor, Cinthya (2011). Inversión en Infraestructura Pública y Reducción de la Pobreza en 

el Perú. Konrad Adenauer Stiftun. 

Rozas, Patricio; Bonifaz, José y Guerra-García, Gustavo (2011). El financiamiento de 

la infraestructura: Propuestas para el desarrollo sostenible de una política 

sectorial. Santiago de Chile. Naciones Unidas. 

Sánchez, Ricardo y Wilmsmeier, Gordon (2005). Provisión de infraestructura de 

transporte en América Latina: experiencia reciente y problemas observados. 

Santiago de Chile. Naciones Unidas 

Unidad de Servicios de Infraestructura CEPAL (2012) Perfiles de Infraestructura y 

Transporte en América Latina. Caso Perú. 

Vassallo, José e Izquierdo, Rafael (2010). Infraestructura pública y participación privada: 

conceptos y experiencias en América y España. CAF 

Valderrama, José; Coronado, Javier; Chiang, Gisella; Vásquez, Jessica; Bonifaz, José; 

Wakeham, Jennifer; Chávez, Jorge; Vera, Ana; Cusato, Antonio; Muñiz, Dania y 

http://www.ipe.org.pe/publicaciones


73 

 

Perca, Karla (2003). La brecha en Infraestructura - Servicios Públicos, 

Productividad Y Crecimiento En El Perú. Perú. Instituto Peruano de Economía 

Zamalloa, Edgar y Vásquez, María Inés (2007) ¿Cómo Acelerar la Ejecución de la 

Inversión en Infraestructura en el Perú? Perú: Instituto Peruano de Economía  

 

LINKOGRAFÍA 

www.sbs.gob.pe: Resolución SBS Nº 13278-2009- Lima 2009 

 

http://ccs.infospace.com/ClickHandler.ashx?ld=20150123&app=1&c=iminenty.intl.es.hmpg&s=iminenty&rc=&dc=&euip=190.234.120.112&pvaid=df4b9d304db3403db0896b642d92ea3a&dt=Desktop&fct.uid=36bfdcb2b437419ca3be6e7a6ccb2f3a&en=ruvvcZBKxnaGK6dTFevxMb3hQebhHrzA6h1UTxL4lAm92w04Wzinwg%3d%3d&du=www.sbs.gob.pe&ru=http%3a%2f%2fwww.sbs.gob.pe%2f&ap=1&coi=771&cop=main-title&npp=1&p=0&pp=0&ep=1&mid=9&hash=3FA0125DE8C0285EC1AF967EAEE35A0A


 

 

Anexos 

Anexo N° 1. Definiciones Conceptuales 

Asociación Público Privada (APP): es una relación contractual público-privada 

que se materializa en un esquema jurídico-financiero entre una organización pública 

(dependencia, ministerio, empresa pública) y una compañía privada (sociedad de propósito 

específico, inversionista proveedor, desarrollador eso contratista) para la provisión de 

infraestructura y de sus servicios relacionados (BCRP, 2013) 

Bien Público: 1/ Aquél al que tiene derecho de libre acceso todos los integrantes de 

una comunidad, sin que el usufructo por parte de una persona excluya el de otra (por 

ejemplo, alumbrado público o vías públicas. (Glosario de términos Económicos BCRP, 

2013). 2/ Bienes que no son excluyente ni rivales en el consumo (Mankiw, 2013). 3/ 

Aquel Bien que puede ser consumido simultáneamente por todos los miembros de la 

comunidad. Ejemplos de ellos son la defensa nacional y los parques públicos. Quien 

produce Bienes públicos no puede cobrar un Precio por ellos, debido a que no es posible 

excluir a nadie de su Consumo. No son Bienes Libres, puesto que su producción 

involucra el uso de Recursos escasos. (Wikipedia) 

Brecha de Infraestructura: En términos generales la brecha de infraestructura 

puede definirse acorde a las siguientes dimensiones de carácter no excluyente. 

Brecha en dimensión horizontal: es la brecha que surge con relación a algún 

objetivo determinado. Ejemplos de ésta son la brecha con respecto a otros países (i.e. el 

nivel de stock de infraestructura actual en América Latina y el Caribe respecto al nivel de 

un determinado país o conjunto de países); brecha con respecto a un determinado nivel de 

http://www.eco-finanzas.com/diccionario/B/BIEN.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/B/BIENES.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/P/PRECIO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/C/CONSUMO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/B/BIEN_LIBRE.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/R/RECURSOS.htm


 

 

cobertura (i.e. universalización en las prestaciones básicas de agua y saneamiento, o el 

cumplimiento de los Objetivos del Milenio). 

