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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo busca enfocar la evidencia e implicancias sobre dos 
interrogantes: si existen factores que traban los flujos de inversión privada e 
inversión en infraestructura en el Perú en escala significativa, y cómo afectan estas 
trabas el desenvolvimiento de la inversión y de otras variables claves como el 
ritmo de crecimiento, y la reducción de la incidencia de la pobreza en la economía 
nacional, a lo largo de las últimas dos décadas.

Específicamente esta investigación busca identificar aquellos factores 
institucionales que traban o afectan negativamente los flujos de inversión privada 
e inversión en infraestructura en el Perú en el período de estudio mencionado. 

Así, sobre esta identificación y la discusión ex post de su influencia, nos 
interesa aproximar su impacto en términos de crecimiento y reducción de 
pobreza agregados, para luego ponderar -en análisis de sensibilidad a modo de 
elasticidades para el período de data accesible1- estos mismos impactos a nivel 
nacional y regional en el período 2001-2013.

Bajo esta perspectiva de trabajo, el presente documento enfocará cuatro planos. 
La primera sección tratará sobre el panorama general de la economía actual, a 
modo de brindar el marco contextual en el que se desarrollará el estudio. De 
forma complementaria, la segunda sección derivará al análisis sobre la inversión 
en el país y su interacción con los fundamentos de la economía, identificando el 
ambiente macroeconómico que ha caracterizado el trabamiento peruano de los 
últimos años.

En la tercera sección, se buscará ponderar los efectos de los flujos agregados 
de inversión privada, y en infraestructura, sobre el crecimiento y la reducción 
de la incidencia de la pobreza a nivel nacional y regional. Esto busca brindar 
un panorama general sobre la manera en que una mayor inversión implica 
crecimiento del producto y reducción de la pobreza, siendo ello sustentado en las 
correlaciones encontradas entre estas variables. 

1 Elasticidad de X respecto a Y nos refiere al estimado de cuánto cambia porcentualmente en el periodo 
analizado una variable (X) ante un incremento porcentual de otra variable (Y).
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Se brindarán los resultados de modelos econométricos que muestren los valores 
de las elasticidades de las variables analizadas (comprendiéndose a la elasticidad 
como la variación porcentual de una variable, dada la variación porcentual de 
otra).

En la cuarta sección, buscaremos destacar lecciones extraídas de la casuística 
accedida con la intención de ponderar las causas y destacar los lapsos de retraso 
-reflejo directo de las trabas existentes- en algunos proyectos de inversión en 
infraestructura, en sectores variados, en el caso peruano. Derivado de este análisis, 
se procederá a identificar y clasificar los principales tipos de trabas que afectan 
los proyectos de inversión, señalando aquellas de carácter general y trasversal, y 
aquellas de carácter más específico.

Finalmente, en la quinta sección, presentaremos conclusiones y 
recomendaciones, reenfocando los costos de la indecisión y la necesidad de actuar 
consistentemente.
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SECCIÓN UNO

ENMARCANDO ECONÓMICAMENTE LA IMPORTANCIA DE 
DESTRABAR LA INVERSIÓN

Esta sección enfoca la coyuntura y tendencias actuales de la economía nacional, 
enmarcando las discusiones del presente trabajo. Su relevancia resulta crucial 
dentro de las discusiones del mismo. Los detalles coyunturales y las tendencias 
prevalecientes interactúan con las barreras institucionales y regulatorias, 
afectando tanto el comportamiento de los flujos de inversión cuanto la forma en 
que impactan a otras variables.

Por ello resulta muy útil, para enfocar la problemática del destrabe a la inversión 
en particular, acumular una visión panorámica sobre dónde está y hacia dónde va 
la economía bajo análisis. En esta sección haremos esto bajo la secuencia más 
directa posible, estructurando las explicaciones a través de una secuencia de 
gráficos en torno a las decisiones de inversión.

Sin más preámbulos, el perfil de riesgo país peruano2  destaca entre las naciones 
emergentes y de Latinoamérica, tal como lo apreciamos en el primer gráfico de 
esta secuencia. 

2 Aproximados por el evolución del índice atajo convencional (el diferencial entre la rentabilidad de la Deuda 
Pública Peruana y los bonos del Tesoro Norteamericano). Entendemos que esta medición aunque implica un 
estimado del riesgo país muy limitado (dado que puede no modelar elementos de riesgo relevantes), tiene la 
virtud de su popularidad entre los análisis de corto plazo.



14

La evolución de este indicador no sorprendentemente va de la mano con otra 
tarjeta de presentación sobre los niveles de estabilidad nominal de la plaza: la tasa de 
inflación. Este gráfico contrasta que -a pesar de los recurrentes aunque moderados 
incumplimientos de la tasa máxima de inflación a la que se ha comprometido 
la autoridad monetaria local (como máximo un 3% anual)- la evolución de la 
inflación local no configura una traba macroeconómica, por inestabilidad3 , en las 
decisiones de inversión privada local desde hace ya más de una década.

Gráfico N° 1
Tiempos de Estabilidad 2007-2014

Fuente: www.bcrp.gob.pe

3 Una de las características y contraindicaciones de un proceso de alta inflación (un ritmo mayor al 60% 
anualizado) implica la alta variabilidad de precios relativos. La incertidumbre asociada a esto afecta 
negativamente patrones de financiamiento en inversión domésticos. Este no es el caso de un ambiente con 
una inflación cercana al promedio global y menos al 5%.
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Sobre esta base, otro plano destacable de la evolución económica del país y 
de los flujos de inversión, refleja directamente el comportamiento de los términos 
de intercambio y los estimados de los precios de exportación recibidos por la 
economía peruana en los últimos meses. Aquí las características del ambiente 
económico reciente son claras: ambos indicadores se deterioran pero persisten en 
rangos altos (bajo una perspectiva de largo plazo).

Bajo la perspectiva de análisis del presente trabajo, precios externos en 
deterioro no solo reflejan menores flujos de inversión en sectores exportadores 
primarios y no primarios, sino que reflejan también una menor demanda derivada 
por infraestructura y, con no menor importancia, perfiles de recaudación tributaria 
menos positivos. 

Este último factor, dado los afanes gubernamentales de elevar el gasto fiscal 
para tratar de compensar la caída sostenida de la demanda externa, implica -ceteris 
paribus- una tendencia de diversificación e incremento de las cargas tributarias a 
los formales. 

Fuente: www.bcrp.gob.pe

Gráfico N° 2
Evolución de Indicadores de Riesgo País
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Esta tendencia reaviva el efecto desincentivador de las regulaciones y las 
reglas tributarias ya existentes. En español sencillo: se elevaría el efecto negativo 
de las trabas y se retroalimentaría la aparición de cargas tributarias adicionales 
que afectarían negativamente las decisiones de inversión en la plaza.

Gráfico N° 3
Comportamiento reciente de los Términos de Intercambio y 

precios de exportación

Fuente: www.bcrp.gob.pe
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Como resulta previsible, esta evolución de los precios externos tiene como 
correlatos directos la desaparición del superávit comercial, vis a vis el aludido 
enfriamiento de la recaudación tributaria.

Gráfico N° 4
El impacto sobre la Balanza Comercial peruana

Fuente: www.bcrp.gob.pe
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Sobre este plano merece destacarse que el menor ritmo exportador (tradicional 
y no tradicional) es evidente. La interrogante central sobre este punto implica 
enfocar también la precariedad competitiva de la exportación no tradicional. Y con 
ello ponderar la necesidad de reformas de mercado y -una vez más- la relevancia 
de reactivar el círculo virtuoso entre la inversión privada y la exportación, 
particularmente tratando de cerrar los déficit de infraestructura vinculada al 
comercio exterior prevalecientes.

Nótese sobre este punto la relevancia de enfocar también la conexión entre 
la competitividad exportadora no tradicional, las áreas de reforma pendiente 
(educación, servicios públicos, et al.) y la utilización de las asociaciones 
público – privadas (APP) para el desarrollo de infraestructura en transportes, 
telecomunicaciones, energía, agua y saneamiento, tanto como salud y educación, 
a nivel nacional.

Cabe añadir que desde la óptica de la enorme brecha de infraestructura 
existente y las necesidades insatisfechas de cobertura de servicios públicos en el 
país, la inversión en infraestructura impacta no sólo las actividades vinculadas 
al comercio exterior, sino también al desarrollo de inversiones vinculadas con 
el mercado interno, que crece al ritmo de la expansión de la clase media y de la 
reducción de la pobreza.
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Gráfico N° 5
Caída simultánea de las exportaciones tradicionales y no 

tradicionales

Fuente: www.bcrp.gob.pe
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Bajo esta perspectiva, lo graficado a continuación no debe sorprender a nadie:

Gráfico N° 6
Ritmo reciente de crecimiento económico peruano

Fuente: www.bcrp.gob.pe
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En medio de esta discusión introductoria del comportamiento reciente de 
la economía nacional, pocas cosas pueden resultar tan emblemáticas como la 
reducción gradual del ritmo de crecimiento económico. Un cuadro atribuido 
por diversos analistas al impacto negativo de un supuesto enfriamiento global, y 
destacado por otros como la evidente pérdida de momento de la economía peruana.

Aunque en este trabajo enfocaremos los factores que impiden el 
desenvolvimiento óptimo de los flujos de inversión privada en la economía 
peruana, el registrar ritmos de exportación, producción e inversión, visible y 
sostenidamente menores, afecta el panorama inversor futuro en la plaza. Cuanto 
menos dinámica la economía, resulta menos verosímil también que se asigne más 
recursos en administrar los costos de las trabas, con lo cual el efecto de estas 
tiende a acentuarse.

En esta misma dirección, el reciente conjunto de medidas presentado por el 
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aprobado por el Congreso Nacional, 
si bien configura un conjunto de acciones planteadas para destrabar inversiones 
en todos los ámbitos de la economía, se aplica sobre un entorno económico menos 
atractivo. 

Lo que hace poco pudo ayudar significativamente (reglas de estabilidad 
tributaria, condonación de incobrables, sinceramiento de la regulación 
medioambiental y laboral), hoy se presenta como un esfuerzo que podría dar su 
fruto bajo escenarios globales más favorables.

En términos de la evolución de largo plazo, este enfriamiento -como lo muestra 
el segundo componente del Gráfico N° 6- contrasta que ya desde mediados del 
año pasado el crecimiento económico anual se ubica por debajo de su promedio de 
largo plazo (a diez años). Lo sugestivo de esta situación es la creciente distancia 
entre la tendencia de largo plazo (que aún se mantiene alrededor del 6.5% anual) y 
la de corto plazo (que se reduce con relativa rigidez). En términos de corto plazo, 
los efectos negativos sobre la evolución de la inversión privada y las importaciones 
de maquinarias y equipos no se habrían hecho esperar:
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Gráfico N° 7
Fase de reciente enfriamiento inversor

Fuente: www.bcrp.gob.pe

Enfrentados a exportaciones e inversiones privadas mucho menos dinámicas, 
el margen de acción para estimular la economía vía la demanda interna no 
resulta muy amplio (aunque la inversión en infraestructura, para cerrar brechas, 
incrementa la conectividad y dinamiza la economía, particularmente bajo la 
modalidad de asociaciones público privadas). 
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Gráfico N° 8
Dilema macro de la economía nacional
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Por otra parte, la dinámica económica ha caído a pesar que la escala del gasto 
estatal (dentro del Gobierno Central y fuera de él) registra la escala real (en nuevos 
soles constantes) más alta de la historia nacional. 

El siguiente gráfico contrasta que el ritmo de crecimiento anualizado del PBI 
se ha estabilizado alrededor del 5% anual.

Fuente: www.bcrp.gob.pe
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Sobre esta perspectiva se abre una complicación adicional. La apertura de un 
creciente y significativo desequilibrio en la cuenta corriente de la balanza de pagos.

Gráfico N° 9
Evolución reciente de la Cuenta Corriente Externa
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Fuente: www.bcrp.gob.pe

Para ponderar equilibradamente lo que implica el ensanchamiento de una 
brecha externa es importante tener en cuenta que este puede ser al mismo tiempo 
una buena o una mala noticia. Implicaría un círculo virtuoso cuando es explicado 
por el expansivo comportamiento de la inversión privada, como resultado de 
influjos de inversión extranjera, por ejemplo. En este caso se anticipa que las 
aludidas inversiones (usualmente enfocadas en la producción de bienes o servicios 
transables) son las divisas que cerrarán la brecha en los períodos subsecuentes. 

