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 Los servicios de infraestructura en electricidad, saneamiento, telecomunicaciones, 
transporte e hidrocarburos resultan cruciales para la operatividad y eficiencia de toda la economía 
moderna. Comienzan como insumos esenciales en la provisión de bienes y servicios y afectan 
de manera significativa a la productividad, el costo, la competitividad de la economía y la 
disminución de la pobreza.
 
 Tradicionalmente, los servicios de infraestructura siempre han sido proporcionados por 
empresas del Estado. Sin embargo, en general, esta fórmula ha resultado decepcionante: los 
incrementos de la cobertura han sido limitados, la calidad del servicio deficiente y los niveles de 
eficiencia operativa bajos. Por otra parte, para poder mejorar el servicio de cobertura, la mayoría 
de las empresas del Estado requerían importantes y urgentes inversiones.
 
 Esta reforma que consistía en la concesión de las operaciones al sector privado, el 
establecimiento de regímenes y agencias reguladoras comenzó a mediados de la década de los 
años ochenta en la región de América Latina y el Caribe. Actualmente, los países de esta zona 
poseen  gran experiencia en relación al funcionamiento de concesiones de infraestructura. 
Algunos de estos países han sido pioneros en implementar concesiones como parte del proceso 
de reformas estructurales de sus sectores de infraestructura. La mayoría de esas concesiones han 
dado resultados positivos, evidenciándose grandes mejoras en la eficiencia operativa, la calidad 
del servicio y su prestación. El Perú es uno de ellos, que ante la escasez de fondos públicos y las 
necesidades urgentes de amplios sectores sociales, ha optado por transferir la prestación 
de servicios de infraestructura al sector privado. 

 El presente estudio de investigación busca examinar el impacto de la inversión en el 
crecimiento del país, por un lado proporcionar una visión general de los aspectos macroeconómicos 
que permitieron el desarrollo de una economía sólida capaz de soportar los efectos de la crisis 
internacional, y por otro lado, servir de fuente de motivación para generar mayor inversión  
privada en infraestructura pública, permitiendo que la población acceda a mejores 
condiciones de vida.
 
 El estudio consta de cuatro (04) capítulos que permiten al lector conocer el entorno, en el 
que se ha desenvuelto la economía en el Perú y las diversas medidas adoptadas por el Gobierno, 
a fin de establecer objetivos de corto plazo y largo plazo para reducir la brecha de infraestructura, 
con el consiguiente aumento del Producto Bruto Interno; para ello, se ha seleccionado una serie de 
proyectos de inversión concesionados en el periodo  2000 - 2009, con el objetivo de evaluar los 
beneficios generados como resultado de su implementación.
 

INTRODUCCIÓN
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 En el Capítulo I, se analiza la inversión como componente del PBI, a través del método 
del gasto, que permite medir la actividad económica, conociendo la forma como se realiza la 
inversión en el Perú y sus niveles de contribución y evolución de la inversión pública y privada, 
bosquejando la situación actual de la infraestructura en el Perú en el sector transporte, sector 
saneamiento, sector electricidad, sector telecomunicaciones y sector hidrocarburos.
 
 En el Capítulo II, a través de la aplicación de la metodología de Johansen, se mide el 
impacto a nivel macroeconómico de la inversión en infraestructura pública, mediante variables 
que contemplan el crecimiento económico y el crecimiento hipotético, determinándose la 
relevancia de cada sector en el crecimiento del PBI.
 
 En el Capítulo III, se muestra el horizonte temporal de los principales proyectos 
desarrollados en el Perú durante la última década, aplicando la metodología de “regiones de 
control” para la medición del impacto de proyectos más relevantes en el ámbito regional, 
mostrando los resultados obtenidos de la estimación para cada sector.
 
 En el Capítulo IV, se analizan los beneficios que genera la construcción de los proyectos 
más representativos en el Perú, midiendo el impacto en el ahorro al país, al contar con procesos 
más eficientes que implican ahorro de tiempo y reducción de sobrecostos.

 El enfoque en la investigación enmarca los aspectos siguientes:

-La visión general de la inversión y el desempeño económico del país.
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 - Medición del impacto a nivel macroeconómico de la inversión en infraestructura  
    pública.

- Medición del impacto de los proyectos más relevantes a nivel regional.

- Beneficios generados por los principales proyectos de inversión en el país.
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 Cuantificar el impacto de la inversión en infraestructura pública sobre el PBI durante el 
periodo 2000 - 2009 y su impacto en el caso de no haberse realizado dichas inversiones.

 - Realizar un análisis de la inversión en el Perú a través del enfoque top-down, 
partiendo desde el nivel macroeconómico hasta aterrizar a la inversión en infraestructura en 
cada sector.

 - Obtener los niveles de crecimiento del PBI, descontando el total de la inversión en
infraestructura realizada durante el periodo 2000 - 2009 (crecimiento hipotético), para 
luego realizar una comparación con el crecimiento del PBI observado en el mencionado 
intervalo de tiempo.

 - Cuantificar el impacto de la inversión en infraestructura en el ámbito regional, a 
través de la metodología de regiones de control, en los sectores como: transporte, saneamiento, 
electricidad, telecomunicaciones, hidrocarburos.

 - Analizar el impacto generado por el desarrollo de los principales proyectos de
inversión, a efectos de determinar los beneficios generados por su desarrollo.

 El estudio solicitado busca demostrar el impacto de la inversión privada en el 
desarrollo del país en el periodo 2000 - 2009, para lo cual se desarrollarán modelos 
econométricos, donde se demuestren dichos impactos.

 ESAN tomará como base el estudio realizado previamente a AFIN “Inversión 
en Infraestructura en el Perú ”.

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

ALCANCES Y LIMITACIONES

Libro Inversión en Infraestructura en el Perú, Impacto y Alternativas, Lima – Febrero 2010. Estudio encargado por la   
Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional – AFIN a la Universidad ESAN.

1

1
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1: Visión general de la inversión y el desempeño económico del país
 
 1.1. Análisis macroeconómico del crecimiento del país
 
 Al iniciar el segundo milenio el Perú aún sentía los efectos de las crisis que se 
desataron en la zona asiática y de la posterior crisis brasilera y rusa. Durante el periodo 2000 – 
2009, se dieron ciertos sucesos que impactaron en el crecimiento del país; en el año 2001, el 
estallido de la burbuja punto com y la crisis política existente en el Perú ocasionó un bajo 
crecimiento y una lenta recuperación. Es a partir del año 2002 hasta el año 2008 que el Perú 
empezó a mostrar buenos niveles de crecimiento, se mostraron mejoras en nuestros 
términos de intercambio, altos niveles de superávit de balanza comercial y de reservas
internacionales netas, así como crecientes niveles de inversión bruta fija y de ahorro 
interno. Fue durante el año 2006 que el Gobierno empezó a tener fuertes ahorros en cuenta 
corriente, esto muestra el compromiso por mantener las finanzas públicas equilibradas, con la 
capacidad de responder a choques externos sobre nuestra economía. Los niveles positivos en la 
cuenta corriente se debieron principalmente a que nuestros términos de intercambio mejoraron 
y los  prec ios  de  los  commodi t ies  (meta les  de  expor tac ión)  l legaron  a  n ive les 
históricos, generando un gran flujo de ingresos, que se tradujeron en mayores niveles de 
reserva internacionales netas para nuestra economía. 

 Por otro lado, la cantidad de ahorro nacional generado, tanto del sector privado como
público, ha hecho posible obtener niveles ascendentes de inversión, tanto pública como 
privada.

Las cuentas nacionales de las cuales se parte para realizar el siguiente análisis son : 

(S - I) = (G - T) + (X-M) ,

(S - I) representa el ahorro privado, (G - T)  el ahorro público y (X - M) el ahorro externo, 
respectivamente.
 
 En las figuras I.1, I.2, I.3, I.4, se muestran las variaciones en el crecimiento del sector 
público no financiero, balanza de pagos, ahorro e inversión:

I. CAPÍTULO 

S = Ahorro, I = Inversión Privada, G = Gasto de Gobierno, T = Ingresos Fiscales, X = Exportación, M = Importación.

2
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Figura I.1 Sector público no financiero
(Porcentaje del PBI)

Figura I.2 Balanza de pagos
(Porcentaje del PBI)

Fuente: BCRP

Fuente: BCRP
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Figura I.3 Ahorro Interno
(Porcentaje del PBI)

Figura I.4 Inversión 
(Porcentaje del PBI)

Fuente: BCRP

 Como se puede apreciar, en el año 2009, se registró un nivel de crecimiento 
bajo, como consecuencia del fuerte impacto de la crisis financiera internacional en la 
economía peruana; esta crisis se inició con el problema de las hipotecas subprime, la cual trajo 
posteriormente consigo la quiebra de bancos de inversión norteamericanos, que  afectaron 
a todas las economías del mundo. 