Brecha en dimensión vertical: aquí la brecha se define con respecto a factores 

internos del país o la región bajo análisis. Se trata de identificar las diferencias que surgen 

entre la evolución de la oferta y la demanda interna de infraestructura (i.e. ¿el stock y las 

inversiones de infraestructura acompañan la demanda que surge de la actividad 

económica?) (CEPAL, 2011) 

Carretera: Camino para el tránsito de vehículos motorizados, de por lo menos dos 

ejes, con características geométricas definidas de acuerdo a las normas técnicas vigentes en 

el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, incluyendo el derecho de vía. (MTC, 

2007) 

Concesión: derecho que otorga el Estado para el aprovechamiento de una obra 

pública destinada a la prestación de un servicio, la explotación de recursos naturales o la 

provisión de un bien público por un plazo determinado a cambio de una compensación 

(BCR, 2013)  

Eficiencia: 1/ la propiedad que tiene una asignación de recursos de maximizar el 

excedente total recibido por todos los miembros de la sociedad (Mankiw, 2013). 2/ 

Condiciones productivas que proveen el máximo producto con los recursos y la tecnología 

disponible. Es necesaria, pero no implica que se produzca al menor coste (Mochón, 2012). 

3/ El concepto de Eficiencia, en economía, es diferente al de Eficiencia técnica que se 

utiliza en otras ciencias: no se trata de la maximización del Producto por unidad de 

energía o de materias primas, sino de una relación entre el Valor del Producto y de 

los Recursos utilizados para producirlo. La Eficiencia Económica pone de relieve 

entonces la relación entre el Costo y el Valor de lo producido. Se habla de estar en la 

http://www.eco-finanzas.com/diccionario/E/EFICIENCIA.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/E/EFICIENCIA.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/P/PRODUCTO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/V/VALOR.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/P/PRODUCTO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/R/RECURSOS.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/E/EFICIENCIA_ECONOMICA.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/C/COSTO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/V/VALOR.htm


 

 

frontera de Eficiencia cuando se llega a la maximización del Valor a un coste dado, 

siempre y cuando lo producido tenga Demanda en el Mercado (Wikipedia) 

Gobierno central: Conjunto de entidades constituidas por los ministerios, oficinas 

y organismos que son dependencias o instrumentos de la autoridad central del país. En las 

cuentas fiscales del Perú se incluye: Ministerios, instituciones públicas, universidades 

nacionales y gobiernos regionales. (BCRP, 2013) 

Gobierno general: Está compuesto por el gobierno central consolidado donde 

comprende a las instituciones dentro del gobierno central y del resto del gobierno central 

(EsSalud, ONP, Fonahpu, FCR, Organismos reguladores, Oficinas registrales, las 

Sociedades de Beneficencia) y los gobiernos locales (BCRP, 2013). 

Gobierno regional: Unidades territoriales geoeconómicas con diversidad de 

recursos naturales, sociales e institucionales, integradas histórica, administrativa, ambiental 

y culturalmente, que comportan diversos niveles de desarrollo, especialización y 

competitividad productiva, sobre cuyas circunscripciones se constituyen y organizan 

gobiernos regionales. Su conformación y funcionamiento están normados por la Ley de 

Bases de la Descentralización y la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales (BCRP, 

2013) 

Gobierno Local: Unidad de gobierno que goza de autonomía política, económica y 

administrativa en los asuntos de su competencia, dentro de sus jurisdicciones urbanas o 

rurales. Comprende a los concejos provinciales y distritales (BCRP, 2007) 

Inversión Pública: Erogación de recursos de origen público destinado a crear, 

incrementar, mejorar o reponer las existencias de capital físico de dominio público y/o de 

capital humano, con el objeto de ampliar la capacidad del país para  prestar servicios y/o 

http://www.eco-finanzas.com/diccionario/E/EFICIENCIA.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/V/VALOR.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/D/DEMANDA.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/M/MERCADO.htm


 

 

producción de bienes. La Inversión del Sector Público no Financiero (SPNF), comprende 

todas las actividades de inversión que realizan las entidades del Gobierno Central, 

Empresas Públicas no Financieras y Resto del Gobierno General (instituciones 

descentralizadas no empresariales e instituciones de seguridad social). Las fuentes de 

financiamiento de la Inversión Pública son: Fondo General (impuestos), Recursos Propios 