En cambio, una brecha externa creciente configura una noticia inquietante 
cuando resulta del correlato de la inflación con el gasto público corriente. Aquí, 
las inquietudes provienen del cómo se repagará la deuda (si esta ha sido financiada 
vía mayor endeudamiento público) o cómo se desmontarán los hábitos de gasto 
(si estos mayores gastos se han inflado como reflejo del déficit externo inicial).
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Gráfico N° 10
Correlatos de la Brecha Externa
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En el caso peruano actualmente, las cifras disponibles registran un panorama 
mixto. Tanto una mayor tasa de inversión bruta fija privada (en reducción en los 
tres últimos trimestres) como también una escala real de gasto fiscal in crescendo. 

En el espíritu del presente estudio, si se logra superar las trabas y se ponen 
por fin en marcha grandes proyectos mineros, energéticos, y de infraestructura 
adjudicados, el ingreso de capitales contribuirá a reducir el déficit en cuenta 
corriente, hasta eventualmente neutralizarlo.
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Sobre esta base, la escala anualizada de los ingresos de capitales privados en 
la cuenta financiera de la balanza de pagos hizo que el deterioro de las cuentas 
externas luciera moderado o relativamente manejable; tal como el grueso de las 
calificadoras de riesgo soberano destacaba hasta hace pocas semanas atrás. 

Tal como lo muestra el Gráfico N° 11, el promedio móvil anualizado del saldo 
en la Cuenta Financiera de la Balanza de Pagos registró a fines del año pasado 
un influjo de alrededor de US$ 20,000 millones. Influjo que daba una imagen de 
holgura frente a la brecha externa en expansión. Por aquellos días los influjos de 
inversión extranjera directa llegaban a los seis puntos porcentuales. Solo estos 
resultaban mayores a la brecha externa corriente.

Poco tiempo después, ante la contracción del ritmo inversor en el sector minero 
(inicialmente) y en el resto de sectores de la economía (en los últimos meses); 
los influjos de inversión extranjera y el saldo en la Cuenta Financiera externa se 
redujeron sostenidamente.

A partir del 2013, la explicación de este comportamiento refleja una conexión 
directa con el objeto del presente trabajo. Las crecientes trabas tributarias, 
administrativas, regulatorias y medioambientales -pronunciadas y amplificadas 
desde el inicio de la actual administración- inducían una contracción del ritmo 
inversor en momentos donde los términos de intercambio iniciaban una fase de 
menor dinamismo que algunos han etiquetado como el fin de los vientos de cola 
(refiriéndolo como el final del crecimiento económico latinoamericano) explicado 
o facilitado por la favorable evolución de los precios internacionales, que ha 
cesado.
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Gráfico N° 11
Financiamiento de la brecha externa reciente

25,000

20,000

15,000

10,000

5,000

0

-5,000

-10,000

-15,000

Balanza en cuenta
corriente (mill.  US$)

Cuenta financiera (mill.
US$)

m
ar

-1
0

ag
o-

10

en
e-

11

ju
n-

11

no
v-

11

ab
r-

12

se
p-

12

fe
b-

13

ju
l-1

3

di
c-

13

9.0%

8.0%

7.0%

6.5%

5.0%

4.0%

3.0%

2.0%

1.0%

0.0%

14,000

12,000

10,000

8,000

6,000

4,000

2,000

0

Inversión directa
extranjera (% PBI)

Inversión directa
extranjera (mill. US$)

m
ar

-1
0

ag
o-

10

en
e-

11

ju
n-

11

no
v-

11

ab
r-

12

se
p-

12

fe
b-

13

ju
l-1

3

di
c-

13

Fuente: www.bcrp.gob.pe



28

Si existe un detalle relevante pero poco discutido sobre la evolución coyuntural 
reciente, éste tiene que ver con la significativa caída en el grado de apertura 
comercial (flujos exportados más flujos importados sobre el flujo producido) de 
la economía peruana. Tal como lo muestra el siguiente gráfico, este indicador -un 
predictor sólido de crecimiento económico en el caso peruano- ha retrocedido 
en tres puntos porcentuales a lo largo del último año. Este retroceso no tiene una 
asociación temporal con la evolución de los precios de exportación (e importación 
tampoco). Su reducción, en cambio, da indicio de menores niveles de actividad y 
comercio.

Gráfico N° 12
Precios externos, apertura comercial y patrones de desarrollo

Fuente: www.bcrp.gob.pe

Llegados a este punto, ciertas reflexiones sellan los antecedentes recientes 
a partir de los que vamos a tratar de aproximar la discusión y focalización de 
las trabas prevalecientes sobre la inversión. La primera nos descubre un cuadro 
de pérdida de momento del ritmo de crecimiento que hay que revertir. Hoy el 
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resulta en cambio incierta.
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En materia de política económica, la persistencia de recurrentes cambios en 
los patrones de intervención en el mercado de divisas (léase: compras masivas 
subsecuentes a ventas masivas de divisas) no solo implican un manejo monetario 
que incumple al límite (con valores ligera pero recurrentemente mayores al 3% 
anual) sus metas explícitas de inflación; sino que parece estar alimentado por 
una suerte de temor a dejar flotar el dólar. Este temor distorsiona la rentabilidad 
transable y afecta a sectores exportadores primarios y no primarios.

En medio de este contexto, la política fiscal de lo que va de la actual 
administración ha desvanecido los superávit fiscales preexistentes y ha mostrado 
una reducida capacidad operacional para priorizar y/o moderar la expansión del 
gasto fiscal. En un entorno electoral, este detalle implica un factor de preocupación 
latente.

Estos son tiempos en los que el saldo de los influjos globales de inversión 
extranjera directa, escogen entre diferentes portafolios emergentes (naciones 
desarrolladas vs. naciones emergentes vs. naciones frontera).

Bajo las anteriores consideraciones, existe un aspecto clave para dibujar 
cualquier perspectiva sobre el futuro inmediato de la economía peruana: la 
evidencia del deterioro de la cuenta financiera. Aquí la interrogante de cierre 
implica considerar si no habremos llegado al límite y a una nueva fase con 
inversiones y exportaciones en contracción donde se mantendrían los patrones 
de gasto fiscal, aún a costa de perder o reducir recurrentemente las reservas 
internacionales netas.

La suerte económica del país pasa por comprender la urgente prioridad de poner 
en marcha un número creciente de concesiones y APP (priorizadas incluso sobre 
otros pliegos de gasto público actualmente en expansión). Implica comprender la 
perentoria necesidad de atraer nuevos proyectos de inversión privada e inversión 
público privada, y destrabarlos efectivamente.

Aquí el optimismo fácil resulta un aliado no aconsejable. Tal es la 
escala de desincentivos (e.g. sobrecostos laborales, regulatorios, tributarios, 
medioambientales y administrativos) a las nuevas inversiones que cuando se 
desmantela alguno, quedan operativos otros. 
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El problema de fondo es comprender que si fracasamos en la tarea planteada 
(atraer nuevas inversiones y destrabar las existentes), el escenario económico del 
país -en ausencia del desencadenamiento de cuadros recesivos o inflacionarios a 
nivel global- tendería a reflejar tasas de crecimiento menores en el mediano plazo.

 A modo de corolario de esta primera sección, merece puntualizarse que el 
entorno macroeconómico de manera directa configura también un factor de 
bloqueo de la inversión privada. Sea porque implica un tamaño de economía que 
no retroalimenta la rentabilidad de ampliar capacidades (inversiones); sea porque 
implica ajustes en ciertos precios o tasas impositivas que afectan negativamente 
una decisión de inversión y/o potencian una traba institucional.
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SECCIÓN DOS

SOBRE LAS PRINCIPALES BARRERAS Y REGULACIONES 
QUE INFLUYEN EN EL DESARROLLO DE LA INVERSIÓN 

PRIVADA Y SOBRE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA 
EN EL PERÚ A LO LARGO DE LAS ÚLTIMAS DOS DÉCADAS

En esta sección nos interesa destacar algunos hechos que modelan el 
comportamiento de la inversión en el país, y la estructura y características de los 
flujos de inversión en infraestructura en los últimos 20 años.

Como era previsible y a pesar de sus antecedentes de economía liderada por 
los flujos de exportación, en un ambiente económico como el peruano, donde los 
cambios de reglas y las crisis macroeconómicas no han sido raros, la conexión 
entre las etapas de auge y contracción en términos de crecimiento económico han 
tenido una definida asociación positiva con el comportamiento de la inversión.

La marcada volatilidad de los flujos inversores privados y estatales -a pesar de 
la magnitud de los desequilibrios fiscales y externos desarrollados paralelamente- 
tiene a lo largo de las últimas cinco décadas una clara asociación positiva con el 
ritmo de crecimiento de la economía nacional.
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Gráfico N° 13
Crecimiento económico y la volatilidad de la inversión peruana: 

1950-2013

Fuente: www.bcrp.gob.pe
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Fuente: www.bcrp.gob.pe

Dentro de este panorama cabe establecer una clara división. Previamente a 
las reformas económicas de principios de los noventas, la escala de los influjos 
de inversión extranjera directa implicaba montos poco relevantes. Puntualmente, 
solo a partir de las últimas dos décadas la inversión extranjera alcanza una escala 
perceptible, llegando a fluctuar alrededor del 5% del PBI a lo largo del último 
quinquenio.

Gráfico N° 14
Los flujos de inversión extranjera al Perú en los últimos 55 años

Otro hecho de importancia –profundizado a partir de inicios de los años noventa- 
implica la conexión directa entre la evolución de los precios internacionales y el 
salto de los flujos de inversión. En el caso del componente privado esto refleja 
un círculo virtuoso entre exportaciones e inversiones privadas. En relación al 
comportamiento de la inversión pública, mejores términos de intercambio predicen 
también una mayor presión tributaria, ergo mayores gastos y obras públicas.
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Gráfico N° 15
Flujos de inversión y precios externos: período 2010-2014

Fuente: www.bcrp.gob.pe

En los últimos años, el menor dinamismo inversor tiene como correlato un 
enfriamiento (léase: una reducción ostensible en el dinamismo) del círculo virtuoso 
entre exportaciones e inversiones. Dentro de este cuadro, la profundización de 
esquemas regulatorios rígidos y abultados en materias laborales, de trámites 
burocráticos y de tratamiento a aspectos medioambientales, configuran un 
correlato directo de tal evolución.
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Gráfico N° 16
Enfriamiento del círculo virtuoso

Fuente: www.bcrp.gob.pe

Otro hecho a destacar tiene que ver con la estructura de la inversión bruta fija 
en el Perú. El grueso de la inversión realizada es privado. Bajo una perspectiva de 
largo plazo destaca el que, tanto en las etapas de auge o enfriamiento, usualmente 
los dos tipos de inversión evolucionan paralelamente. 

La excepción a esta tendencia se da en las llamadas décadas perdidas (los 
setentas y ochentas) cuando la inversión estatal fluctuaba desde fases muy 
expansivas a severamente contractivas.
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Gráfico N° 17
Estructura reciente de la inversión bruta fija: 2010-2014

Fuente: www.bcrp.gob.pe
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Hasta este momento hemos enfocado algunos hechos propios de la inversión 
bruta interna, la inversión extranjera directa y la inversión bruta fija privadas. 
Las cifras oficiales peruanas no descomponen estimados del gasto de inversión 
en infraestructura. En el presente trabajo usaremos las cifras publicadas de 
inversión en infraestructura para el período 1990-20124  del Banco Mundial –
por The Public Private Infrastructure Advisory Facility (PPIAF)-. Según los 
aludidos estimados la evolución de los flujos de inversión en infraestructura en 
el caso peruano se caracteriza por su irregularidad y por estar enfocada en cuatro 
sectores: infraestructura para la energía, para el transporte, para proveer agua y 
saneamiento y para las telecomunicaciones (a la que en adelante nos referiremos 
con la abreviatura de Telecom).

Si descomponemos su evolución por sectores encontraremos, por ejemplo, que 
en el caso del comportamiento de los flujos de inversión en infraestructura de 
Energía, estos mantienen una tendencia marcadamente fluctuante pero con una 
tendencia de largo plazo a 10 años moderadamente creciente, probablemente 
atada al crecimiento de la demanda interna de energía. 

Gráfico N° 18
Estructura sectorial de los flujos anuales invertidos en 

infraestructura 1990-2013
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Fuente: www.worldbank.org 

4 Para el año 2012 hemos agregado estimados propios en base a la información local disponible.
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Gráfico N° 19
Flujos de inversión en infraestructura en Energía 1990-2012

Fuente: www.worldbank.org 

En el caso de Telecom la tendencia es dinámica y reflejaría flujos positivos en 
los últimos años. 
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Gráfico N° 20
Flujos de inversión en infraestructura en Telecomunicaciones: 

1990-2012
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En el caso del desarrollo de nueva infraestructura en Transporte, la evolución 
de los flujos invertidos se ha reactivado significativamente a lo largo de la última 
década. Su tendencia de largo plazo resulta nítidamente creciente, aunque su escala 
-para un país con el tamaño déficit de infraestructura de transportes existente- 
resulta aún moderada.