 Fuente: BCRP
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 A pesar de todo, el Perú contaba con una posición más sólida en comparación de las 
últimas crisis vividas, esto permitió tomar medidas de política fiscal contracíclicas. 

 De esta manera, se tomaron medidas de política fiscal a través del Plan de Estímulo 
Económico, para evitar que la crisis genere mayores daños en la economía; por otro lado, el Banco 
Central de Reserva del Perú (BCRP) tomó medidas de políticas monetarias, a fin de proveer los 
niveles necesarios de liquidez que requería el mercado.

 En la Figura I.5, se muestra el crecimiento alcanzado por el Perú y se compara con los 
demás países de la región durante la crisis internacional. 

 Las medidas tomadas tanto por el Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco 
Central de Reserva hicieron posible que nuestro país no sea afectado en mayor medida por 
los efectos de la crisis; sin embargo, los efectos fueron de tal magnitud que, a pesar de 
haber realizado políticas adecuadas, la tasa de crecimiento del PBI peruano registró un 
nivel bajo, principalmente por la reducción de la inversión privada. 

 El Plan de Estímulo Económico contribuyó 2,5% al PBI, en contraposición a  la caída de 
inversión de -3,5% y de la desacumulación de inventarios de -3,6% del PBI. La inversión pública 
generada por este plan articuló, como objetivo de corto plazo, mitigar los efectos de la crisis y, 
como objetivo de largo plazo, reducir la brecha de infraestructura.

Figura I.5 Contexto macroeconómico
(Crecimiento del PBI en porcentajes)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
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 La inversión como componente del PBI

 Durante el periodo 2000 – 2009, se calcula que el PBI creció aproximadamente a una tasa 
promedio de 5%, registrando una tasa que se encuentra por encima del promedio de
décadas anteriores. Los dos componentes que explicaron el crecimiento de la economía 
peruana para esta últ ima década fueron la  inversión privada y los aumentos de 
productividad. En la Figura I.6, se muestra el crecimiento del Producto Bruto Interno para el 
mencionado periodo.

 En el año 2009, la economía creció 0,9% en un contexto en el que los efectos de la 
crisis financiera internacional se materializaron en una menor demanda por nuestros 
productos de exportación, principalmente durante los tres primeros trimestres del año, y en una 
fuerte contracción de la inversión privada. En la Figura I.7, se detalla dicho impacto:

Figura I.6 Producto Bruto Interno
(Millones de S/. a precios de 1994)

Fuente: BCRP
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 Por otro lado, comparando la tasa de crecimiento económico del Perú con otros 
países de Sudamérica, se tiene un crecimiento positivo durante el año 2009, como se
aprecia en la Figura I.8.

Figura I.7 Producto Bruto Interno 2000 - 2009
(Var. % real)

Figura I.8 Tasa de crecimiento económico, año 2009
(Variación porcentual)

 Fuente: BCRP

Fuente: BCRP
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 Componentes del PBI

 Para analizar los componentes del Producto Bruto Interno (PBI), nos enfocamos en la 
agregación de éstos a través del método del gasto, la cual considera las demandas finales de bienes 
y servicios en un periodo dado. Los componentes, según este enfoque, son: el consumo (C), la 
inversión (I), el gasto de Gobierno (G), las exportaciones (E) y las importaciones (M). La 
participación como porcentaje del PBI de dichos componentes durante el periodo 2000 – 2009 
están reflejados en la Figura I.9.

 Se observa que la mayor participación corresponde al consumo privado, el cual oscila 
cerca de 70% del PBI total. Ahora bien, a pesar de que el consumo privado tiene una mayor 
participación en el PBI, nuestro interés no se centrará en este aspecto, sino en el componente 
denominado “inversión”.

  La principal importancia de estudiar este componente no solo radica en la alta 
participación en el PBI (promedio 19.7%), sino también porque comprendiendo las repercuciones 
que tienen sus variaciones en la actividad económica, podremos determinar políticas o tomar 
decisiones para reducir su volatilidad y, de esta manera, mantener niveles estables de inversión, 
que garanticen un crecimiento sostenible en el tiempo. 

 La inversión total está compuesta por la inversión bruta fija y por la variación de 
existencias. La inversión bruta fija son los bienes que están en la economía por un periodo largo
 y que se usan para producir nuevos bienes ; la variación de existencias son aquellas 
desacumulaciones o acumulaciones de inventarios que realizan las empresas, para mantener un 
nivel mínimo en stock y poder responder a posibles variaciones de demanda. 

Libro Inversión en Infraestructura en el Perú, Impacto y Alternativas, Lima – Febrero 2010. Estudio encargado por la 
Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional – AFIN a la Universidad ESAN. Página 08.
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Figura I.9 Componentes del PBI (Porcentaje)

Fuente: BCRP
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 La variación de existencias pueden ser en materias primas, productos semielaborados 
y productos terminados.  

 Si continuamos con la desagregación, podemos encontrar que la inversión bruta fija se 
puede ejecutar en construcción de viviendas, edificios, infraestructura pública, etc., así como 
también  en inversión de  maquinaria y equipos. 

 La inversión en maquinaria y equipo depende de las expectativas de los empresarios 
acerca de cómo se desenvolverá la economía nacional, regional y mundial; igualmente,
depende de la necesidad que tengan de expandir su capacidad de planta para responder a 
aumentos permanentes de demanda, ello debido a la evolución de los mercados donde 
actúan.

 El componente de la inversión en construcción que nos interesa es aquel que se
destina a infraestructura pública, la que se analizará en el desarrollo de todo el estudio. 

 En la Figura I.10, se realiza una comparación de los niveles alcanzados, tanto de la
inversión pública como de la privada. Estas inversiones en ambos sectores pueden deberse a 
cualquiera de los componentes antes mencionados.

 1.2. La inversión en el Perú  
 Se definirá  la inversión como el flujo de producto en un periodo dado, que se 
utiliza para mantener o incrementar el acervo de capital de la economía. Esto quiere 

Figura I.10 Inversión bruta interna
 (Millones de S/., a precios de 1994)

 Fuente: BCRP
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 1.2. La inversión en el Perú 
 
 Se definirá  la inversión como el flujo de producto en un periodo dado, que se utiliza para 
mantener o incrementar el acervo de capital de la economía. Esto quiere decir que la inversión 
se puede destinar a mantener la cantidad de capital actual. El motivo por el cual el stock 
de capital no mantiene el mismo nivel a través del tiempo es por la depreciación que se 
origina, por ello, es necesario realizar inversiones, con la finalidad de mantener los niveles 
de stock de capital anteriores. Por otro lado, la inversión puede tener como objetivo incrementar 
el stock de capital, con la finalidad de generar mayores niveles de producción en el futuro. 
Esto se puede ver en la siguiente ecuación:

Reordenando

 

 Donde      representa la inversión bruta, la cual está conformada por la inversión que 
se destina a aumentar los niveles de capital        y la inversión que se destina a mantener los
niveles de capital existentes            .

 Esto servirá como referencia para empezar a estudiar cuál es la situación de la 
inversión en el Perú. 

 Durante la última década, la inversión ha mantenido niveles altos gracias al aumento tanto 
de la inversión privada como pública. De estos dos componentes, la inversión privada tiende
a variar mucho en periodos de recesión y expansión; en estos últimos años, el sector 
público supo responder a las fluctuaciones, que se originaron en la inversión privada, con 
planes que cubrieron los desfases ocasionados por dicha contracción. 

 Esto muestra que la importancia de los dos (02) agentes económicos depende del marco 
situacional en el que se encuentre nuestra economía. El sector público puede responder 
para restablecer los niveles de inversión total registrada en periodos anteriores y,  al mismo 
tiempo incrementar el stock de capital; por otro lado, la inversión del sector privado es la que 
garantiza el crecimiento sostenible y es la que incrementa en mayor proporción el stock de 
capital de la economía, razón por la cual es necesario estimular la inversión privada, en lugar 
de que el Gobierno central realice dichas inversiones.
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            La combinación de ambos agentes económicos ha permitido altos niveles de 
crecimiento de nuestro país en los últimos años, y la capacidad de reacción del Gobierno ante 
choques externos ha hecho posible que, actualmente, el Perú sea el cuarto país en la región 
Latinoamericana en obtener el grado de inversión por parte de las tres agencias clasificadoras 
más importantes: Moody´s Investor (diciembre 2009), Standard & Poor’s (julio 2008) y Fitch 
Ratings (abril 2008). El grado de inversión puede considerarse como la “nota aprobatoria” 
otorgada por las agencias clasificadoras de riesgo a la deuda de un país; es decir, que estas 
agencias  af i rman que t ienen confianza en que las  obl igaciones serán cubier tas 
oportunamente por el país deudor, dando señales de salud económica y confiabilidad
suficiente para los inversionistas.