(tarifas por prestación de servicios), Préstamos Externos (con organismos financieros 

internacionales), Donaciones y otros. (BCRP, 2013)   

Inversión Privada: Desembolso de recursos financieros para adquirir bienes 

concretos durables o instrumentos de producción, denominados bienes de equipo, y que el 

sector privado utilizará durante varios años. El sector privado está integrado por empresas 

y consumidores distintos al Estado y sus dependencias. (Glosario de términos Económicos 

BCRP, 2013)   

Transporte Terrestre: Desplazamiento en vías terrestre, de personas y mercancías 

sobre un medio motorizado, no motorizado o a pie (MTC, 2007)  

 

  



 

 

Anexo N° 2. Superficie de Rodadura Existente 

 

  

Total

21,744.01 12.91% 146,744.06 87.09% 168,488.07

Amazonas 652.32 3.00% 2934.88 2.00% 3,587.20

Ancash 1369.87 6.30% 10272.08 7.00% 11,641.96

Apurimac 630.58 2.90% 7337.20 5.00% 7,967.78

Arequipa 2043.94 9.40% 7777.44 5.30% 9,821.37

Ayacucho 782.78 3.60% 11592.78 7.90% 12,375.57

Cajamarca 1326.38 6.10% 13647.20 9.30% 14,973.58

Cusco 1478.59 6.80% 13647.20 9.30% 15,125.79

Huancavelica 608.83 2.80% 8217.67 5.60% 8,826.50

Huánuco 608.83 2.80% 7337.20 5.00% 7,946.04

Ica 761.04 3.50% 2934.88 2.00% 3,695.92

Junin 1261.15 5.80% 9538.36 6.50% 10,799.52

La Libertad 848.02 3.90% 7190.46 4.90% 8,038.48

Lambayeque 739.30 3.40% 2641.39 1.80% 3,380.69

Lima 1565.57 7.20% 6603.48 4.50% 8,169.05

Loreto 173.95 0.80% 880.46 0.60% 1,054.42

Madre de Dios 434.88 2.00% 1760.93 1.20% 2,195.81

Moquegua 695.81 3.20% 2201.16 1.50% 2,896.97

Pasco 326.16 1.50% 3228.37 2.20% 3,554.53

Piura 1500.34 6.90% 7630.69 5.20% 9,131.03

Puno 1891.73 8.70% 10272.08 7.00% 12,163.81

San Martin 848.02 3.90% 4695.81 3.20% 5,543.83

Tacna 739.30 3.40% 2054.42 1.40% 2,793.71

Tumbes 239.18 1.10% 733.72 0.50% 972.90

Ucuyali 239.18 1.10% 1760.93 1.20% 2,000.11
Fuente: Grupo Tecnico de Trabajo (DGCF, PVN,PVD,OGPP)

SUPERFICIE DE RODADURA EXISTENTE
DEPARTAMENTO Pavimentada No Pavimentada



 

 

Anexo N° 3. Perú: Brecha de Inversión en Infraestructura 

(En millones de US $) 

 

 

 

  

Sector Año 2005 % Año 2008 % Año 2014-18

Transporte 7,684 34% 13,961 37% 20,935 24%

Aeropuerto 143 571 128

Puertos 695 3,600 708

Ferrocarriles 17 2,415 7,308

Redes Viales 6829 7,375 12,791

Saneamiento 4,619 20% 6,306 17% 5,335 6%

Agua Potable 2233 2,667 1,569

Alcantarillado 1780 2,101 2,174

Tratamiento de Aguas Residuales 606 1,538 1,592

Infraestructura Hidraulica 0 0 8,682 10%

Electricidad 5,523 24% 8,326 22% 32,297 37%

Generación 3979 5,183 20,105

Transmisión 228 1,072 4,158

Cobertura 1316 2,071 8,034

Gas Natural 420 2% 3721 10% 690 0.8%

Telecomunicaciones 4,633 20% 5,446 14% 19,170 22%

Telefonia Fija 1184 1,344 2,345

Telefonia Móvil 3449 4,102 4,973

Banda Ancha 0 0 11,852

Saalud 0 0 478 0.5%

Educación 0 0 388 0.4%

Total 22,879 100% 37,760 100% 87,975 100%

Fuente: IPE

Perú: Brecha de Inversión en Infraestructura
(En millones de US$)



 

 

 

 

 

                    

 

Coeficiente de Correlación: 

             

 

 

 

N°
Longitud  Km 

(X)