El lanzamiento de algunos proyectos de escala significativa a través de 
procesos de APP en Lima y en las regiones (las Líneas 2 y 3 de la Red Básica 
del Metro de Lima, el Gasoducto Sur Peruano, el Aeropuerto Chincheros, por 
ejemplo) implican esfuerzos recientes orientados a reducir el déficit acumulado.

Fuente: www.worldbank.org 
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Flujos de inversión en infraestructura de 

Transporte: 1990-2012



40

Gráfico N° 22
Flujos de inversión en infraestructura de Agua y 

Saneamiento 1990-2012
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Fuente: www.worldbank.org 

Si regresamos a monitorear la escala de los flujos totales de inversión en 
infraestructura, destacan algunas observaciones. La primera señala que el 
comportamiento de la inversión en infraestructura a grosso modo implica un 
acompañamiento de los ritmos de la inversión privada registrados a lo largo de las 
últimas dos décadas.

En el caso de la inversión en infraestructura para Agua y Saneamiento, las cifras 
resultan a todas luces exiguas considerando el enorme déficit de infraestructura 
observado en este sector de la economía peruana.



41

Fuente: www.worldbank.org

Gráfico N° 23
Flujos de inversión bruta fija e inversión en infraestructura 

por sectores: 1990-2012

También destaca la clara vinculación entre los flujos de inversión extrajera 
directa registrados en la balanza de pagos y la evolución de la inversión en 
infraestructura en el país.
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Gráfico N° 24
Flujos de inversión en infraestructura versus inversión 

extranjera directa: 1990-2012
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Fuente: www.worldbank.org 

Finalmente, ponderar la escala de lo invertido en infraestructura como 
proporción del PBI resulta particularmente sugestivo. Al ritmo de inversión actual 
es improbable que de mantenerse las actuales tendencias y trabas, el déficit de 
infraestructura registrado se reduzca significativamente en los años venideros, en 
comparación a los acervos de infraestructura de naciones vecinas y en comparación 
a los perfiles de infraestructura promedio de la Organización para la Cooperación 
y Desarrollo Económico (OCDE).
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Gráfico N° 25
Flujos de inversión en infraestructura: 1990-2012

Fuente: www.worldbank.org 
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5 A definirse más adelante (ver Gráfico 27).

SECCIÓN TRES

ASOCIACIONES TEMPORALES Y EFECTOS DEL IMPACTO 
DE LAS PRINCIPALES BARRERAS INSTITUCIONALES 

Y REGULACIONES SOBRE LOS FLUJOS DE INVERSIÓN 
PRIVADA, LOS PATRONES DE CRECIMIENTO ECONÓMICO Y 
DE REDUCCIÓN DE LA INCIDENCIA DE LA POBREZA EN EL 

PERÚ EN LOS PERÍODOS BAJO ANÁLISIS

En esta sección enfocaremos las asociaciones temporales entre los flujos de inversión 
y los patrones de reducción de la incidencia de pobreza a nivel nacional y regional.

El paso siguiente implica analizar el impacto de los niveles de inversión sobre 
la evolución de las tasa de crecimiento y reducción de pobreza a nivel nacional y 
a nivel de principales regiones en el país en los períodos de cada estimación.

Sobre este punto merece destacarse una peculiaridad de los ejercicios a 
realizar. A falta de información desagregada suficiente sobre flujos de inversión 
por regiones, buscaremos identificar las asociaciones temporales entre los flujos 
de inversión anual (disponibles a nivel nacional) y los indicadores de crecimiento 
e incidencia de la pobreza tanto a nivel nacional como regional.

En el caso de las asociaciones temporales entre variables de periodicidad 
anual no es necesario ningún supuesto adicional. Pero en estos ejercicios 
contrapondremos indicadores de inversión a nivel nacional con indicadores de 
crecimiento e incidencia de la pobreza a nivel de regiones5. Para ello asumiremos 
que cualquier inversión a nivel nacional afecta el nivel de ingresos en todo el país. 
El canal preponderante sería una mayor demanda directa y mayores demandas 
derivadas por bienes y servicios producidos en todas las regiones.

Es necesario indicar que a continuación se buscará medir las asociaciones 
temporales de las variables mediante ecuaciones lineales simples. Para cada caso 
se mostrará el Coeficiente de Correlación (R2). Este valor estadístico representa, 
en cualquier modelo de regresión lineal, qué tanta relación hay entre las variables, 
es decir, qué tanto se ve afectado el resultado de Y al variar X. 
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Sobre la base de esta asociación positiva a nivel nacional nos interesa ahora 
enfocar si estas se reflejan también a nivel regional en el mismo período. Hemos 
encontrado que mayoritariamente, a través de regresiones simples, en todas 
las regiones del país la relación entre los flujos invertidos y el nivel de PBI e 
incidencia de la pobreza -desde el 2001 al 2013- arroja elasticidades significativas 
y con los signos esperados.

Sin embargo, para no abrumar a los lectores con gráficos y tablas, en esta parte 
del ejercicio agruparemos a las regiones en función de áreas geográficamente 
integradas.

Gráfico N° 26
Flujos de inversión en infraestructura a nivel nacional versus 

PBI per cápita: 1990-2013
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Fuente: www.bcrp.gob.pe; www.inei.gob.pe

Iniciaremos este ejercicio enfocando la asociación temporal entre flujos de 
inversión en infraestructura y la escala del PBI per cápita a nivel nacional: 
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Gráfico N° 27
Agrupación de las Regiones

Elaboración propia

Diagrama N° 1
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Gráfico N° 28
Inversión en infraestructura (en millones) vs PBI per cápita 

(en S/. de 1994) Costa Norte 2001-2013

Inversión en infraestructura (en millones) vs PBI per cápita 
(en S/. de 1994) Costa Sur 2001-2013
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Inversión en infraestructura (en millones) vs PBI per Cápita 
(en S/. de 1994) Lima 2001-2013

Inversión en infraestructura (en millones) vs PBI per cápita 
(en S/. de 1994) Sierra Norte 2001-2013
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Inversión en infraestructura (en millones) vs PBI per cápita 
(en S/. de 1994) Sierra Sur 2001-2013

Inversión en infraestructura (en millones) vs PBI per cápita 
(en S/. de 1994) Selva 2001-2013

Fuente: www.bcrp.gob.pe; www.inei.gob.pe
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En esta misma dirección, encontramos que las correlaciones entre los flujos 
de inversión en infraestructura y dos indicadores clásicos de pobreza (la tasa de 
incidencia y el tamaño de la población pobre) registran correlaciones negativas 
significativas en el período 2001-2013.
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Gráfico N° 29
Inversión en infraestructura en millones de US$ vs incidencia 

de la pobreza a nivel nacional 2001-2013
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En forma similar a lo sucedido en el vínculo positivo a nivel nacional y 
regional entre la inversión en infraestructura y el PBI por habitante, en el caso 
de la incidencia de la pobreza o la población pobre desagregadas por regiones, la 
asociación temporal negativa observada a nivel nacional en el período analizado 
se reproduce también a nivel regional en los seis grupos de regiones delimitados 
en este ejercicio.
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Gráfico N° 30
Inversión en infraestructura vs incidencia de la pobreza Costa 

Norte 2001-2013 
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Lo sugestivo en este caso pasa por evidenciar que -a pesar de las significativas 
diferencias regionales en ritmos de crecimiento, escala poblacional y patrones de 
reducción de la pobreza por región- en todos los casos en el período analizado 
el vínculo reductor de la inversión en infraestructura a nivel nacional sobre la 
pobreza regional se repite consistentemente, con indicadores de correlación 
temporal a grosso modo similares (ver gráficos del Nº 30 al Nº 35):
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Gráfico N° 31
Inversión en infraestructura vs incidencia de la pobreza 

Costa Sur 2001-2013

y = -0.0001x + 0.4982
R2 = 0.7266

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000

60.0%

50.0%

40.0%

30.0%

20.0%

10.0%

0.0%

Inversión en infraestructura vs población pobre en miles de 
habitantes Costa Sur 2001-2013

Fuente: www.bcrp.gob.pe; www.inei.gob.pe

1,800

1,600

1,400

1,200

1,000

800

600

400

200

0

y = -0.3744x + 1733.4
R2 = 0.7434

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000



53

Gráfico N° 32
Inversión en infraestructura vs incidencia de la pobreza 

Lima 2001-2013 
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Gráfico N° 33
Inversión en infraestructura vs incidencia de la pobreza

Sierra Norte 2001-2013
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Gráfico N° 34
Inversión en infraestructura vs incidencia de la pobreza

Sierra Sur 2001-2013 
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Gráfico N° 35
Inversión en infraestructura vs incidencia de la pobreza

Selva 2001-2013 

Inversión en infraestructura vs población pobre en miles de 
habitantes Selva 2001-2013 

Fuente: www.bcrp.gob.pe; www.inei.gob.pe
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A continuación nos interesa responder la pregunta: ¿cuánto ha venido 
implicando cada punto adicional de inversión (en cuanto a incremento de los 
flujos de inversión en infraestructura, privada y extranjera directa) en términos de 
menor tasa de incidencia de la pobreza en el caso peruano, en función a la data 
disponible?. Puntualmente estimaremos elasticidades de los flujos de inversión y 
los patrones de crecimiento acumulado y reducción de pobreza a nivel nacional y 
en las regiones agrupadas.

Para ello hemos procedido igualmente a estimar las elasticidades del ritmo de 
incidencias de la pobreza a nivel nacional en función a los tres tipos de flujos de 
inversión discutidos en el presente trabajo en el período 2001-2013. 

Dentro de este nuevo ejercicio hemos planteado una función directa que 
explica la evolución de la incidencia de la pobreza en el Perú como función de los 
logaritmos de los tres tipos de inversión y de la tasa de crecimiento del producto 
por habitante, de acuerdo a la siguiente especificación final:

Incidencia de la Pobreza = f ( LFI , LCPBIPH ) ………………… (1)  

     - +/- 

Donde los regresores tendrían coeficiente negativo el primero e incierto el 
segundo, aunque significativos ambos. La variable LFI, mide el logaritmo del flujo 
anual de inversión de cada uno de los tres flujos anuales de inversión referidos 
en el presente trabajo (en infraestructura, inversión bruta fija privada e inversión 
extranjera directa) y LCPBIPH nos refiere al logaritmo de la tasa de crecimiento 
del PBI por habitante.

Los resultados de la estimación estadística de este ejercicio para el período 
referido en la tabla arrojarían todos -para los tres tipos de flujos inversores- 
asociaciones temporales significativas. Con ello, y tratándose de estimaciones 
lineales semi logarítmicas, podemos enfocar si las elasticidades presentan la 
escala y significación estadística esperada.

En este ejercicio los resultados de la primera tabla descubren que el regresor- 
flujo anual de inversión en infraestructura- es el regresor con mayor ajuste y 
refleja, como se anticipaba, una elasticidad negativa muy significativa a nivel 
nacional.
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Tabla N° 1
Pobreza e inversión en infraestructura

En el caso de la Tabla N° 2 encontramos que el regresor -flujo anual de inversión 
bruta fija privada- también resulta el regresor con mayor ajuste y refleja, como se 
anticipaba, una elasticidad negativa y muy significativa a nivel nacional.

*Estimación Propia

Tabla N° 2
Pobreza e inversión bruta fija privada

*Estimación Propia

Variable Dependiente: Incidencia de la Pobreza a nivel Nacional 
Muestra Ajustada: 1991 2013 

Variable Coeficiente 
Error 

Estándar Estadístico t 
Constante 1.696491 0.199238 8.514915 
Logaritmo de la inversión en infraestructura en millones de 
dólares corrientes -0.414271 0.063649 -6.508653 
Logaritmo de la Tasa de Crecimiento del Producto por habitantes 
en dólares corrientes 0.627799 1.836128 0.341915 
AR(1) -0.377283 0.355584 -1.061024 
R-Cuadrado 0.739663 
R-Cuadrado Ajustado 0.62809 
Estadístico F 6.629404 
Hannan-Quinn criterio -2.58921 
Durbin-Watson Estadístico 1.655926 

Variable Dependiente: Incidencia de la Pobreza a nivel Nacional 
Muestra Ajustada: 2003 2013 

Variable Coeficiente 
Error 

Estándar 
Estadístico 

t 
Constante 2.028888 0.043178 46.98843 
Logaritmo de la inversión bruta fija privada en millones de 
dólares corrientes -0.384576 0.010132 -37.9581 
Logaritmo de la Tasa de Crecimiento del Producto por habitantes 
en dólares corrientes 1.041047 0.316844 3.28568 
AR(1) -0.21877 0.387174 -0.56505 
R-Cuadrado 0.992941 
R-Cuadrado Ajustado 0.989916 
Estadístico F 328.2263 
Hannan-Quinn criterio. -6.196923 
Durbin-Watson Estadístico 2.217686 
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En el caso de la siguiente tabla encontramos que el ajuste del regresor (en 
este caso el flujo anual de inversión extranjera directa) también aquí resulta ser el 
mayor y refleja, como se anticipaba, una elasticidad negativa y muy significativa 
a nivel nacional.