 En conjunto, la inversión pública y privada en el Perú representó en promedio 20,5% del 
PBI durante el periodo 2000 – 2009, siendo uno de los factores de mayor incidencia en el rápido 
crecimiento de la economía peruana en la última década.

 En la Figura I.11, se muestra la inversión como porcentaje del PBI.

Figura I.11 Inversión
(Porcentaje del PBI)

Fuente: BCRP.
Elaboración propia.
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 En la Figura I.12, se muestra la inversión en niveles, el cálculo de las variaciones 
porcentuales se puede obtener fácilmente mediante la siguiente operación: 

 1.3.1. Inversión pública

 La inversión pública puede ejecutarse en niveles inferiores al óptimo ,  deb ido  a 
consideraciones fiscales. Cabe decir que los proyectos de mayor costo inicial, si bien pueden ser 
socialmente rentables, no necesariamente son presupuestados, ni ejecutados, debido a los costos 
que implican (tanto efectivos como contingentes). Además, el sector público debe mantenerse 
atento al incremento en el déficit fiscal, que se podría originar por la implementación 
excesiva de proyectos.  

               Se sabe que el desfase generado entre el momento en que se decide la implementación de 
una inversión y la ejecución misma, puede abarcar varios ejercicios fiscales, de manera que la 
provisión de la infraestructura pública corre el riesgo de ser insuficiente, incluso en 
periodos en los que es más necesaria.

             En la Figura I.13, se muestra la inversión pública en el periodo 2000 - 2009 como 
porcentaje de la inversión total, considerando solamente la formación bruta del capital.

Figura I.12 Inversión en niveles
(Millones a S/. a Precios de 1994)

 Fuente: BCRP.
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Fuente: BCRP.

 Para los países miembros de la Organization For Economic Cooperation and 
Development (OECD), calculan que este retraso se ubica entre dos (02) y cuatro (04) años. Ello 
corresponde a la demora en la formulación y ejecución formal de los presupuestos 
públicos y el tiempo de demora en la ejecución física de los proyectos. Dicha circunstancia hace 
entonces de la inversión pública un factor poco flexible, para ser utilizado en caso de necesidad 
como herramienta de política contracíclica.

 1.3.2. Inversión privada

 La inversión privada es el componente más volátil del PBI, con fuertes fluctuaciones 
durante los periodos de auge y caída en el ciclo económico. Su importancia radica no sólo en la 
proporción que representa del PBI (cerca del 17%) sino también porque explica la formación de 
los ciclos económicos.
 
 El Perú, durante el periodo 2002 – 2008, ha experimentado un crecimiento acelerado en 
lo que se refiere a inversión privada, llegando a alcanzar 25,8% durante el año 2008, 
desacelerándose como consecuencia de la crisis internacional hasta alcanzar -15,1% durante
el año 2009, tal como se muestra en la Figura I. 14 siguiente:  

Figura I.13 Inversión pública*
(% de la inversión total)

*Considera solamente formación bruta de capital.
Fuente: BCRP.
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Figura I.14 Inversión privada

 El Perú cuenta con un importante conjunto de proyectos de inversión anunciados, 
esto es una señal de los sólidos fundamentos de la economía peruana y expectativas 
optimistas de los agentes inversores, lo cual permite prever una rápida recuperación de la 
inversión privada, la cual crecería 8,8% y 9,0% en los años 2010 y 2011, respectivamente.

 Esta relación entre la inversión bruta fija vs el índice de confianza empresarial, se 
muestra en la Figura I.15.

Figura I.15 Inversión bruta fija vs índice de confianza empresarial

*El periodo es del 2000 al 2009, se trata de mostrar la relación directa rezagada que tienen las series 
Fuente: INEI, BCRP (2000 – 2009).

Fuente: BCRP.
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 Asimismo, en la Figura I.16, se muestra la fuerte relación entre la inversión bruta fija
privada y el crecimiento del PBI.

Figura I.16 Crecimiento del PBI vs inversión bruta fija privada

*El periodo es del 2000 al 2009, se trata de mostrar la relación directa que tienen las series.            
Fuente: BCRP (2000 – 2009).

 La necesidad de que sean las inversiones privadas las que ejecuten los proyectos de 
infraestructura pública se sustenta en las siguientes ventajas:

 - El grado de eficiencia de la inversión privada es mayor al de la inversión pública. Al estar 
alineados los incentivos, se reduce el potencial de inadecuada asignación de recursos.

 - El aprovechamiento del costo de oportunidad para el sector público, pues los 
recursos liberados  por la no ejecución directa de grandes proyectos de inversión permiten el 
financiamiento de otras obras. 

 - La reducción de la incertidumbre en los flujos obtenidos por el sector público, pues no 
solamente reduce sus flujos de gasto durante la ejecución del proyecto, sino que además percibe 
ingresos previamente acordados con el inversionista privado, generalmente 
canalizados a través de la entrega en concesión de la obra desarrollada.

 En la Figura I.17, se aprecia el aumento de la inversión privada en obras de infraestructura. 

Monto de inversión, gastos de administración, gastos de mantenimiento, beneficios sociales, etc.  
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Figura I.17 Inversión privada en obras de infraestructura

 El aumento de la participación privada en la inversión de infraestructura pública ha sido el 
resultado de programas implementados por el Gobierno, a través de ProInversión, otorgándose 
en la última década diversas concesiones que impulsan la inversión en infraestructura 
en los sectores de transporte, electricidad, telefonía, saneamiento e hidrocarburos. Estas 
inversiones en infraestructura traen consigo beneficios indirectos, a través de menores 
costos logísticos de construcción o mejoramiento de carreteras, facilitando el dinamismo 
del comercio entre las ciudades. 
 
 De esta manera, se encuentra que la inversión privada en infraestructura pública es atraída 
por la inversión pública, primando el llamado efecto crowding in  sobre el crowding out  o efecto 
de expulsión. La inversión privada en la última década contribuyó en gran parte a la expansión 
del crecimiento del país e incluso su participación en el PBI fue mayor en comparación con la 
inversión pública, como podemos apreciar en la Figura I.18.

Fuente: Promperu.

  Crowding in, la inversión pública incentiva la inversión privada.  
  Crowding out, el déficit público ocasiona la expulsión de la inversión privada. 
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Figura I.18 Inversión fija privada y pública
(En porcentaje del PBI)

Figura I.19 Inversión privada y pública 1/ (Var. % anuales)

 Asimismo, en la Figura I.19, se muestra las variaciones porcentuales de la inversión 
privada y pública en el periodo 2000 - 2009, en la cual se considera solamente la formación 
bruta del capital.

Fuente: BCRP.

Fuente: BCRP.
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 1.3.1. Situación de la infraestructura 

 El Perú registró una significativa mejora frente al año anterior, pues subió cinco puestos, del 78 
al 73, con un puntaje que pasó de 4.01 a 4.11 (Figura I.20) en el índice de competitividad global. 
En el 2009, también había mejorado cinco posiciones, ello significa que en los dos últimos años 
ascendió diez posiciones, mostrando un significativo progreso. 

Figura I.20 Índice de Competitividad Global
(Score)

Fuente: Global Competitivenes Report 2010-2011.

 El puntaje obtenido es confeccionado por una serie de pilares, que al criterio del WEF 
garantizarían un rendimiento competitivo de una economía. Según el WEF, la economía 
peruana está basada en la eficiencia (Efficiency Driven o de nivel 2), es decir, una que ya no se 
basa únicamente en la simple dotación de los factores productivos (Factor Driven o de nivel 1), 
sino en la forma en que estos se articulan entre sí. Según el WEF, el Perú obtiene su calificación 
más destacada en los aspectos de Requisitos Básicos y Mejora de la Eficiencia (4.2 puntos en cada 
uno) y la más débil en el de Innovación (3.3 puntos), según se puede apreciar en la Figura  I.21.
 
 En el último reporte elaborado por World Economic Forum, llamado Global Competitivess 
Report, se consideran diversos factores para determinar la posición en la que se encuentra un 
país, entre ellos podemos encontrar el entorno macroeconómico, salud y educación primaria, 
mercado de bienes eficientes, calidad de la infraestructura, entre otros.
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 Figura I.21 Calificación del Perú

 El BID (2000) define a la infraestructura como el conjunto de estructuras de ingeniería e 
instalaciones de larga vida útil, que constituyen la base sobre la cual se produce la prestación 
de servicios considerados necesarios para el desarrollo de fines productivos, políticos, 
sociales y personales, estando enfocada la inversión en infraestructura para la construcción de 
carreteras, puentes, aeropuertos, ferrocarriles, plantas de tratamiento de agua potable, de aguas 
residuales y presas de trasvase de agua, entre otros.