Costo x Longitud 

Millones S/. (Y)
(X-X)(Y-Y) (Y-Y)2 (X-X)2

1 147 1.36 208.20 1.19 36,567.00

2 199 2.44 0.52 0.00 19,467.23

3 70 2.24 56.13 0.04 72,159.39

4 183 1.91 83.86 0.29 24,156.93

5 294 2.43 0.83 0.00 1,973.58

6 296 1.97 20.13 0.23 1,782.95

7 397 2.70 14.74 0.06 3,431.03

8 758 2.77 134.22 0.10 176,043.18

9 300 2.88 -16.64 0.19 1,476.48

10 403 3.06 39.45 0.37 4,169.93

11 306 2.16 9.42 0.08 1,051.38

12 708 3.46 373.85 1.02 136,585.68

∑ = 4,061 29.35 924.73 3.58 478,864.76

Promedio = 338.4 2.45 77.06 0.30 39905.40

Y= β0 + β1X

(X - X)(Y - Y)

(X - X)2β1= 924.73

478864.8
β1= = 0.00193108

β0= Y - β1X β0= 2.45 - 0.00193108(338.4) = 1.79250851

Y= 1.79250851 + 0.00193108 X

924.73

3.58 x478864.76
ϒ = 0.7060753



 

 

Regresión Lineal: 

 

               

 

                     

 

 

Coeficiente de Correlación: 

             

 

Coeficiente de determinación R^2 

 

 

 

  

Y= β0 + β1X

(X - X)(Y - Y)

(X - X)2β1= -2,557.60

179,991.9
β1= = -0.01420956

β0= Y - β1X β0= 2.89 - 0.01420956(43.5) = 2.26706010

Y= 2.26706010 - 0.01420956 X

-2,557.60

667.4 x 179,991.9
ϒ = -0.231617714

ϒ2 0.0536



 

 

Tiempo de Ejecución en Infraestructura de Carretera 

 

 

 

 

 

 

N°
Tiempo Transcurrido de 

Ejecución por Año (X)

Plazo Ejecución 

KM /Año  (Y)
(X-X)(Y-Y) (Y-Y)2 (X-X)2

1 2.97 49.52 -209.39 30941.16 1.42

2 0.97 205.08 16.52 413.69 0.66

3 0.97 71.97 124.65 23547.20 0.66

4 2.02 90.63 -31.94 18168.06 0.06

5 2.22 132.16 -41.27 8698.31 0.20

6 1.84 161.36 -3.42 4103.33 0.00

7 2.80 141.65 -85.49 7017.88 1.04

8 1.16 655.62 -269.31 185068.79 0.39

9 2.43 123.31 -66.44 10426.26 0.42

10 1.05 383.06 -115.10 24850.37 0.53

11 1.49 204.94 5.92 419.60 0.08

12 1.46 485.75 -84.52 67772.74 0.11

∑ = 21 2,705.04 -759.80 381,427.39 5.57

Promedio = 1.8 225.42 -63.32 31785.62 0.46



 

 

 

PRINCIPIOS 

 
•Valor por dinero (value for money): un servicio público debe ser suministrado por aquel privado que pueda ofrecer una 
mayor calidad a un determinado costo o los mismos resultados de calidad a un menor costo. Se busca así, maximizar la 
satisfacción de los usuarios y optimizar el valor del dinero proveniente de los recursos públicos. 

 
•Transparencia: toda la información cuantitativa y cualitativa que se utilice para la toma de decisiones en las eta- pas de 
evaluación, desarrollo, implementación y rendición de cuentas deberá ser de conocimiento ciudadano, bajo el principio de 
publicidad establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 

• Competencia: se promueve la competencia a fin de asegurar eficiencia y menores costos en la provisión de infraes- tructura y 
servicios públicos, así como evitar cualquier acto anticompetitivo y/o colusorio. 

 

• Asignación adecuada de riesgos: asignar los riesgos a aquel con mayor capacidad para administrarlo a un menor costo, 
considerando el interés público y el perfil del proyecto. 

 
•Responsabilidad presupuestal: deberá considerarse la capacidad de pago del Estado para adquirir los compro- misos 
financieros, firmes y contingentes, sin comprometer la sostenibilidad de las finanzas públicas ni la prestación regular de los 
servicios. 

 

Anexo N° 4. Manual de Asociación Público Privada 

ASOCIACIONES PÚBLICO - PRIVADAS

 

 

 



 

 

 

 

 

  



 

 

 

 



 

 

 