Tabla N° 3
Pobreza e inversión extranjera directa

Congruentemente con los resultados para la inversión en infraestructura e 
inversión privada, el encontrar que los flujos de inversión extranjera directa (no 
necesariamente asociada a los flujos de inversión en infraestructura) tendrían 
también una asociación temporal muy significativa en el período analizado, refuta 
la percepción de que la inversión privada actúa desarraigada del entorno.

Con elasticidades bastante cercanas al de los otros flujos inversores enfocados, 
la evidencia analizada sugiere que la inversión tiene un efecto más poderoso 
reduciendo la pobreza de lo que normalmente se asume. E incluso, refleja 
elasticidades mucho más sugestivas que las que usualmente se encuentran en 
estimaciones empáticas de los efectos del gasto público.

Estos resultados plantean la necesidad de investigación adicional donde 
se investigue el vínculo entre estas cifras de inversión en infraestructura o de 
inversión bruta fija privada versus los perfiles promedio nacional de pobreza 
multidimensional.

*Estimación Propia

Variable Dependiente: Incidencia de la Pobreza a nivel Nacional 
Muestra Ajustada: 2003 2013 

Variable Coeficiente 
Error 

Estándar 
Estadístico 

t 
Constante 1.51304 0.086905 17.4102 
Logaritmo del Flujo Anual de la inversión extranjera directa en 
millones de dólares corrientes -0.32049 0.024333 -13.1712 
Logaritmo de la Tasa de Crecimiento del Producto por 
habitante en dólares corrientes 1.83038 0.795555 2.30076 
AR(1) -0.16098 0.264436 -0.60878 
R-Cuadrado 0.953428 
R-Cuadrado Ajustado 0.933469 
Hannan-Quinn criterio. -4.310197 
Durbin-Watson Estadístico 2.049479 
Estadístico F 47.7687 
 



60

A modo de un resumen panorámico la Tabla N° 4 presenta las elasticidades 
encontradas a nivel nacional. Todas contrastan lo que se anticipaba. Que en el 
período bajo análisis la incidencia de la pobreza a nivel nacional se ha reducido 
significativamente asociada a la evolución del ritmo de crecimiento del producto 
por habitante y de los flujos de inversión privada (expresados por el avance de 
la inversión privada, la inversión extranjera y particularmente de la inversión en 
infraestructura a nivel nacional). 

Tabla N° 4
Elasticidades Relevantes: 2001-2013

*Estimación Propia

Nótese aquí que en esta tabla resumen de elasticidades, la escala de la elasticidad 
-en el caso del PBI por persona- reflejaría diferencias entre las unidades utilizadas 
en cada variable.

Llegado este punto, y en ausencia de información publicada sobre la asignación 
regional de los flujos de inversión aquí enfocados, usando la misma función 
previamente utilizada para explicar la incidencia de la pobreza a nivel nacional, 
procederemos a estimar las elasticidades para los seis grupos de regiones enfocados 
en el presente estudio.

Período 2001-2013 
Nacional 

Valor Estadístico t 

Elasticidad de la Incidencia de la Pobreza 
respecto a la inversión en infraestructura 

ambos a nivel Nacional 
-0.414271 -6.508653 

Elasticidad de la Incidencia de la Pobreza 
respecto a la inversión en bruta fija privada 

ambos a nivel Nacional 
-0.384576 -37.9581 

Elasticidad del PBI por Persona respecto a la 
inversión en infraestructura ambos a nivel 

Nacional 
2118.544 12.06778 

Elasticidad del PBI por Persona respecto a la 
inversión bruta fija privada ambos a nivel 

Nacional 
2686.303 6.196193 
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Tabla N° 5
Elasticidades Descompuestas Regionalmente: Parte A

*Estimación Propia

Tal como se puede apreciar revisando la siguiente tabla, el resultado de este 
último ejercicio contrastaría también el efecto reductor generalizado (de los tres 
tipos de flujos anuales de inversión) sobre la incidencia de la pobreza a nivel regional. 

Tal como lo reflejo la Tabla anterior, en el período analizado (2001-2013), 
tanto las elasticidades respecto a la evolución de la pobreza, cuanto respecto a la 
escala de actividad económica (PBI) por habitante resultan a grosso modo con los 
signos y niveles de significancia estadística esperados.

Aunque los signos esperados resultan disímiles en el caso de la Costa Norte 
solo para el caso de la inversión en infraestructura y sus estadísticos de ajuste 
magros, en el caso de la inversión privada la evidencia del período reafirma una 
elasticidad congruente con una asociación negativa y significativa. 

Figura similar ocurre en el caso de la Sierra Sur donde la elasticidad se acerca 
a cero y arroja un estadístico a ajuste también despreciable. En el resto de las 
estimaciones las elasticidades respecto a los dos tipos de flujo inversor resultan 
los esperados con un significativo ajuste estadístico.

Período 2001-2013 

Elasticidad de la Incidencia 
de la Pobreza respecto a la 

Inversión en 
infraestructura a nivel 

Nacional 

Elasticidad de la 
Incidencia de la 

Pobreza respecto a 
la Inversión en 

bruta fija privada 
Nacional 

Costa Norte 
Valor -0.006659 -0.364416 

Estadístico t -0.273185 -30.74619 

Costa Sur 
Valor -0.020324 -0.074892 

Estadístico t -0.491487 -0.265641 

Lima 
Valor -0.301644 -0.377838 

Estadístico t -3.995997 -3.382135 

Sierra Norte 
Valor -0.274712 -0.348238 

Estadístico t -3.147819 -6.348921 

Sierra Sur 
Valor 0.010526 -0.545362 

Estadístico t 0.134374 -2.03716 

Selva 
Valor -0.507102 -0.46316 

Estadístico t -6.680773 -10.94426 
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Tabla N° 6
Elasticidades Descompuestas Regionalmente: Parte B

*Estimación Propia

Período 2001-2013 

Elasticidad del PBI por 
persona respecto a la 

inversión en 
infraestructura a nivel 

Nacional 

Elasticidad del PBI 
por persona 
respecto a la 

inversión bruta fija 
privada a nivel 

Nacional 

Costa Norte 
Valor 2375.519 454.2751 

Estadístico t 14.16529 8.11867 

Costa Sur 
Valor 3309.732 625.0965 

Estadístico t 9.355935 10.44089 

Lima 
Valor 1083.461 802.2715 

Estadístico t 80.6823 115.9473 

Sierra Norte 
Valor 1104.55 454.2751 

Estadístico t 7.935033 8.11867 

Sierra Sur 
Valor 1185.729 625.0965 

Estadístico t 16.82448 10.44089 

Selva 
Valor 0.019911 0.014731 

Estadístico t 10.29492 9.974041 

El último gráfico de esta sección resume visualmente su principal hallazgo: la 
indecisión cuesta. Cuesta concretamente en términos de frenar las inversiones y lo 
que conlleva a reducir la pobreza a un ritmo mucho menor. Si tenemos en cuenta 
la evidencia empírica del período 2001-2013, las tasas menores de inversión 
privada presentan una factura abultada, tanto en términos de reducción de pobreza 
como de crecimiento. En regiones geográficas como la Sierra Sur, Selva, o Lima, 
perder el paso en esta dirección resulta una opción política poco aconsejable. Por 
cada 10% de mayor inversión bruta fija privada a nivel nacional, la incidencia 
de la pobreza regional en la Sierra Sur, Selva, o Lima se aminora anualmente 
5.5%, 4.6% y 3.8% respectivamente. Lo anterior implica, análogamente, que de 
disminuir en 10% la inversión bruta fija privada, la pobreza se dejaría de reducir 
en los mismos valores antes indicados.



63

Gráfico N° 36

Reducción de la incidencia de la pobreza por cada 
100% de elevación de la inversión bruta fija privada: 

Período 2001-2013

En el caso de los impactos de la inversión en infraestructura, lo que encontramos 
es que estos resultan ligeramente mayores. Por cada 10% de menor inversión 
en infraestructura a nivel nacional, la reducción de la incidencia de la pobreza 
regional en la Selva, Lima y Sierra Norte se aminora anualmente 5.6%, 3.1% y 2.8%. 

Inversión Bruta Fija Privada

-54.5%

-46.3%

-34.8%

-7.50%

-36.4%

-60.0% -50.0% -40.0% -30.0% -20.0% -10.0% 0.0%

Selva

Sierra Sur

Sierra Norte

Lima

Costa Sur

Costa Norte

-37.8%

Fuentes: www.inei.gob.pe; www.bcrp.gob.pe
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Gráfico N° 37

Reducción de la incidencia de la pobreza por cada 100% 
de elevación de la inversión en infraestructura:  

Período 2001-2013

Inversión en Infraestructura

-60.0% -50.0% -40.0% -30.0% -20.0% -10.0%

Selva

Sierra Sur

Sierra Norte

Lima

Costa Sur

Costa Norte

10.0%0.0%

Fuentes: www.inei.gob.pe; www.bcrp.gob.pe

El costo de la indecisión, es decir el bloquear, trabar o paralizar inversiones 
en infraestructura por falta de mando e indecisiones de política económica, tiene 
impactos muy concretos en términos de crecimiento económico y de moderación 
del ritmo de reducción de pobreza.
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SECCIÓN CUATRO

LAS TRABAS EN LA PRÁCTICA: A MODO DE UNA REVISIÓN 
DE LA CASUÍSTICA RECIENTE

A modo de una revisión empírica de las trabas institucionales: un esquema 
de análisis para enfocar los diferentes tipos de trabas a la inversión

Sostener que existe un factor de política que innecesariamente detiene un 
proceso de inversión pública o privada, una concesión o una APP es una práctica 
usual. Probar esto o señalar precisamente cuál es éste (y cómo actúa) resulta en 
cambio una tarea tediosa y -como veremos más adelante- sujeta a complejidades 
y a problemas de insuficiencia de información relevante. No obstante, las trabas 
existen y se materializan acciones u omisiones que demoran o impiden la 
aprobación y la ejecución de inversiones6.

En el presente trabajo hemos obviado hacer una clasificación puntual de los 
procedimientos que traban una inversión determinada. Aunque existen recurrencias 
(reflejadas en la variable distancia o demora entre la fecha de adjudicación y 
el inicio de obras de una determinada operación), estas no permiten establecer 
regularidades. Solo casuísticas.

En algunos casos los factores atribuibles a esta distancia implican diferentes 
percepciones de trabas. Para un funcionario estatal que monitorea los avances, 
informalmente entrevistado, factores como el déficit de personal calificado, la 
politización e ideología, y hasta la posible corrupción en diferentes planos 
de gobierno, desempeñan un rol clave. En cambio, para un ejecutivo de una 
empresa del sector privado involucrado en estos procesos, ciertos aspectos sobre 
regulatorios, y particularmente la discrecionalidad de los funcionarios estatales a 
cargo de monitorear o supervisar los procesos, potenciada por deficiencias en la 
capacidad gerencial del sector público, son las claves del trabamiento.

Se debe tomar en cuenta que las restricciones a los proyectos operan de forma 
distinta en cada proceso, y cada proceso es diferente. 

6 El presente trabajo ha obviado presentar las exploraciones econométricas al problema. Estas quedan a   
disposición de cualquier interesado contactando directamente al autor.
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No obstante, se ha tratado de consignar las recurrencias observadas en la 
siguiente tabla. Para construir esta referencia realizamos entrevistas a funcionarios 
y ejecutivos que operan en el sector infraestructura. 

A lo largo de las entrevistas emergen algunas observaciones recurrentes. 
Queda muy claro que: (1) las trabas implican influencias de los diferentes 
niveles de gobierno (central, regional y municipal); (2) son superpuestas (por su 
ámbito e intersectorialmente); (3) pueden estar en ámbitos activos (la traba se 
está aplicando) o inactivo (no se está aplicando pero se ubica en la secuencia 
previsible entre la fecha de adjudicación y el inicio de obras, por ejemplo); y (4) 
su aplicación resulta determinada por las capacidades y el grado de politización 
de la autoridad involucrada. En este último plano la no acotada discrecionalidad 
de los funcionarios públicos, en todos los niveles de gobierno, configuraría el 
elemento central de las demoras. Bajo esta misma perspectiva, si descomponemos 
el análisis enfocando la problemática por diferentes niveles de gobierno, encontramos 
algunas otras regularidades.