 Según la calificación otorgada por el WEF, la calidad de la infraestructura en el Perú es 
baja, siendo lento el avance para mejorar la infraestructura en el país, ocasionando que nos 
encontremos rezagados con un puntaje de 3.47 (Figura I.22), ubicándonos en el puesto 88 de 139 
países. 

Fuente: Global Competitivenes Report 2010-2011.
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Figura I.22 Índice de calidad de infraestructura

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Fuente: Global Competitivenes 
Report 2010-2011,
 (1=Subdesarrollado, 7 = Eficiente y amplia cobertura). 

 Considerar la calidad de nuestra infraestructura es importante para ser más competitivos 
en el mundo; por otro lado, existen evidencias que muestran una correlación positiva entre la 
inversión en infraestructura y la inversión privada, esta última dará como resultado el aumento 
de la actividad productiva de nuestro país. Se dan dos (02) efectos que generan beneficios en la 
economía; en primer lugar, un efecto demanda y, en segundo lugar, un efecto capacidad. El efecto 
demanda se refiere a que en el año cuando se realiza la inversión se da un aumento de la cantidad 
producida, como respuesta a la necesidad de adquirir dichos bienes de capital. El efecto capacidad 
se refiere a que en el largo plazo la inversión que se realiza aumenta la capacidad productiva para 
el futuro. 

 Por lo tanto, es de vital importancia mantener niveles adecuados de infraestructura 
pública para garantizar niveles de crecimiento adecuados en la economía bajo un entorno cada 
vez más competitivo. 

 Aschauer (1989) plantea la siguiente interrogante: ¿Hay alguna relación entre ellos? 
Existe cierto consenso sobre el hecho de que las inversiones en infraestructura, a pesar de 
representar presiones para el incremento del gasto público, tienen un efecto positivo sobre la 
productividad y el crecimiento económico. Así, la evolución del stock de capital (activos) del 
sector público explica parcialmente el crecimiento de la actividad económica del sector privado, 
el cual es beneficiado por este desarrollo de la infraestructura pública.

ú
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Datos obtenidos del estudio realizado por el Instituto Peruano de Economía “El reto de la infraestructura para el 2018” por 
encargo de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN).

 En la Tabla I.1, se aprecian los resultados obtenidos de las elasticidades de la producción 
privada, con respecto al stock de capital público van desde 0.00 hasta 0.44, un valor que 
parece razonable admitir como promedio internacional es entre 0.20 y 0.30, aunque en el Perú 
sería algo menor, un aproximado de 0.15. Esto quiere decir que un incremento de 1,0% en el stock 
de capital público aumenta el ritmo de crecimiento de la producción privada en una magnitud 
entre 0,2% y 0,3% (y probablemente algo menos en el caso del Perú). 

Fuente: Vásquez y Bendezú (2008).

Tabla I.1 Estimaciones de productividad de la infraestructura
(Cambio porcentual en la producción privada ante un cambio de 1% en el stock de capital público)

 Brecha en infraestructura

 El sector que posee mayor brecha de infraestructura, como indica el estudio realizado por el 
Instituto Peruano de Economía , es el sector transportes con 37%, le sigue el sector electricidad 
con 22%, el sector saneamiento con 16,7% , el sector telecomunicaciones con 14.4% y el gas 
natural con 9.9%. 
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 El ritmo de crecimiento que ha tenido el Perú en la última década fue el resultado de una 
política de incentivos hacia la inversión privada, con el objetivo de reducir la brecha de
inversión en infraestructura que aún nos aqueja. Según el Instituto Peruano de Economía (IPE), la 
brecha de inversión en infraestructura en el Perú ascendió a US$ 37,760 millones al 2008.

 A continuación, se muestra la situación de la infraestructura en los distintos sectores:
 
 1.4.1. Sector transporte

 En el año 2009, la inversión supervisada por Ositran (Organismo Supervisor de la 
Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público) alcanzó un compromiso de 
inversión de US$ 4’943,736,000 millones, como se muestra en la Tabla  I.2.

 Es de mencionar que dicho estudio está basado en el establecimiento de niveles 
meta de infraestructura, tomando como referencia la infraestructura que posee Chile en algunos 
sectores comparables.
  
 En la Figura I.23, se muestra que, a pesar de haber tenido un avance en estos últimos años, 
la brecha no se logra cerrar, esto debido al establecimiento de metas más ambiciosas.

Fuente: IPE.

Figura I.23 Brecha en infraestructura
(Millones de dólares)
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Tabla I.2 Inversiones en los contratos de concesión
(En US$ e incluye IGV)

  Fuente: Ositran.
*Valores Otorgados por Survial
**Según Estados Financieros de LAP
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 También podemos señalar que la longitud de las carreteras supervisadas en el 2009
 alcanzó 1435,67 Km, lo que significa un incremento de 110%, respecto a la longitud de 
carreteras en el 2008. Ello ha ocasionado que el flujo vehicular de las carreteras concesionadas 
muestre un crecimiento de 14%, con respecto al registrado el año anterior.

 Respecto a la calidad de infraestructura de carreteras, el Perú ha alcanzado 3,3 
puntos, encontrándose en el promedio de los países de América del Sur, tal como se detalla en la 
Figura I.25.

 Carreteras:

 En el 2009, se experimentó un crecimiento de la longitud de carreteras concesionadas por 
el Estado peruano, con respecto al año 2008. Este crecimiento fue del orden de 24%, pasando 
de 4,031.41 Km. a 4,985.92 Km. 

 Reconociéndose al mes de diciembre de 2009, inversiones en carreteras por US$ 
580,421,095 millones, tal como se aprecia en la Figura I.24.

Fuente: IPE.

Figura I.24 Participación de inversión en carreteras
(Millones de US$)
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 Asimismo, el país viene incrementado la longitud de la red vial en el ámbito nacional, 
departamental y vecinal, mejorando los caminos pavimentados, afirmados y trochas, tal como se 
muestra en la Tabla I.3.

Figura I.25 Calidad en la infraestructura de carreteras
(1 = Subdesarrollo, 7 = Eficiente y con amplia Cobertura)

Tabla I.3 Longitud de la red vial (kilómetros)

Fuente: World Economic Forum (WEF). 

Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Para el tipo de superficie de los años 2000 – 2006, según el INEI – Compendio Estadístico 2003 – 2007.
Para la longitud y tipo de superficie de 2008 – 2009, según D.S. 044-2008-MTC que aprueba el clasificador de   
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 En el año 2001, el Estado peruano otorgó en concesión el Aeropuerto Internacional 
Jorge Chávez (AIJCH) a la empresa Lima Airport Partners (LAP), cuya inversión acumulada al 
2009 asciende a US$ 266 millones  originando notables mejoras en la infraestructura del 
aeropuerto.
 
 De acuerdo a la calificación otorgada por el World Economic Forum- The Global 
Competitiveness Report 2010 -2011, la calidad de nuestra infraestructura de transporte aéreo se 
encuentra sobre el promedio de la región sudamericana, según detalle de la Figura I.27.

 Aeropuertos:

 Nuestro país en la actualidad cuenta con 145 terminales aéreos, compuestos por 
aeródromos, helipuertos, aeropuertos nacionales y aeropuertos internacionales, según se detalla 
en la Figura I.26.

 Fuente: IPE.

Figura I.26 Terminales aéreos del Perú

Al 31.12.2009 el monto reconocido fue de US$235 millones (incluye US$ 31 millones de IGV).
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 Para el año 2006, también se realizó la concesión de un paquete de 12 aeropuertos, 
que fueron obtenidos por la empresa Aeropuertos del Perú S.A.; dicho paquete está 
conformado por los aeropuertos de Anta (Huaraz), Cajamarca, Chachapoyas, Chiclayo, 
Iquitos, Pisco, Piura, Pucallpa, Talara, Tarapoto, Trujillo y  Tumbes. Este paquete asciende a un 
total de inversión comprometida de US$ 54 millones, teniéndose, para el año 2010, un acumulado 
de inversiones por un total de US$ 47 millones.

 Esta concesión fue otorgada por medio de un modelo de cofinanciamiento, debido al poco 
tráfico de pasajeros y carga en dichos aeropuertos; de tal manera, parte del riesgo es transferido
al Estado, el cual garantiza una cantidad mínima de ingresos a dicha empresa, lo que hace 
posible la correcta operación y mantenimiento de los aeropuertos.

 Para el año 2008, el Instituto Peruano de Economía (IPE) calculó la brecha que existía en 
el  sector aeroportuario,  la cual ascendía a un total  de US$ 557 millones,  es decir, 
representaba 4,1% del total de la brecha del sector transporte.  

 Puertos: 

 En la actualidad, el Perú cuenta con tres (03) puertos concesionados: el puerto de  
Matarani, el cual se encuentra bajo la administración de Terminal Internacional del Sur S.A. -TI-
SUR; luego se tiene el Muelle Sur del Callao, que está a cargo de la empresa DP World Callao 
S.R.L.; y, por último, el puerto de Paita, que se entregó en concesión al  Consorcio de 
Terminales Portuarios Euroandinos, conformado por empresas peruanas y portuguesas.

Figura I.27 Calidad de infraestructura de transporte aéreo
(1=Subdesarrollado, 7 = Eficiente y con amplia Cobertura)

   Fuente: World Economic Forum - The Global Competitiveness Report 2010 - 2011.
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 La Figura I.28 muestra el índice de calidad de infraestructura, donde se detalla la
calificación de la región sudamericana. 

 Cabe mencionar que la brecha de inversión en infraestructura portuaria para el año 2008 
ascendía  a  US$ 3,600 mil lones,  const i tuida por  US$ 715 mil lones para  puertos 
concesionados, US$ 1,783 millones para puertos administrados por la Empresa Nacional de 
Puertos (Enapu) y US$ 1,102 millones para puertos privados de uso público.

 Ferrocarriles:

 Según el World Economic Forum, contamos con un nivel de calidad infraestructura bajo, 
al igual que toda la región (ver Figura I.29). Las concesiones que han sido otorgadas han sido 
particularmente dirigidas a establecer metas de mejora de calidad de infraestructura ferroviaria, 
más que aumentar la red.

Figura I.28 Calidad de infraestructura portuaria
(1=Subdesarrollado, 7 = Eficiente y con amplia Cobertura)

Fuente: World Economic Forum - The Global Competitiveness Report 2010 - 2011.
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La red ferroviaria en operación abarca (Figura I.30):

 • El tramo Callao – Huancayo, con 592 km de extensión, cuyo concesionario es 
Ferrovías Central Andina S.A desde 1999. La trayectoria del Ferrocarril del Centro va desde el 
Callao, La Oroya, Cerro de Pasco hasta Huancayo.

 • El tramo Huancayo-Huancavelica, con 129 km, fue concesionado a Ferrovias Central 
Andina el año 2009.

 • El tramo Matarani – Cusco, con 934 km de longitud, cuyo concesionario es 
Ferrocarril Transandino S.A. desde 1999. Su trayectoria se divide en dos tramos principales: la 
infraestructura sur (Matarani – Arequipa - Juliaca – Puno - Cusco) y sur - oriente (Cusco – 
Machu Picchu - ramal Pachay - Urumbamba). Actualmente, existen tres operadores en 
servicio de dicho ferrocarril: la empresa Perú Rail S.A., que es la  operadora en servicio desde sus 
inicios, y las empresas Andean Railways e Inca Rail. 

 • El tramo Toquepala – Ilo – Cuajone, con 258Km, cuyo operador es la Southern Peru 
Cooper Co., que utiliza la vía férrea en sus operaciones mineras.

 • El tramo Tacna – Arequipa, con 63 km, teniendo a Enapu como la administradora 
del Ferrocarril Tacna - Arica desde el año 2000. Actualmente, se encuentra a cargo de la
región Tacna.

Figura I.29 Calidad de infraestructura ferroviaria
(1=Subdesarrollado, 7 eficiente y con amplia cobertura)

   Fuente: World Economic Forum - The Global Competitiveness Report 2010 - 2011.
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 Según el Instituto Peruano de Economía (IPE), la brecha en infraestructura 
ferroviaria alcanzó un total de US$ 2,415 millones; es decir, en esta brecha se consideró la 
iniciativa privada de la empresa Mapsa S.A. para construir el Ferrocarril Apurímac – 
Marcona, cuya inversión aproximada asciende a US$ 2,000 millones. Pero en estudios 
recientes se ha mostrado que la inversión en la construcción de dicha infraestructura 
ascendería a US$ 3,000 millones, esto agregaría a la brecha un total de  US$ 1,000
millones.

 Según el IPE (2009), los ferrocarriles concesionados muestran una brecha en infraestructura 
que asciende a US$ 300 millones. Cabe decir que los contratos de concesión otorgados a dichas 
empresas solicitan cumplir con los requisitos y estándares de United Federal Railroad 
Administration (FRA) Class II, en lugar de establecer compromisos de inversión. En la Figura 
I.31, se resume la estructura en porcentajes de cada uno de los administradores y concesionarios 
de las vías férreas.

Figura I.30 Red ferroviaria, año 2008
(En kilómetros)

Fuente: Ositran.
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 1.4.2. Sector telecomunicaciones
 
 La industria de telecomunicaciones ha mostrado un desempeño positivo durante el año 
2009, siendo al igual que en el año anterior, uno de los sectores más dinámicos de la economía 
peruana. Este dinamismo ha sido impulsado principalmente por el significativo crecimiento 
de los servicios de telefonía móvil. 
 
 El número de líneas móviles creció más de 18% con respecto al 2008 y la cobertura de 
distritos siguió aumentando hasta llegar a 1,831 distritos distintos a diciembre de 2009. 
Asimismo, el mercado de Internet mostró un crecimiento significativo en el número de 
suscriptores de internet de banda ancha (ADSL), alcanzando 758,418 suscriptores, lo que 
representa una tasa incremental anual de 10%.
 
 El desarrollo favorable del sector ha sido impulsado por la evolución estable de la 
economía peruana, del flujo de innovaciones tecnológicas y comerciales de la industria. 
Como resultado, el desempeño de la industria se ha caracterizado por mayores inversiones, 
introducción de nuevos y mejores servicios, mayor competencia, menores tarifas, 
crecimiento del tráfico y expansión de la cobertura y de accesos a los servicios públicos de 
telecomunicaciones, todo lo cual se ha traducido en un mayor bienestar para los usuarios.

Figura I.31 Red ferroviaria según empresa

Fuente: Ositran.
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 1.4.3. Sector electricidad

 El sector eléctrico ha mostrado un gran desarrollo en los últimos años, esto se debe a 
proyectos que han hecho posible que la producción de energía eléctrica sea menos 
costosa. Dentro de los cuales se puede mencionar al proyecto Camisea que hizo posible 
que  una cantidad considerable de energía eléctrica producida por unidades térmicas 
utilicen gas natural en lugar de otros combustibles de mayor costo.

 Por otro lado, los principales generadores de energía durante el 2009 fueron EDEGEL 
con 7,802.28 GWh (26.18%) y ELECTROPERÚ con 6,149.69 GWh (20.63%).

 En la Tabla I.4 se muestran las centrales hidroeléctricas con sus respectivas 
características. Además, las centrales térmicas se detallan en la Tabla I.5.
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Fuente: COES

Tabla I.4 Centrales Hidroeléctricas
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Fuente: COES

Tabla I.5 Centrales térmicas

EDEGEL
TG Santa Rosa UTI - GAS
TG Santa Rosa UTI - D2
TG Santa Rosa WTG - GAS
TG Santa Rosa WTG - D2
TG Santa Rosa TG8 - GAS 
TG Ventanilla D2
TG Ventanilla Gas

EEPSA
Malacas TG1
Malacas TG2
Malacas TGN4

EGASA
Chilina
Mollendo Mirrlees
Mollendo TG1, TG2

EGENOR
TG Chimbote
GD Chiclayo Oeste
GD Paita
GD Piura
GD Sullana
TG Piura
TG Trujillo

ELECTROPERU
Tumbes MA K1, MA K2

 

Emergencia Trujillo
Yarinacocha

ENERSUR
Chilca TG 1
Chilca TG 2
Chilca TG 3
Ilo Catkato
Ilo TG
Ilo TVs
Ilo TV1

KALLPA GENERACIÓN S.A.
Kallpa TG1
Kallpa TG2

SAN GABAN
Bellavista
Taparachi

SDF ENERGÍA
Oquendo TG

SHOUGESA
Cummins
San Nicolás

TERMOSELVA
TG1 Aguaytía
TG2 Aguaytía

EMPRESA ENERGÍA RENDIMIENTO
(GW.h) (KWh/gal)

149,774
8,371

217,594
7,569

42,9638
907

3 255,294

44,090
54,392

481,330

26,060
42,748

0

10,888
31,623
2,007

11,640
5,979

14,056
853

24,490
83,336
11,186

996,135
1 144,136

412,179
6,042

41,800
398,485
929,149

734,237
503,687

284
2,038

187,440

1,197
131,678

601,862
436,266

79,226
9,803

90,035
11,804
97,838
12,059

151,055

58,155
60,270
88,344

13,777
17,270

0

8,677
13,912
10,048
9,048

11,666
14,760
7,438

16,845
15,670
15,214

104,454
104,029

77,460
15,701
12,279
14,483
2,691

99,538
103,576

12,903
12,703

101,641

14,041
11,067

82,504
81,181
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 Para el año 2008, el IPE determinó una brecha en infraestructura para este sector que 
ascendía a US$ 8,326 millones, esto representaba 22% de la brecha total en infraestructura.