Luego del análisis, resalta una observación notoria. En muy pocos casos el 
entrevistado del sector privado alude a un plano meridiano donde las autorizaciones 
detienen los procesos. Y aunque en cada caso diferente, las explicaciones aluden 
a alguna traba burocrática o problema de “permisología” como los refiere 
públicamente el Presidente de la República; la búsqueda de una regla nos lleva 
a enfocar que estas son sensibles a aspectos vinculados al área geográfica de 
influencia, la escala y naturaleza del proyecto, el entorno político local y las 
peculiaridades del marco regulatorio. 

En Telecomunicaciones las autorizaciones vinculadas al uso del espectro 
radioeléctrico, o en Saneamiento el visible uso político de los recursos en cada 
región, delimitan un cuadro diferente.

Antes de entrar a los avatares mismos de la operación y sus trabas, veamos 
su perspectiva en agregado. Graficando estimados preparados por la Asociación 
para el Fomento de la Infraestructura Nacional, en los cuales se descomponen 
los flujos de transferencia de acciones y activos del Estado Peruano vis a vis las 
inversiones asociadas a estas, en millones de US$ que expresan en montos de APP 
adjudicadas por ProInversión para las últimas cinco administraciones, destaca el 
encontrar un flujo de inversiones definidamente creciente.
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Gráfico N° 38
Transferencias de acciones y/o activos e inversiones 
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Estas operaciones configuran gatilladores de inversión en montos destacables. 
El éxito en resolver los retos evidenciados en la casuística inicial deja retornos 
muy elevados. Si destrabar procesos puede despertar inversiones justamente 
cuando el ritmo inversor local se está enfriando visiblemente, resulta de particular 
importancia enfocar ordenadamente la naturaleza de las trabas que hoy afectan las 
APP y las Concesiones. 

La lógica de las trabas

En esta parte del trabajo nos acercaremos -dada la escasez de data- a enfocar 
casos emblemáticos, entre las decenas que actualmente enfrentan trabamientos 
costosos para todos los involucrados. Nos centraremos en extraer lecciones desde 
una estricta perspectiva casuística.

El Caso del Proyecto Olmos en Lambayeque

Este proyecto configura un episodio emblemático de APP en una región peruana. 
El proyecto de irrigación de Olmos es una operación de gran escala, donde el íntegro 
de las obras se ejecutan a partir de cero (lo que en inglés se denomina proyecto 
Greenfield), a diferencia de otras concesiones donde existe infraestructura que 
hay que mejorar o ampliar (denominados proyectos Brownfield). Una experiencia 
accidentada, pero rica, para enfocar trabas a la inversión privada, en este caso en 
la región Lambayeque. 

Para puntualizar algunos detalles del caso, nada mejor que presentarlos 
esquemáticamente:

Concedente : República del Perú, actuando a través del Gobierno  
 Regional de Lambayeque.

Concesionario  : Concesionaria Trasvase Olmos S.A.

Cliente  : Gobierno de Lambayeque (con garantía de la   
 República del Perú).

Plazo de Concesión : 20 años desde la firma del contrato (22.07.2004)

Inversión Estimada : US$ 247 millones que incluyen US$ 184 millones en  
 la ejecución de las obras.
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El Proyecto Olmos es una aspiración de larga data. Su ubicación en la 
idiosincrasia de los lambayecanos data de los días del Presidente Leguía y el 
Estudio Sutton, como un proyecto con aspiraciones de generar desarrollo 
energético, hídrico y agrícola. 

Su visualización fue desarrollándose en diversas entidades estatales a lo largo 
de varias generaciones, particularmente en el Instituto Nacional de Desarrollo 
(INADE) e instituciones equivalentes en los años setenta durante la dictadura 
militar velasquista. Así, esbozos sobre planes operativos del proyecto fueron 
desarrollados por técnicos soviéticos, y por profesionales de la región educados 
en dicho país.

Esquema del Proyecto Integral Olmos

 Desde aquellos años y a lo largo de sucesivas administraciones, el Proyecto 
Olmos se convirtió en una suerte de proyecto arraigado en las preferencias 
electorales y en las ofertas políticas de la región, sucesivamente postergado por 
la débil capacidad financiera de los gobiernos peruanos de las últimas cuatro 
décadas. 

Fase III Fase II Fase I

Proyecto
Integral

Tierras a
Incorporar Canal Sur

Embalse
Olmos

Canal Norte

Túnel D-2

Túnel D-1

Excavado: 1500 m Excavado: 4721 m

Río Huancabamba

Hídráulico Tabaconas

1085 msnm

Qda Lajas

Río Olmos

Canal Central

OLMOS
Central Hidroeléctrica N° 2
Caída de diseño: 400 m

Central Hidroeléctrica N° 1
Caída de diseño: 377.5 m

Conmutador
Vol Util: 0.473 MMC

Abra Porculla
2150 msnm

Túnel Trasandino
Long. Total: 19.3 km
Long a excavar: 15.0 km
Diámetro Final: 4.80 m

Embalse Limón
Altura de la presa
Fase: 1:45 m
Fase: 2:85 m
Vol. Util: 111 MMC
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Las parciales reformas de mercado de los años noventa y la sostenida 
recuperación económica que las acompañó, implicó que a inicios de la 
administración del Presidente Toledo,  el Gobierno peruano se animase a repensar 
el proyecto y presentarlo como la primera APP en irrigaciones. 

Merece destacarse que la forma en la que se presenta este nuevo proyecto es 
sustantivamente distinta al perfil que se había visualizado desde los años setenta. 

Frente a la vieja visión de un proyecto financiado con fondos públicos, una 
obra pública en la cual una sola empresa constructora se encargaría del trasvase 
de las aguas, la construcción del túnel y del ducto de generación eléctrica y de 
los canales de irrigación y hasta del proyecto de irrigación mismo; lo que el Road 
Show promovía implicaba cambios de concepto. 

No se trataría de una obra pública exclusivamente financiada con recursos de 
los contribuyentes. Aquí el involucramiento estatal vía otorgamiento de garantías 
resulta subsidiario al involucramiento de los privados, quienes debían levantar los 
fondos mediante aportes de accionistas y endeudamiento. 

El Proyecto Olmos da su primer paso en marzo de 2004 a través de la concesión 
de la Fase I, el Trasvase (construcción del túnel trasandino y presa Limón), en 
donde el Estado Peruano aportaría recursos por US$ 77 millones a manera de 
cofinanciamiento y garantizaría los ingresos al concesionario para que éste a su 
vez pueda asegurar el financiamiento. El proceso (el Road Show y la concesión 
propiamente dicha) es encargado y monitoreado por la agencia ProInversión. 

Se adjudica la concesión del Trasvase en marzo 2004. La concesión se firma 
con la República del Perú como concedente, pero actuando a través del Gobierno 
Regional de Lambayeque. Este detalle iría a traer severos inconvenientes a la 
marcha económica del proyecto en el futuro cercano. 

Ante la necesidad de solicitar una extensión formal de las garantías del contrato, 
durante 2004 el concesionario acude al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). 
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La respuesta del Gobierno Peruano es que el contrato ha sido firmado por la 
Región Lambayeque, no por el Gobierno Central, y que lo acordado en el contrato 
de concesión no resulta vinculante dado que el MEF no ha firmado ese contrato por 
lo que el concesionario debía entenderse con el recién firmado y poco capitalizado 
nuevo gobierno regional, cuyo canon en ese momento no pasaba de los tres mil 
soles por año. El proyecto quedó trabado. 

Así, los problemas evidenciados en octubre 2004 entran a una fase de limbo y 
desde marzo de 2005 se inician negociaciones de una adenda que regule el efectivo 
rol garante del Estado Peruano, discusiones en las que participan ProInversión, 
el concesionario y el concedente, el gobierno regional de Lambayeque. Este 
entrabamiento llega a su fin cuando en diciembre 2005 el concedente firma 
una adenda que implica el pago del agua asumido por el Gobierno Regional de 
Lambayeque, y garantías del MEF. 

Firmada esta adenda, en el mes siguiente la Contraloría da su aprobación y luego 
de la autorización de la Comisión Nacional de Empresas y Valores (CONASEV), 
en marzo de 2006 finalmente se da la emisión de bonos respectiva y se firma con 
la Corporación Andina de Fomento (CAF) el financiamiento restante.  Con ello 
se da inicio formal a la construcción de las obras, dos años después de haberse 
adjudicado la concesión. 

Esquema de la concesión de trasvase

República del Perú
- Concedente -

Contrato de 
Concesión

Concesionaria
Tranvase Olmos
- Concesionario -

Financiamiento
y Equity:
US$170mm

Contrato de
Construcción

OPIC
Contrato EPC, Llave en
mano, Suma Alzada

Gobierno Regional
de Lambayeque
- Cliente -

CoFinanciamiento:
US$77mm

Contrato Take
or Pay
con Garantía
Gobierno
Nacional
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 Aquí merece destacarse cómo el entorno político de aquellos tiempos también 
trababa cualquier posibilidad de acuerdo. Por aquellos días (finales de 2005 e 
inicios de 2006), el ruido político asociado a los posibles resultados electorales 
generaba en los funcionarios públicos de un gobierno que ya estaba en sus últimos 
meses, temores por la responsabilidad de sus decisiones y una tácita inclinación 
hacia la inacción.

Durante los cuarenta y ocho meses de la obra (que debía terminar en marzo de 
2010) surge una serie de eventos fortuitos en la perforación del túnel (estallidos 
de roca), lo que lleva a un retraso en la ejecución de esta obra y que obliga 
al concesionario y al concedente a sentarse a mediados de 2010 a resolver el 
problema.  

En el segundo semestre de 2010, se dan nuevos casos de trabas por los efectos 
del entorno político en las decisiones de los funcionarios. Por aquellos tiempos 
el concesionario se ve obligado a solventar un peritaje técnico por reconocidos 
especialistas de una universidad limeña (la Universidad del Pacífico). A pesar de 
ello la desidia burocrática y sus altos márgenes de discrecionalidad paralizan las 
cosas tanto por el ingreso de una nueva administración regional en enero de 2011, 
cuanto por la elección de un nuevo Ejecutivo y Legislativo en julio de 2011. 

Con la asunción al poder del Presidente Ollanta Humala, el Gobierno Central 
(el MEF) y el concesionario (Odebrecht) llegan a un acuerdo para retomar las 
obras. Cuando todo parecía encaminado, aparece otra nueva traba vinculada con 
los cambios políticos en la administración del Gobierno Regional de Lambayeque, 
quien desconoce el peritaje realizado por la aludida universidad limeña y solicita 
un nuevo peritaje más costoso pagado por la propia región.

 Este perito regional reconoce una porción mínima de la contingencia y 
sobrecostos ocasionados por los estallidos de roca señalados por el concesionario. 
Debido al compromiso del concesionario con el proyecto, esta traba no impidió 
que se  logre concluir las obras de construcción del túnel y finalmente de inicio a 
la operación en agosto de 2012. 

Aunque la obra terminó dos años y tres meses después de la fecha inicialmente 
contemplada, actualmente los pagos por los referidos sobrecostos continuan en 
litigio en el Poder Judicial.
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La primera fase del Proyecto Olmos evidencia trabas institucionales y 
políticas, regionales y centrales, muchas veces divorciadas entre sí, que generan 
un significativo incremento en el costo del proyecto, sino que además traban las 
etapas subsecuentes. 

Pero el Proyecto Olmos no solo implica la construcción del túnel trasandino. 
La fase siguiente de la generación eléctrica implica nuevos entrabamientos. 
Aquí el Gobierno Regional de Lambayeque (cuando las obras de trasvase ya 
se encontraban en ejecución) necesitó un año para contratar asesores para el 
respectivo concurso. 

Es públicamente conocido que la empresa ganadora de dicho concurso, 
Sindicato Energético S.A. (Sinersa), no iniciará obras hasta que el agua llegue y 
la irrigación esté operando plenamente, siendo el plan inicial que las obras de la 
hidroeléctrica arrancasen en octubre de 2015. 

Las cosas no se dan siempre como se anticipan. Esto es particularmente cierto 
en una concesión pionera, en la cual la segunda fase del proyecto siempre debió 
ser concebida como la tercera, dado que el ofertante de energía requería que el 
proyecto de irrigación estuviese concluido para poder operar. 

Nos referiremos ahora a la tercera fase del Proyecto Olmos, la irrigación. Ante 
la inacción del Gobierno Regional de Lambayeque en promocionar el componente 
de irrigación cuando las obras de trasvase se encuentran en ejecución, en junio de 
2008 Odebrecht presenta una iniciativa privada autosostenible ante el Gobierno 
Regional de Lambayeque para desarrollar las obras de infraestructura de irrigación, 
siendo la fuente de repago la tarifa por agua que la empresa agroindustrial (el 
usuario privado) pagaría.  La propuesta incluiría la subasta de 38,000 hectáreas de 
tierras eriazas.  El concedente sería el Gobierno Regional de Lambayeque. 

Pese a que las obras de trasvase estaban en curso, y que si el agua era 
trasvasada a la costa de Lambayeque ésta no tendría uso, el Gobierno Regional 
de Lambayeque se tomó hasta abril de 2009 para declarar de interés la iniciativa 
privada.  
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Dada la naturaleza autosostenible de la iniciativa privada, el MEF debería 
revisar que efectivamente no se estuviera solicitando garantía alguna.  Pero 
no necesariamente ocurrió así.  Aquí se materializó un nuevo tipo de traba 
institucional: las trabas cruzadas que se manifiestan en la alta discrecionalidad de 
algún funcionario del MEF no necesariamente especializado en la materia, quien 
plantea ajustes en los precios de venta en las tierras o reducciones no sustentadas 
de los precios de obra. 

Casi ocho meses más tarde, en marzo de 2010, el concesionario llega a un 
acuerdo con el MEF para ajustar los precios de ventas por hectárea de US$ 125 a 
US$ 605, siendo el íntegro de ese precio destinado a que la Región Lambayeque 
cubra sus obligaciones financieras en la concesión de trasvase. 

Esquema de la concesión de irrigación

Subasta de
tierras

Transferencia de
propiedad

Usuarios Agricultores

Transferencia de
Tierras en Dominio

Fiduciario

GRL
- Concedente -

$ Tierras
$605/Ha

$ 2.7 MM
$ Regalias

$ Tierras
$605/Ha

$ Capacidad
$ 3,645/Ha

Capacidad
US$ 117.4 MM + IGV

Concesionario
Financiamiento

y Aporte de
Capital Propio

US$ 141 MM
$ Servicio CCD Agua (inc. Regalías al GRL)

US$ 26.7 MM

$ Servicio CCD Agua

Agricultores
$ 2.7 MM

Usuarios
$ 24.0 MM

Fideicomiso Tierras
(Fideicomitente: GRL)

En junio 2010 se firma finalmente el contrato de concesión, dos años después 
de haberse presentado la Iniciativa Privada.

Realizado el saneamiento (reubicaciones de posesionarios) a cargo del 
Gobierno Regional de Lambayeque (que por aquellos días no tenía presupuestado 
gasto alguno para tal fin), a fines del 2011 se realiza la subasta de tierras en medio 
de un cambio de Gobierno y de la renuncia de su primer gabinete. Es decir esto 
ocurre en medio de la cautela que implica todo cambio de administración.
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La subasta de tierras dirigida a inversionistas agroindustriales se realiza 
primero en diciembre del 2011 y luego en abril del 2012 hasta completar la 
venta de las 38,000 hectáreas, en un escenario no propicio para la inversión 
privada considerando los eventos de Conga en Cajamarca además del debate de 
una iniciativa política de establecer límites a la propiedad de tierras agrícolas. 
Finalmente la irrigación inicia sus obras en noviembre del 2012. Se espera que 
estas obras estén concluidas en noviembre del presente año. 

Este caso merece destacarse porque su secuencia grafica con nitidez una 
constante de entrabamiento a los proyectos de inversión privada en las regiones, 
marcado por el recelo de lo estatal a lo privado, de lo regional a lo limeño y 
viceversa, y de lo regional a lo extranjero, y que además evidencia los efectos de 
un marco de reglas discrecionales, fuera del ámbito de los contratos firmados, y 
donde la ideología y falta de expertise configuran factores explícitos que traban 
la inversión privada.  

Un estudio de caso singular: las carreteras accidentadas

Analizaremos otro episodio vinculado a las concesiones de carreteras en 
el país. En esta parte enfocaremos un tema crítico para el desarrollo nacional: 
la ausencia de una red vial nacional y sus limitaciones e ineficiencias. En las 
dos últimas décadas los esfuerzos privados y públicos por recuperarnos de la 
descapitalización acumulada a principios de los noventa y darle un soporte más 
competitivo a la actividad productiva y la actividad exportadora, han tenido una 
escala insuficiente.

Este caso enfoca tres proyectos cofinanciados. Empecemos por que puntualizar 
los detalles de la concesión Empalme 1B - Buenos Aires - Canchaque:

Concedente   : República del Perú, actuando a través del MTC

Concesionario   : Concesión Canchaque S.A.

Plazo de Concesión : 15 años desde la firma del contrato (07.02.2007)

Inversión Estimada : US$ 31 millones en ejecución de las obras
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El proyecto de la carretera Buenos Aires-Canchaque (Empalme 1B, Tramo Uno 
de la Carretera IIRSA Sur Vial) fue adjudicado en noviembre de 2006. El contrato 
de concesión se firmó entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) 
y el concesionario Canchaque S.A. el 7 de febrero de 2007. Este caso presenta sus 
complejidades. 

La concesión abarca una longitud de 77 kilómetros que atraviesa parte de las 
provincias piuranas de Morropón y Huancabamba, con rangos altitudinales que 
van desde los 127 msnm a los 1,198 msnm.

Trazo de la Concesión Buenos Aires-Canchaque

BUENOS AIRES

CANCHAQUE

El inicio de las obras se dio el 28 de abril del 2008, casi 15 meses después de 
la firma del contrato de concesión y 18 meses después de haber sido adjudicada.

El concedente por el lado del Estado Peruano es el MTC y el regulador a cargo 
de supervisar las inversiones y la concesión es el Organismo Supervisor de la 
Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (OSITRAN). 
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Sin embargo, poco se entiende de lo que sucedería de aquí en adelante sin tener 
claramente establecido el rol de la respectiva Unidad Ejecutora del MTC adscrita 
al Despacho Viceministerial de Transportes de actuación protagónica en cuanto a 
la generación de complicaciones, retraso y entrabamiento del avance de las obras 
en estos últimos años. 

Nos referimos aquí a Provías Nacional (PROVIAS) descentralizada, unidad 
ejecutora habituada  a la práctica de invertir en infraestructura solamente con 
fondos estatales, en obras públicas.

Según el portal del MTC, PROVIAS es la entidad encargada de las actividades 
de preparación, gestión, administración y -de ser el caso- la ejecución de proyectos 
y programas de infraestructura de transporte departamental y rural en sus distintos 
modos; así como el desarrollo y fortalecimiento de capacidades institucionales 
para la gestión descentralizada del transporte departamental y rural. Cabe destacar 
que este proyecto especial de infraestructura de transporte descentralizado fue 
creado por fusión de PROVÍAS Departamental y PROVÍAS Rural en agosto de 2006.

Cabe agregar que aunque el contrato de Concesión se suscribe con la Dirección 
General de Concesiones del MTC, por razones administrativas en la práctica toda 
la interacción con el concesionario se deriva a PROVIAS. Y bajo este esquema de 
trabajo las demoras y las complicaciones no se hacen esperar.

Otro aspecto anecdótico de esta concesión nos refiere al caso del bloqueo 
sistemático a la construcción de las casetas de peajes, detenida 6 meses por que 
PROVÍAS cuestionaba el uso de cierto tipo de tuercas para el sostenimiento de 
la marquesina a ser construida por encima de la estructura de la caseta. ¿Las 
razones técnicas para solicitar una tuerca de otro tipo? Aún las está esperando 
el concesionario, habida cuenta de que, finalmente, es el único responsable de la 
construcción de las casetas.

Pero dejando de lado las tuercas, en este mismo proyecto surgió un inconveniente 
geológico, es decir una falla geológica que motivó la implementación de un tramo 
alternativo o desvío con dos puentes sobre un terreno geológicamente más estable. 
Por decisión burocrática -otra vez la autonomía absoluta y discrecionalidad de 
PROVIAS- no fue y no ha sido resuelto, siendo las reparaciones continuas más 
caras en valor presente que la implementación de una solución definitiva.
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En este caso la actitud del regulador es de cumplimiento, mientras que la 
de PROVIAS configura una clara traba al funcionamiento del proyecto basado 
exclusivamente en la actitud discrecional del ente estatal. Actitud discrecional 
basada en una perspectiva vertical que no pocas veces entra en abierto conflicto 
con lo planteado técnicamente por el regulador.

En cuanto al Tramo 1 del Proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur, Perú - 
Brasil, las cosas también deben ser puntualizadas:

Concedente : República del Perú, actuando a través del MTC

Concesionario  : Survial S.A.

Plazo de Concesión: 25 años desde el inicio de la explotación

Inversión Estimada: US$ 100 millones de Dólares en ejecución de las  
 obras

Estamos ante otro ejemplo de cómo PROVIAS, usando una discrecionalidad 
que no figura en los contratos, complica la administración del Fondo para 
Mantenimientos de Emergencia de la concesión del Tramo I de la IIRSA Sur, 
operado por Survial.

Esta concesión tiene una longitud de 757 kilómetros y atraviesa los 
departamentos de Ica, Ayacucho, Apurímac y Cusco. Se inicia en el puerto San 
Juan de Marcona, continúa hasta Nazca, en el departamento de Ica, atraviesa el 
distrito de Puquio en el departamento de Ayacucho, Chalhuanca y Abancay en el 
departamento de Apurímac y, finalmente, el Cusco, terminando la Concesión en 
el distrito de Urcos de este departamento.

Las obras se iniciaron el 25 de setiembre de 2008, 11 meses después de la firma 
del contrato de concesión.
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Trazo de la Concesión Survial

A modo de revisión de antecedentes, le recordamos aquí estimado lector que 
en el contrato de concesión existe un Fondo para Mantenimientos de Emergencia 
de propiedad (constituido con los aportes) del concesionario, justamente para 
enfrentar eventos contingentes que afecten el normal desenvolvimiento de las 
obras. Este fondo se configura como un fideicomiso bajo la supervisión del 
OSITRAN, pero con opinión vinculante del MTC. Es decir, su uso requiere la 
autorización del MTC pero con el visto bueno del ente técnico PROVIAS.

En el verano del 2010 cayeron fuertes lluvias en Cusco. Por un lado el OSITRAN 
exige y supervisa que el concesionario remedie (a nivel de transitabilidad en 
un plazo de 48 horas) los daños causados por las precipitaciones, haciendo 
que la carretera vuelva a ser transitable de modo aceptable, mientras autoriza 
oportunamente el uso de los fondos del fideicomiso creado justamente para cubrir 
este tipo de contingencias. 
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Sin embargo, la entidad burocrática otrora encargada de las obras -PROVIAS- 
señala que, en su opinión, no debe ser autorizado el uso del fondo a pesar de que 
este habría sido constituido específicamente para este fin y que ello no irroga 
gasto alguno al estado peruano.  Parece que la desaparición de trazos enteros de 
carretera a lo largo de un sector de 14 km por cuenta de las lluvias extraordinarias 
no es para PROVIAS una emergencia.

Al riesgo climatológico cabe agregarle el costo financiero de no poder usar su 
propio fideicomiso por decisión del MTC. Además de las horas/hombre que se 
pierden a nivel regional, debido a una decisión discrecional desde Lima.

Aquí brillan tanto la discrecionalidad cuanto una actitud anti-inversión privada 
en parte de la burocracia del MTC. Tan importante resulta esta conjunción que 
incluso subestima la actuación del regulador, agente técnico calificado por el propio 
Estado Peruano, que sí validaba el uso oportuno de los recursos frente a la emergencia.

Tan poderosa resulta la traba impuesta por PROVIAS que recién el 2014, es 
decir cuatro años después de ocurrida la emergencia, se están ejecutando las obras 
de reparación con el dinero de dicho fideicomiso.  Cuatro años perdidos en los que 
la carretera se ha dañado por las lluvias.  

PROVIAS puede detener inversiones de esta naturaleza, con una 
discrecionalidad extra contractual y toma cuatro años para autorizar el uso de 
aproximadamente US$ 30 milones que ya estaban en una cuenta del fideicomiso 
desde 2010.  Los usuarios de la vía, el concesionario, la región cusqueña, y todos 
los afectados no tienen cómo reclamar los cuatro años perdidos en autorizar el uso 
de US$ 30 millones para reponer algo derruido en 2010, con dinero que ya estaba 
depositado en un banco y destinado para estos fines.

Otra vez, en el caso de la Red Vial 5 (Ancón - Huacho - Pativilca de la 
Panamericana Norte) las cosas deben ser puntualizadas:

Concedente : República del Perú, actuando a través del MTC

Concesionario  : Norvial S.A.