 Las inversiones en el sector hidroeléctrico realizadas a partir del 2001 se presentan en la 
Tabla I.6, en la cual se puede apreciar que el mayor dinamismo se encuentra en los últimos años, 
esto se debe sobre todo al fuerte crecimiento de la economía peruana, la cual trae como 
consecuencia mayor demanda de energía por parte de la industria.

 Nuestro país se encuentra por encima del promedio en la calidad de suministro de 
energía eléctrica, pese a ello, aún no llegamos a niveles como los que muestra Chile, que es 
el líder en la región, tal como se muestra en la Figura I.32. 

Figura I.32 Calidad del suministro de energía eléctrica
(1=Subdesarrollado, 7=Eficiente y Amplia Cobertura)

Fuente: Global Competitivenes Report 2010 - 2011.
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 1.4.4. Sector hidrocarburos

 La industria del gas natural en el Perú involucra una serie de actividades relacionadas 
que se pueden resumir en cuatro fases: la exploración, la explotación, el transporte y la 
distribución de gas natural a los consumidores finales (centrales térmicas, usuarios 
residenciales, comerciales e industriales).

 En el Perú, podemos encontrar este recurso en el zócalo continental, la costa y la 
selva.

 La exploración de gas natural en el Lote 56 – Pagoreni a cargo de Pluspetrol Perú 
Corporation S.A. se inició el 13 de julio de 2005, después de la entrega en concesión para la 
exploración y explotación del yacimiento de Camisea, la producción de gas natural en el Perú 
aumentó considerablemente en la selva peruana, se pasó de producir 45.6 mil millones de pies 
cúbicos en el 2005 a 108.0 mil millones de pies cúbicos en el 2008, lo que demuestra un efecto 
directo sobre la economía nacional.

 En la Figura I.33, se muestra la producción de gas natural en el zócalo continental, la costa 
y la selva.

Tabla I.6 Proyectos concesionados

 Fuente: ProInversion.
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Figura I.33 Producción de gas natural
(Miles de pies cúbicos)

Fuente: Ministerio de Energía y Minas.

 Para el mes de setiembre de 2010, la producción acumulada alcanzó un nivel de 
159,025,833 millones de pies cúbicos, lo cual representó un incremento de 75%, respecto al 
mismo periodo del año 2009. Para este año, también, indicó Perupetro, el mayor aporte de la 
producción correspondió al Lote 88 de Camisea (con 450,023.94 pies cúbicos diarios) y el 
Lote 56 (393,359.12 de pies cúbicos diarios). El Lote 88 contribuyó más a la producción en 
setiembre de 2010, al registrar 13,500,718 millones de pies cúbicos, y el Lote 56, con un total
de 11, 800,774 millones de pies cúbicos. Estos dos lotes son administrados por Pluspetrol 
Corporation.

 En la Tabla I.7., se muestra la producción desde el mes de setiembre de 2009 hasta el 
mes de setiembre de 2010.
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Tabla I.7 Producción de gas natural (Millones de pies cúbicos)
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 1.4.5. Sector saneamiento 

 Desde el año 2006 y con una proyección al 2014, la Superintendencia Nacional de
 Servicios de Saneamiento (Sunass) ha aprobado un programa de inversiones que asciende a 
S/. 4,538 millones, correspondiente a las empresas prestadoras de servicio de agua potable y 
alcantarillado, que se encuentran bajo su ámbito de regulación. El 44% financiará obras de agua 
potable y el restante 56%, obras de alcantarillado. Asimismo, al analizar la proyección de la 
cobertura obtenida de esas inversiones y el crecimiento poblacional, señalan que, para lograr 
como resultado 100% de cobertura de agua potable y alcantarillado, se requeriría un total de 
US$ 3,500 millones. 

 El estudio realizado por el IPE, por encargo de la Asociación para el Fomento de la 
Infraestructura Nacional (AFIN), acerca de la brecha de infraestructura en el Perú “El reto de la 
infraestructura para el 2018”, señala que la brecha para dicho sector en el 2008 era superior a 
la publicada por la Sunass en sus memorias. La brecha, según IPE, ascendía a US$ 6,306 
millones, lo que demuestra que la Sunass no muestra el valor real de dicha brecha.

 La brecha en infraestructura incluye cinco (05) indicadores claves: de cobertura de 
agua potable, de alcantarillado, de tratamiento de aguas residuales, de continuidad y de
micromedición del servicio, tal como se muestra en la Figura I.34.

Figura I.34 Brecha de inversión – 50 EPS
US$ 3500 MM

Fuente: Sunass.
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 Los problemas de brecha en infraestructura principalmente se deben a la falta de
inversiones y a la deficiente gestión de las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento 
(EPS). Actualmente, el Perú cuenta con 50 EPS, siendo Sedapal la más grande  y responsable 
de atender a 29,9% de los peruanos, el resto se encuentra a cargo de administradoras urbanas y 
organizaciones comunales.

 Según el Instituto Peruano de Economía, la cobertura en agua potable al 2007 fue 77% y 
para alcantarillado solo 62%. 

 Mientras que las zonas urbanas se encuentran atendidas por las EPS, las zonas rurales 
lo están por organizaciones comunales, por lo que se podría esperar que existan grandes 
diferencias entre los dos sectores, sobre todo en la calidad y eficiencia de distribución de agua.

 A partir del año 2000, se han realizado cuatro (04) concesiones en el sector 
saneamiento, el compromiso de inversión más representativo se realizó durante el año 2009, por 
un total de US$ 213 millones con la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales “Taboada”.
En el periodo 2000 – 2009, se tiene un total de US$ 443 millones en compromisos de 
inversión, los que se detallan en la Tabla I.8.

 A fin de superar la brecha en infraestructura, la Sunass tiene programado inversiones 
que lleguen a S/. 4,538 millones para el 2014, no obstante, aún se necesitan introducir la 
participación privada en el desarrollo de proyectos de infraestructura de saneamiento, de tal 
manera que se acorte gran parte de la brecha existente.

Tabla I.8 Proyectos concesionados

 Fuente: ProInversión.

2005 73

2008 77
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 El área de incidencia es relevante para determinar los beneficios sociales 
generados por el desarrollo de obras de infraestructura. Por eso, a pesar de que, 
según la Sunass, los valores de cobertura y atención mostrados son altísimos, no se puede
afirmar que los indicadores sean totalmente confiables, pues estos resultan engañosos, 
debido a que no precisan cuáles son las áreas de cobertura de dichas EPS para las regiones. 
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 Medición del impacto a nivel macroeconómico de la inversión  en infraestructura 
 pública.

 2.1. Marco Teórico 

 Partimos del modelo de crecimiento económico exógeno, desarrollado por Solow – 
Swan (1956). 

 La función de producción adopta la forma:

 
 Lo que quiere decir que la cantidad de producto está en función del stock de capital K(t),  
la cantidad de unidades de trabajo L(t) y la tecnología A(t), con que cuenta la economía.

 En forma explícita, en el caso de una función Cobb-Douglas, se tendrá la siguiente 
estructura:

  Donde:
     : Representa la participación de cada uno de los factores de producción

 Si suponemos que la tasa de ahorro es relativamente constante y además es una porción  
fija del producto, se obtendrá la siguiente relación para la relación de ahorro:

  Ahora bien, la variación del capital puede darse en dos direcciones: para aumentar el  
stock de capital existente o por motivos de depreciación del mismo. Esto lo muestra la   
siguiente ecuación:

 Donde:

II. CAPÍTULO 2: 

Y F K L A(  )t (  ),(  t (  ),t (  ))t

1-Y K LA(  )t (  )t (  )t (  )t

Ahorro= s. Y(t)

: representa la variación del capital

: representa la inversión bruta

: representa la tasa de depreciación o desgaste de capital
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 El supuesto de economía cerrada nos servirá para estructurar con mayor facilidad el 
modelo, se tendrá que, en esta situación, el ahorro es igual a la inversión; por lo tanto, se obtendrá:

 

  Se desprende que de  Y(t) = F(A(t),L(t),K(t)) se obtendrá:

 Suponiendo A(t) constante e igual a 1 tendremos:

 
 Nuestro particular interés está dirigido hacia los niveles de crecimiento per cápita.