Plazo de Concesión : 25 años desde la firma del contrato (15.01.2003)

Inversión Estimada : US$ 61 millones en ejecución de las obras
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En sí misma la Concesión Norvial S.A. implica un tercer caso que comparte el 
grueso de las complicaciones del caso de la carretera Buenos Aires - Canchaque 
o de Survial. Norvial es una concesión autofinanciada para el mantenimiento y 
ampliación de 285 km de carretera que comprende los tramos de Ancón - Huacho, 
Ancón - Puente Chancay, y Huacho – Pativilca.

Trazo de la Concesión Norvial

BARRANCA

CHANCAY

CALLAO

AEROPUERTO INTERNACIONAL JORGE CHAVEZ

ANCON

CERRO DE PASCO

HUACHO

Huacho - Pativilca
( Existe )

Etapa II: Variante Huacho
- Pativilca Segundo Tramo

Etapa II: Variante Huacho
- Pativilca Primer Tramo

Autopista Ancón Huacho
( Rehabilitado)

Serpentin Pasamayo
( Rehabilitado)

OCEANO PACIFICO

LIMA

PATIVILCA

N

EO

Aquí los eventos se inician en mayo de 2002 con la adjudicación de la buena 
pro del concurso.  Ocho meses después, en enero de 2003, se firma el contrato de 
concesión. 

Lo sugestivo aquí se descubre cuando, 11 años después, el MTC no ha concluido 
las expropiaciones que eran de su responsabilidad, prerrequisito para que el 
contrato opere con normalidad. Dada la capacidad operativa de los procuradores 
estatales, la emisión del cheque para viabilizar la expropiación de los terrenos 
puede tomar varios años. 
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No ayudan en esta dirección tanto la superposición de los derechos de propiedad 
de algunos privados, cuanto la desconfianza generalizada de los privados afectados 
hacia el funcionario estatal.

Bajo esta perspectiva se ubican las concesiones de carreteras usadas como 
ejemplo, afectadas por la actuación de PROVIAS. Aquí nuevamente el proyecto 
se traba ante un concedente (MTC) que parece evitar sus responsabilidades y 
muestra un abierto recelo al concesionario.

El problema aquí implica, ante la recurrencia de este tipo de episodios, la 
inflación de contingencias previsibles. En buen español, ante determinado 
proyecto, ocurre una reducción de postores, por temor a una traba futura debida al 
mayor costo prospectado de la operación.

En esta dirección cabe destacar que la influencia negativa de entidades estatales 
como el Ministerio de Cultura, es reducida. En cambio, la aparición continua 
de autoridades municipales deseosas de desconocer el marco regulatorio de las 
concesiones e imponer tasas y contribuciones diversas para autorizar o licenciar 
obras, no deja de complicar el panorama. 

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y Emisor Submarino La Chira

Como en los casos previamente enfocados, en el episodio de la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) y Emisor Submarino La Chira los 
puntos básicos deben ser explicitados:

Concerniente : República del Perú, actuando a través del Ministerio  
 de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS)

Concesionario  : Concesionaria La Chira S.A.

Plazo de Concesión : 25 años desde la firma del contrato (03.02.2011)

Inversión Estimada : US$ 191 millones en ejecución de las obras

El contrato de concesión del proyecto La Chira se firma el 2011.  Esta concesión 
fue adjudicada el 18 de noviembre de 2010, firmándose el contrato el 3 de febrero 
de 2011.
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La obra comprende la ejecución y concesión de la PTAR y emisor submarino 
La Chira y deberá tener una capacidad de tratamiento promedio de 6.3 metros 
cúbicos por segundo y un nivel máximo de 11.3 metros cúbicos por segundo.

Los actores involucrados en esta oportunidad son el MVCS como ente 
concedente, Sedapal como cliente y la concesionaria como responsable de la 
construcción y operación.

La obra se ubica en Chorrillos, cerca de la punta La Chira, y su área de influencia 
comprende los distritos de Villa El Salvador, Miraflores, Barranco, Chorrillos y 
San Isidro.  Entre otros beneficios, esta obra permitiría la recuperación ambiental 
de las zonas de playa que hoy se encuentran contaminadas, lo que permitiría 
incrementar su uso como fuente recreativa y de turismo.

Esquema de la concesión La Chira

Ministerio
de Vivienda,
Construcción
y SaneamientoVivienda

Agua

ADMINISTRADOR

CONCEDENTE CONCESIONARIA

Agua

Infraestructura

EPIC O&MSUPERVISIÓN

    Consorcio
La Chira -  Chorrillos

Agua

CONCESIONARIA LA CHIRA

CONSORCIO LA CHIRA

Infraestructura

 Inicialmente se estimaba que la planta empezaría a operar durante los primeros 
meses del año 2014 pues la construcción demoraría 19 meses, período que no 
incluye el estudio de impacto ambiental (EIA), la aprobación del expediente 
técnico, autorizaciones y licencias, todo lo cual tenía como plazo abril del 2012.  
Vemos una vez más que en la realidad los plazos de los proyectos para iniciar 
obras o terminarlas no se logran cumplir, muchas veces por motivos ajenos al 
concesionario.
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El Gobierno señala que la construcción de la PTAR y del emisor submarino 
busca mejorar la calidad de las aguas del mar, evitando su contaminación y 
propiciando playas saludables que incentiven el turismo, pesca, recreación y 
actividades acuáticas. 

Las trabas imprevistas en un contrato de concesión firmado hicieron que el 
inicio de las obras excediera el plazo originalmente previsto.  Las trabas que había 
impuesto la Municipalidad Distrital de Chorrillos para otorgarles licencias, entre 
ellas, la de construcción y la de la cantera demoraron un año en ser obtenidas, 
retrasando el inicio de las obras y retrasando el impacto benéfico para la población 
de una obra de saneamiento de esta envergadura.

Estos retrasos por cuenta de un actor no identificado, la municipalidad, pero 
que tiene poder de detener el inicio de una obra, nos demuestra como el Estado 
peruano no trabaja coordinadamente pues la decisión de un ente de menor rango, 
por la voluntad de un alcalde de turno, puede frenar una obra impulsada por el 
gobierno nacional, urgente para la salud de Lima Sur.  El gobierno nacional hizo 
lo suyo intentando ayudar pero en definitiva termina dejando al concesionario 
privado sólo en esta tramitología, amparándose en el respeto a la jurisdicciones.

El proyecto no se inició cuando debía sino con un retraso de un año, lo que 
implica un costo en contaminación para los ciudadanos, que dependemos de la 
voluntad de un alcalde distrital.

Frente a un ambiente de trabas discrecionales y superpuestas no basta con 
enfocar solamente la brecha temporal entre la fecha de adjudicación y la de 
suscripción de contrato. Resulta usual que la administración de turno (en el caso 
concreto de la agencia ProInversión) asuma que su responsabilidad implica solo 
adjudicar.
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Tabla N° 7
Tiempo entre adjudicación y suscripción del contrato

 PROYECTO  FECHA DE 
ADJUDICACIÓN 

FECHA DE 
SUSCRIPCIÓN 

DE 
CONTRATO 

LAPSO 
ADJUDICACION-
SUBSCRIPCION 

2011  15.12.11 20.09.12 9 meses 

2012

10.05.12 28.08.12 3 meses 

14.08.12 29.11.12 3 meses 

16.08.12 30.01.13 5 meses 

22.11.12 16.03.13 4 meses 

Chaco la Puntilla Lote E  12.12.12 24.10.13 10 meses 

2013

18.12.13 27.12.13 9 días 

 21.02.13 13.06.13 4 meses 

Energía de Centrales Hidroeléctricas (CH Molloco)  21.03.13 17.10.13 7 meses 

Suministro de Energía para Iquitos  16.05.13 18.09.13 4 meses 

18.07.13 26.09.13 2 meses 

22.07.13 

Bloque A: 
10.10.13 
Bloque B: 
30.08.13 

3 meses 

25.07.13 31.10.13 3 meses 

29.11.13 20.01.14 3 meses 

 17.12.13 12.05.14 5 meses 

Proyecto Chavimochic - Tercera etapa 18.12.13 09.05.14 5 meses 

19.12.13 28.05.14 5 meses 

2014  

 28.03.14  28.04.14 1 mes 

Aeropuerto Internacional Chinchero - Czusco  25.04.14  04.07.14 2 meses  

Terminal Portuario General San Martín  30.04.14  21.07.14 3 meses  

220 KV La Planicie  - Industriales Transmisión Line  29.05.14  11.09.14 5 meses  

Kuelap  30.05.14  En proceso 

LT Moyobamba Iquitos  05.06.14  En proceso   

Banda 10.15-10.30 GHz y 10.50-10.65 GHz en la provincia de Lima y 
provincia constitucional del Callao 

Bandas 899-915 MHz y 944-960 MHz en la provincia de Lima y la 
Provincia Constitucional del Callao y las Bandas 902-915 MHz y 

947-960 MHz en el resto del país. 

Panamericana Sur: Ica - Frontera con Chile (Tramo Dv. Quilca – Dv. 
Arequipa; Dv. Matarani – Dv. Moquegua; Dv. Ilo – Tacna – La Concordia) 

Línea de Transmisión Carhuaquero - Cajamarca Norte - Cáclic - 
Moyobamba en 220 KV. 

Integración Amazónica Loreto - San Martín a la Red Terrestre de 
Telecomunicaciones.

Línea de Transmisión - Machupicchu - Quencoro -Onocora - 
Tintaya y Subestaciones Asociadas.

Línea de Transmisión 500 kV Mantaro – Marcona – Socabaya – 
Montalvo y Subestaciones Asociadas.

Concesión Única para la Prestación de Servicios Públicos de 
Telecomunicaciones y Asignación de las Bandas 1710-1770 MHz y 

2110-2170 MHz a Nivel Nacional.

Provisión de Servicios de Saneamiento para los Distritos del 
Sur de Lima 

Masificación del Uso de Gas Natural a Nivel Nacional

Reserva Fría de Generación: Plantas: Pucallpa y Puerto Maldonado 

Nodo Energético en el Sur del Perú 

Longitudinal de la Sierra Tramo 2: Ciudad de Dios-Cajamarca-Chipe, 
Cajamarca-Trujillo y Dv. Chilete-Empalme PE-3N. 

Longitudinal de la Sierra Tramo 2: Ciudad de Dios-Cajamarca-Chipe, 
Cajamarca-Trujillo y Dv. Chilete-Empalme PE-3N. 

Fuente: www.proinversion.gob.pe
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Una vez suscrito el contrato, empieza el calvario de la permisología, hasta que 
por fin se logre iniciar las obras, y esto suele tomar años.

Por tanto resulta prioritario no solamente identificar procesos que hacen 
innecesariamente oneroso o largo el proceso inversor, es necesario también 
desmontar discrecionalidades burocráticas y desincentivos intra-administración 
pública (falta de predictibilidad en el accionar del Poder Judicial y la Contraloría 
General de la República en lo que respecta a los tres niveles de gobierno).

Analizando las trabas a la inversión en infraestructura: sistematizando la 
casuística peruana reciente.

En esta sección nos interesa tratar de ordenar el análisis. En cada uno de los 
estudios de caso enfocados aquí hemos encontrado regularidades persistentes y 
definidas. Los trabamientos han sido disímiles y superpuestos, pero no han sido 
casuales, ni esporádicos, ni carentes de cierto orden o estructura.

Revisar retrospectivamente cómo se congelaron o se trabaron recurrentemente 
inversiones como las de los proyectos de Trasvase e Irrigación de Olmos, o la 
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de La Chira, o concesiones de 
carreteras como la de Survial, deja lecciones que permiten identificar y clasificar 
trabamientos. En este análisis encontramos hasta cinco tipos de estándares de 
traba a la inversión. 

Tres de ellas las llamaríamos de carácter general (por cuanto se observan 
virtualmente en el íntegro de los casos enfocados) y las dos restantes las podemos 
etiquetar como trabas específicas, por cuanto las observamos en algunos casos, 
mientras que en otros o no resultan significativas, o no se dan, o resultan 
perceptibles ex post.

Identificación de trabas a través de los episodios:

Meridianamente, la traba general más recurrente y generalizada es la que se 
denomina Traba por Pretexto Técnico. 
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En términos muy simples nos referimos al caso de un trabamiento explicado 
porque en determinada dependencia estatal (municipal, regional o nacional) cierta 
determinada opinión, autorización o reporte que debiera ser de carácter técnico 
(supuestamente técnico) o bien no se da, o si se da, resulta negativo, aludiendo 
razones evidentemente débiles desde el punto de vista técnico, cuando lo que se 
busca es encubrir un deseo de trabar de carácter político o de otra índole, vistiéndolo 
pobremente de un pretexto técnico. Lo anterior no implica, evidentemente, que 
todos los requisitos técnicos -cuya importancia es evidente- constituyan una traba.