 Si se asume una tasa de crecimiento de población constante   

y ordenando de tal manera que se obtenga la función en términos per cápita, se tendrá que:
 

K(t) : Capital per cápita
y(t): PBI per cápita

 Se sigue que:
 
 

 
 Definimos capital per cápita como K(t)/L(t) = k(t) y reemplazando el crecimiento de la 
población, obtendremos:
 

= sY(t) - 

= sF(A(t), L(t), K(t)) - 

= sF(L(t), K(t)) - 

/ L(t) = n= 
LnL L

1/L(t) = sy(t) -  K(t) 

L(t) 

L
L(t) L(t) K(t) 

 =

1/L(t) - /L(t)) LL(t) (                    (        ) L(t)  =

  - n(K(t)) 1
L(t) 

= 
(         ) 
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 Ordenando:

 
 Reemplazando en la ecuación:

 

 Finalmente, encontramos la relación del capital per cápita y el crecimiento económico:
 
 
 

 Lo que nos muestra es que el capital per cápita no aumentará o disminuirá cuando se 
cumpla que:                , a este punto se le conoce en economía como estado 

estacionario. En el estado estacionario, todas las variables en niveles, incluyendo el producto, 
crecen a tasas constantes. 

 Cuando la economía se encuentra por debajo del estado estacionario, lo que indica que aún 
la economía se encuentra con niveles bajos de capital per cápita, se tendrán tasas de crecimiento 
superiores del capital per cápita y las variables en niveles crecerán a una tasa mayor de lo 
que sí se encontrarán en el estado estacionario. En la Figura II.1, podemos apreciar la 
representación de Solow – Swan.

  - n(K(t)) 1
L(t) 

= 
(         )

 

1/L(t) = sy(t) -  K(t) 

= sy(t) -  K(t)   - n(K(t)) 

(         ) 
= sy(t) - (   +n)K(t) 

(         )  = sf(K(t)) - (   +n)K(t) 

    sy(t) =(   +n)K(t) 
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 Figura II.1. Representación de Solow–Swan

Fuente: Elaboración propia.

 Se muestra que, en niveles, el PBI crece cuando la economía no se encuentra en 
estadoestacionario, tomamos logaritmos: 

 
 Y derivando con respecto al tiempo:

 

 Si se encontrara en estado estacionario, se daría que:      , por lo tanto, 

se tendría que:                                       . Por el contrario, cuando la economía  no se encuentra 

en estado estacionario, las tasas de crecimiento de capital son superiores a las de la tasa de 
crecimiento de la población y, en consecuencia, el crecimiento del PBI mostrará niveles 
superiores de crecimiento.

 Ahora, podemos proponer un modelo econométrico y lo utilizaremos para determinar 
el impacto de la inversión sobre el crecimiento, por lo que, se realizó una estimación 
linealizada de una función producción Cobb - Douglas de la siguiente manera:

=LnK(  ) LnL(  )

=LnY(  ) LnL(  )

(1-    )

 

+ += 
LnY(  ) LnA LnK(t) LnL(t)
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 Donde: 

 Yt: es el PBI del año t, 
 Kt: es el stock de capital y 
 Lt: es el número de trabajadores ocupados. 
 ut: es la perturbación estocástica

 Al determinar los coeficientes, obtendremos el porcentaje en que variará el producto 
por la variación de 1% de las variables que la explican. Es decir, si el stock de capital varía 
1%, dará como resultado una variación de           en el PBI. 

 Si bien, la inversión condiciona el crecimiento, la eficiencia con la que dicho proceso se 
produce cambia a lo largo del tiempo. (PAREDES, 2009) describe la forma de medir dicha 
eficiencia al estudiar el comportamiento del Coeficiente Incremental Capital - Producto (ICOR, 
por sus siglas en inglés: Incremental Capital - Output Ratio). El ICOR indica en cuánto es 
necesario incrementar el stock de capital para lograr un aumento unitario en la producción. 

 El ICOR es la inversa de la productividad marginal del capital, de lo que se desprende 
que: mientras menor sea el ICOR, mayor será la eficiencia de la inversión (se logra el mismo
incremento en la producción con un menor aumento en el stock de capital, es decir, con menor 
inversión).

ICOR = ΔK / ΔY

 Donde ΔK es el cambio neto en el stock de capital (es decir, la inversión neta) y ΔY es el 
cambio en el nivel de producción. Es de destacar el comportamiento de esta serie en los últimos 
años, pues desde el 2005 ha venido decreciendo continuamente. Ello se refleja en una mayor 
eficiencia de la inversión, lo que se recoge en el Índice de Eficiencia de la Inversión (IEI), 
definido como:

IEI = (2 / ICOR) * 100

 Cabe señalar que en las figuras II.2 y II.3 se presenta el promedio de los últimos siete
 años para el ICOR y el IEI. Apreciándose que en la primera mitad de los años noventa la
eficiencia de la inversión fue bastante alta, ello por la escasez de capital existente en ese
entonces, generándose una elevada productividad marginal en esos años. 

LnY =     +    LnK +    Ln L  +   tt t t0 u1 2
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 En ese sentido, aunque la eficiencia de la inversión ha venido creciendo continuamente a 
lo largo de la presente década, esto en gran medida por la mayor participación del sector privado, 
aún no se ha alcanzado los niveles inusualmente elevados observados durante la década pasada. 

Figura II.2. ICOR (Promedio de últimos siete años)

Figura II.3. IEI (Promedio de últimos siete años)

 Fuente: Estimaciones propias.

 Fuente: Estimaciones propias.
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 2.2. Metodología econométrica para estimar el impacto de la inversión sobre el 
         crecimiento económico. 

 La aplicación de la metodología correcta dependerá de cómo los datos se presenten, 
por eso, es necesario realizar una inspección previa a los datos, con la finalidad de obtener 
información acerca de sus características y, a partir de ese momento determinar cuál sería la 
metodología adecuada para representar el modelo planteado, a través de una función de 
producción Cobb - Douglas. 

 La metodología de un modelo econométrico general de series de tiempo se presenta en la 
Figura II.4.

Figura II.4. Medición del impacto del desarrollo en infraestructura pública*

*Esquema extraído del estudio “Inversión en Infraestructura en el Perú” – AFIN.

 Después de mostrar que las series que se introducen en el modelo son integradas de 
orden I (1), lo que se realiza en una prueba de cointegración, antes de entrar al detalle de las 
metodologías que existen para obtener los vectores de cointegración, se indicará que significa que 
las series cointegren.

 Se dice que un vector (N x 1) de serie de tiempo Yt cointegra si cada una de las series 
tomadas individualmente es I (1), eso es no estacionaria con una raíz unitaria, mientras que una 
combinación lineal de las series a`Yt es estacionaria o I (0) para algún vector a (N x 1), que es 
distinto al vector de ceros. Un ejemplo simple de un proceso cointegrado es el siguiente sistema 
bivariante: 

Análisis del comportamiento de las variables en estudio:¿son estacionarias?

Variables
estacionarias

Estimación MCO Corregir el quiebre:

Cointegran No Cointegran

Dinámica de corto plazo entre las variables

Estimación MCO de las 
variables en primeras

diferencias

Universidad Esan-
Instituto de Regulación y

Finanzas - FRI (c)

Vector de cointegración:

Modelo de Corrección de Errores:

Variables ficticias
Las variables son integradas de 

orden 1

Quiebre estructural Raíz unitaria

Variables no
estacionarias

Luego del análisis de 
las series, la

 

metodología escogida
fue el Modelo de 

Corrección de Errores

Relación estable en el largo plazo 
entre las variables
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    (2.2.1) 
    
    (2.2.2)     
 
 Con             y              son procesos de ruido blanco no correlacionado. La representación 
univariada para       es un paseo aleatorio:

  (2.2.3)       

Mientras que la diferencia de (2.2.1) resulta en: 

  (2.2.4)     

El lado derecho de (2.1.4) tiene una representación MA (1):

 

 Donde vt es un ruido blanco y           siempre y cuando    y       .
Por lo tanto, Y    e Y    son procesos I (1), aunque la combinación lineal      
no lo sea. Por lo tanto, decimos que Y  = (Y   , Y   )´ es cointegrado con a´= (1, -    ).
 
 La cointegración significa que aunque muchos desarrollos puedan causar cambios 
permanentes en los elementos individuales de Yt, existe alguna relación de equilibrio de 
largo plazo que une los componentes individuales juntamente, representado por la 
combinación lineal a´ Yt.

 En el análisis secuencial para determinar correctamente la relación entre las variables 
de estudio:
 • Se determina el orden de integración a cada una de las series incluidas en el modelo.