La revisión de todos los casos enfocados en esta sección muestra que el rol 
de un pretexto técnico ocupa un lugar central. En Olmos resultaba determinante 
la resistencia “pasiva” de los funcionarios del Gobierno Regional y su visión 
ideológica respecto a que el proyecto debía ser público (léase: financiado con 
fondos de los contribuyentes y dirigido bajo prioridades no privadas).

No pocas veces la traba, explicada con pretextos de envoltura técnica, tenía 
como correlato objetivos muy distintos a los planteados originalmente por el 
Gobierno Central o ProInversión. Agregándole tácita y hasta explícitamente 
diferentes objetivos y finalidades, los objetivos a cumplir por el concesionario se 
multiplicaban o simplemente cambiaban, elevando no pocas veces el costo del 
proyecto a niveles de evidente conflicto entre partes.

Otra característica de este tipo de traba además de sesgos ideológicos y 
cambios de objetivos, implica trabas por impericia técnica flagrante y muchas 
veces lamentable, pues algunos funcionarios ideologizados buscan escudarse 
en estudios con décadas de antigüedad, sin considerar los enormes avances 
tecnológicos e ingenieriles que la sociedad ha alcanzado en años recientes.

Igualmente poderosa es la llamada Traba Legal Discrecional. Aquí el vocablo 
discrecional se ubica en el centro del episodio, e implica la potestad gubernamental 
no reglada ni basada en las funciones de su competencia. En buen español, hago 
lo que me parece. La oficina o despacho trabador se toma el tiempo que cree que 
necesita en evaluar lo que a ella le parece que debe evaluar, por el plazo que le 
tome y dentro de un entorno donde el Silencio Administrativo suele ser negativo 
para el concesionario. 
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Aquí importan poco otras reglas y los plazos definidos en contratos firmados 
entre la República del Perú y los concesionarios, pues esos plazos al funcionario 
trabador no le competen, o si le competen, pues nulo caso les hace. Total, si uno 
busca aplicar lo acordado en los contratos, el funcionario trabador aplicará el 
silencio administrativo negativo, lo que genera riesgo de atraso aun mayor que 
la demora innecesaria, inescrupulosa y fuera del marco legal que un funcionario 
puede acarrear por tomarse el tiempo que desee. Después de todo, los trabadores 
controlan factualmente la secuencia por la que debe transitar el privado.

En este mismo ámbito existe también la discrecionalidad respecto a 
prerrequisitos nada transparentes o extraños que el privado difícilmente puede 
denunciar dados los costos hundidos que ya asumió, y dada la ausencia de un marco 
institucional que garantice el combate a la corrupción y el estricto cumplimento 
de la Ley. Además, basta que un inversionista se encuentre en un proceso contra 
el Estado Peruano, para que se le busque tachar en futuros procesos por cuenta de 
ese primer proceso, así que el inversionista termina maniatado.

Dentro de este ámbito común del trabamiento a privados, el círculo se cierra 
cuando enfocamos las peculiares Trabas Fiscales. Si el MEF, pese la existencia 
de solvencia fiscal, muestra un celo fiscalista extremo y no muestra voluntad de 
asignar en el presupuesto público recursos para infraestructura, los proyectos 
simplemente se paralizan. 

A modo de una tara heredada de episodios de extrema estrechez fiscal a inicios 
de los ochentas y noventas, pareciera que el mérito del funcionario trabador 
sería simplemente el no gastar, no transferir, no presupuestar oportunamente, 
sin ponderar cómo se afecta el desenvolvimiento del proyecto, se postergan sus 
beneficios o se incurre en costos adicionales.

Ninguno de los proyectos aquí enfocados se libró de este tipo de trabamiento, 
aunque los casos de carreteras donde PROVIAS emitía opinión y las concesiones 
de Olmos, lucen particularmente sugestivos.

Los otros dos tipos de trabas halladas en la muestra de casos aquí enfocada, 
implican influencias puntuales aunque no menos desincentivadoras. 
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La primera de ellas, la aquí bautizada como Traba por Multiplicidad de 
Discrecionalidades –el ya célebre “él te aprobó, no yo”- configura un tipo de 
trabamiento de lo más destructivo. Esta traba significa que todo lo actuado puede 
ser no sólo sujeto a revisión, sino que puede ser sencillamente detenido porque no 
es del gusto del nuevo Gobierno.

Resulta destructivo porque erosiona la credibilidad del Estado Peruano como 
una contraparte seria (en países serios, un inversionista supuestamente firma un 
contrato de muchos años con un Estado, no con un Gobierno de turno). Pero 
también sugestivo porque el hecho que una dependencia estatal, luego de atraer y 
convencer a un postor, lo abandone en sus trámites a merced de dependencias con 
amplios poderes discrecionales y abundantes pretextos dizque técnicos, termina 
afectando la percepción de la predictibilidad y acotando (léase: minimizando) el 
número de postores privados interesados en operar en entornos cambiantes y poco 
predecibles.

Finalmente, aunque esto para nada implique una importancia menor, están las 
llamadas Trabas por Temor al Cambio Político. Cada vez que se da un cambio 
de autoridades políticas los salientes paralizan o postergan sus decisiones, pues 
saben que va a darse un cambio en las autoridades. Por su parte, los entrantes 
se toman su tiempo una vez en el cargo, para evaluar y reevaluar lo actuado por 
el funcionario previo. Tal vez la frase más recurrente aquí sea “te aprobó mi 
antecesor”. A diferencia de la traba anterior, lo que se busca, so pretexto de revisar 
lo actuado por el previo, es renegociar contratos ya firmados en búsqueda de 
mayores beneficios para la parte concedente en desmedro del inversionista, que por 
los costos hundidos ya incurridos, se vería forzado a aceptar estas imposiciones. 

En este contexto los peritajes y auditorías no resultan inusuales, así como la 
reformulación de objetivos de los proyectos. Más que ser una traba por sí sola, el 
temor al cambio político se convierte entonces en una justificación común para la 
imposición de las trabas antes mencionadas.

 Al final todos pierden. La Administración saliente, y la entrante que por 
razones discutibles se distrae en una revisión forzada, y sobre todo pierden el 
privado que confió en el país y los ciudadanos que ven postergada la atención de 
sus necesidades de infraestructura y su derecho a una mejor calidad de vida. 
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“Llámenlos como quieran, 
son los incentivos los que hacen que la gente trabaje más”

Nikita Khruschsev7 

a. Como se sostuvo en la Introducción, este trabajo buscó identificar (y ponderar 
los efectos) de los factores institucionales que traban o afectan negativamente 
los flujos de inversión privada e inversión en infraestructura en el Perú a lo 
largo de las últimas dos décadas, y ponderar estos mismos impactos a nivel 
nacional y regional en el período 2001-2013.

b. El reto empírico implicó la identificación de las trabas. Para ello, las enfocamos 
como los intervalos de impacto negativo de determinadas barreras burocráticas 
y/o regulaciones que influyeron negativamente en el desarrollo de la inversión 
privada en el Perú a lo largo de las últimas dos décadas. Pero la identificación 
de las trabas resultó particularmente compleja y esquiva. Dada su naturaleza 
superpuesta, inestable en el tiempo y sensible a las actitudes y capacidades 
del aparato estatal, llegamos a la conclusión que escapaba de las perspectivas 
de la presente investigación el realizar complejas encuestas, procesos de 
recopilación y validación de data que requeriría construir un índice detallado 
de las trabas efectivas y potenciales que afectarían los procesos de inversión 
privada.

c. Dado que la inversión en infraestructura ha tenido una significativa y sólida 
asociación con los ritmos de crecimiento y de reducción de pobreza (tanto a 
nivel nacional como regional), el presente trabajo contrastó también el efecto 
negativo de las barreras institucionales y regulaciones y sus efectos nocivos 
en términos de menores crecimiento y reducción de pobreza tanto a nivel 
nacional, cuanto en las regiones.

7 Primer Secretario del Partido Comunista Soviético desde 1953 a 1964, y Premier de la URSS desde 1958 
a 1964.

SECCIÓN CINCO
CONCLUSIONES: REENFOCANDO LOS COSTOS DE 
LA INDECISIÓN Y LA NECESIDAD DE ACTUAR HOY 

CONSISTENTEMENTE
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d. En la cuarta sección optamos por un camino diferente. Elaborar una sucesión 
de estudios de caso que graficaran la influencia y naturaleza de las trabas 
institucionales aludidas. En primer lugar enfocados en el análisis de una 
muestra seleccionada de algunas concesiones realizadas a lo largo de las 
últimas administraciones, encontramos que a nivel microeconómico existe un 
recurrente patrón de atraso en el inicio de obras que ha resultado congruente 
con la reducción del ritmo de crecimiento de la inversión privada en los últimos 
dos años. Este hallazgo se ve positiva y significativamente reforzado cuando 
ingresamos al área específica de los estudios de caso puntuales.

e. Encontramos que existe evidencia casuística y sistematizable de trabas 
estereotipo que afectan la inversión privada en infraestructura en nuestro país. 
Encontramos regularidades persistentes y definidas en medio de trabamientos 
disímiles y superpuestos, que muestran cierto orden o estructura.

f. La revisión retrospectiva sobre cómo se congelaron o se trabaron 
recurrentemente inversiones permitió identificar y clasificar trabas. En este 
análisis encontramos hasta cinco tipos diferentes de traba a la inversión. Tres 
de ellos tuvieron un carácter general (se observaron en el íntegro de los casos 
analizados) y los dos tipos restantes implican trabas específicas observadas en 
algunos casos, mientras que en otros no resultaron significativas o no resultan 
perceptibles ex post.

g. Meridianamente, la traba general más recurrente y generalizada es la llamada 
Traba por Pretexto Técnico. Esta nos refiere al caso de una traba explicada a 
través del comportamiento de una determinada dependencia estatal (municipal, 
regional o nacional) que bloquea con una opinión específica, autorización 
o reporte. Otra característica de este tipo de traba, es que revelas casos de 
impericia técnica flagrante.

h. Otro tipo de traba encontrada en la casuística revisada es la Traba Legal 
Discrecional. Implica la potestad gubernamental no reglamentada en las 
funciones de su competencia. Para estos episodios importan poco otras reglas 
y plazos definidos en contratos firmados entre la República del Perú y los 
concesionarios. Después de todo, los trabadores controlan factualmente la 
secuencia por la que debe transitar el privado.



92

i. El círculo se cierra cuando enfocamos las Trabas Fiscales. A modo de una tara 
heredada de episodios de extrema estrechez fiscal a inicios de los ochentas y 
noventas, pareciera que el mérito del funcionario trabador sería simplemente el 
no gastar, no transferir, no presupuestar oportunamente, sin tomar en cuenta, ni 
asumir responsabilidad alguna, respecto a cómo se afecta el desenvolvimiento 
del proyecto, se postergan sus beneficios o se incurre en costos adicionales.

j. Los otros dos tipos de traba encontradas en la muestra de casos implican 
influencias puntuales aunque no menos des incentivadoras. La primera de 
ellas, es la Traba por Multiplicidad de Discrecionalidades, implica que todo lo 
actuado puede ser sujeto a revisión por otra dependencia, autoridad política o 
nuevo gobierno. Este trabamiento resulta muy destructivo porque erosiona la 
credibilidad del Estado Peruano como una contraparte seria. 

k. Finalmente, aunque esto para nada implique una importancia menor, están las 
llamadas Trabas por Temor al Cambio Político, que se originan cada vez que 
se da un cambio de autoridades políticas.

l. La evidencia empírica revisada nos sugiere que el mantener la indecisión 
de política económica actual -que implica el universo de trabas enfocadas- 
tiene un costo elevado en términos de menores ritmos de las inversiones, 
del crecimiento económico y de la reducción de pobreza. Adicionalmente 
las trabas se conocen, se divulgan, y acarrean un menor número de postores 
interesados en competir en un contexto tan enrarecido. 

m. El camino de salida, además de la simplificación de regulaciones superpuestas, 
dada la moderada dotación de capital humano del sector público peruano y 
la politización y evidencia de cuadros de corrupción en diferentes niveles 
de gobierno, implica minimizar la discrecionalidad en la aplicación de las 
normas vigentes. No solo reducirlas y hacerlas predecibles, sino acotar su 
administración en los diferentes niveles de la burocracia nacional. Debe 
implementarse también mecanismos de protección legal para los funcionarios 
públicos que participen en procesos de gran dimensión e impacto para el país.
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