 • Se especifica un Vector Autorregresivo (VAR) con las series que resulten integradas de  
 orden I (1):

 I.    Seleccionar las variables del modelo.
 II.   Seleccionar las transformaciones de las variables, si hubiera.
 III. Determinar el retardo óptimo del VAR para asegurar que los residuos sean un 
       ruido blanco.
 IV. Especificar las variables determinísticas (variables dummy, tendencias, etc.).

t
t

Δ t t

=00 Y=0 tE 0

Y
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 •  Aplicar el procedimiento de máxima verosimilitud al vector autorregresivo, con el fin de 
determinar el rango (r) de cointegración del sistema:

  I. Prueba de la traza.
  II. Prueba del Eigenvalue máximo (valor propio).

 •  Estimar el modelo Vector de Corrección de Errores.
 •  Determinar la relación causal entre las variables del modelo.

 El primer paso forma parte del análisis del comportamiento de los datos, esto es 
fundamental en todo trabajo econométrico; de esta manera, se determina el orden de integración 
de las variables.

 Decimos que una serie es estacionaria por definición si es que en sus dos (02) primeros 
momentos no dependen del tiempo, es decir, son constantes en el tiempo; si es que las series no 
poseen dicha características, encontraremos que la variable puede tener tendencia estocástica o la 
varianza no ser constante en el tiempo, lo que nos condiciona a utilizar ciertas metodologías para 
trabajar con dichos datos. 

 Las pruebas que existen para realizar un test de raíz unitaria (series no estacionaria) son 
diversas, pero es recomendable usar aquel que posee mayor potencia, para garantizar que no se 
cometa un error de tipo II. Utilizamos el test de raíz unitaria Elliot – Rotenberg – Stock, puesto 
que posee un mejor rendimiento global en términos de tamaño muestral y potencia, respecto a las 
demás pruebas y en particular a la ADF (Dickey - Fuller aumentado). 

 Este primer paso es fundamental para el análisis, ya que si se encuentra que las series son 
estacionarias, solo bastará realizar el método de mínimos cuadrados ordinarios para estimar los 
parámetros del modelo.

 También se realiza una prueba para evaluar si las series tienen quiebre estructural, debido 
a que es probable que las series puedan ser alteradas por dicho motivo y, en consecuencia, dar un 
resultado equivocado al momento de realizar las pruebas de raíz unitaria.

 Si se concluyó que las series tienen raíz unitaria a través de las pruebas mencionadas, 
falta determinar si efectivamente esto se debe a que el proceso generador de datos tiene esa 
característica o el resultado está siendo alterado por la presencia de algún quiebre estructural. 
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 Si las series muestran que tienen quiebre estructural, bastará corregir con dummies. 
Luego, se debe realizar un análisis de regresión simple, para ver la relación existente entre 
las variables de estudio, si no fuera este el caso, se procederá a realizar un análisis de 
cointegración, a fin de evaluar la relación a largo plazo que existe en dichas series.

 El segundo paso es determinar si las series cointegran, previamente para esto se debe 
haber formulado un modelo de vectores autorregresivos entre las variables de estudio, para 
luego pasar a analizar si las series cointegran. 

 La especificación de nuestro modelo VAR será en términos matriciales:

 

 Se debe mencionar que en ausencia de cointegración, solo bastará diferenciar las series 
hasta convertirlas en estacionarios, para luego trabajarlas. 

 Considerando la teoría del crecimiento económico, la cual se mencionó en la primera 
parte de este capítulo, la metodología de cointegración es el marco más adecuado para 
realizar inferencias.

 Podemos extender el análisis de cointegración a un marco multivariado, ya que es 
plausible pensar que si bien el stock de capital explica el nivel de producto, esta a su vez afecta 
de alguna manera a la variación del stock de capital (inversión), a través del impacto sobre las 
expectativas empresariales y también a que existen más recursos en la economía.

 Esta extensión de la metodología de cointegración, desarrollada por Johansen - Juselius 
(1990) y posteriormente detallada por Johansen (1991), permite evaluar la existencia de más de 
un tipo de relación estacionaria entre el producto, el stock de capital y las unidades de trabajo, que 
los autores llaman genéricamente vectores de cointegración. En tal sentido, el modelo dinámico 
incluye todas las interrelaciones.

 La última tarea es hallar el vector de corrección de errores, el cual nos dará la dinámica a 
corto plazo que tienen las variables en estudio.

 A través de la estimación por máxima verosimilitud, se llega a estimar los parámetros de 
los que acompañan los rezagos del modelo. Para el caso del modelo de nuestro estudio, el sistema 
vendría dado por la siguiente relación: 
 

Y  =    Y   +     Y  + t-1 tt-2

3

t
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 Donde:

     Representa el rezago de los errores estimados después de encontrar el vector

de cointegración. 

 Nuestro particular interés es la relación que existe a largo plazo entre las series, entonces 
tomamos el vector de cointegración, el cual nos dará justamente las elasticidades que buscábamos 
y así de esta manera podremos determinar cuánto afecta una variación de 1% de cualquiera de los 
factores de producción sobre la cantidad producida. 
 
 El tema de estudio está relacionado a la inversión, extraemos el coeficiente que 
acompaña al capital en el vector de cointegración y realizamos la evaluación de impacto.

 2.3. Impacto de la inversión en infraestructura en el crecimiento económico.

 Una vez estimada la trayectoria correspondiente a la inversión efectivamente 
realizada (variación del stock de capital), se procedió a realizar un ejercicio hipotético, en 
el que se descontaba de la inversión total los montos correspondientes a la inversión 
privada en infraestructura pública, recogidos del Instituto Peruano de Economía (2006).
 
 La información del IPE del año 2005 ha sido actualizada al 2008, considerando los flujos 
de inversión de proyectos representativos recogidos por ProInversión y citados por el Programa 
Eurosocial (2007), según se muestra en la Tabla II.1.
 
 Entre estos tenemos principalmente al Corredor Vial Interoceánico Sur Perú – Brasil, 
al Eje del Amazonas – IIRSA Norte, a los aeropuertos de provincias y al Programa Vial Costa – 
Sierra - Tramo Buenos Aires, a los cuales se agrega toda la inversión en telecomunicaciones 
realizada entre los años 2006 y 2008 y la inversión en generación de energía eléctrica 
registrada por Osiptel y el Ministerio de Energía y Minas, respectivamente. 

e  t-1
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Tabla II.1. Inversión privada en obras de infraestructura 
(US$ MM y como porcentaje del PBI y la inversión)

Fuente: IPE, estimaciones propias

 Se estima que de no haberse realizado las inversiones en infraestructura, el crecimiento 
promedio del PBI en el periodo 2000 – 2008 no hubiera sido 5,6%, sino que hubiera registrado un 
crecimiento de 3,2%. Dicha diferencia, a primera vista, podría parecer insignificativa, pero debe 
considerarse que, evaluando el periodo citado de ocho (08) años, esta diferencia genera una 
distorsión para el año 2008 en la trayectoria del PBI per cápita del orden de 17,1% (con un 
valor observado de US$ 4,446 frente al estimado de US$ 3,689, que se hubiese obtenido 
si las inversiones privadas en infraestructura no se hubiesen realizado). Ello según se muestra en 
la Figura II.5.

Figura II.5. Crecimiento del PBI (Observado e hipotético*)

*Ritmo de crecimiento del PBI que se habría observado si no se hubiesen realizado obras privadas de 
infraestructura pública en el periodo 2001 - 2008.

Fuente: INEI, estimaciones propias.
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 Por lo tanto, la contribución de la inversión en infraestructura al crecimiento, durante los 
años estudiados (2001 - 2008), representa un total de 23,25%, se puede apreciar que se 
trata de una cantidad significativa, no solamente porque tiene un impacto en el PBI en 
niveles, sino también porque contribuye al aumento del PBI per cápita, el cual es una
buena medida de bienestar. El impacto sobre el PBI per cápita se muestra en la Figura II.6.

 La mayor cantidad de concesiones otorgadas estos últimos años ha venido acompañada 
de incrementos progresivos del PBI per cápita y de la inversión privada en otros rubros. 

 Aproximadamente para el año 2006, se alcanzaron niveles de PBI per cápita que se 
obtuvieron en 1975, después de un largo periodo en el que este último se contrajo fuertemente. 

 La inversión en infraestructura, por lo tanto, nos garantiza ubicarnos en niveles PBI 
potencial   más elevados, al encontrarnos en esta posición los ciclos económicos   que se 
generen se darán en niveles más altos de renta, por lo que las pérdidas de bienestar  tendrían 
menor incidencia en las personas más pobres de la economía.

Figura II.6. PBI per-cápita en US$ (Observado e hipotético*)

Se refiere a la cantidad de producción que es posible alcanzar con el pleno uso de los factores de producción.
Se refiere a oscilaciones recurrentes en la economía, en las que una fase de expansión va seguida de otra de contracción, 
seguida de expansión y así sucesivamente.

*PBI per-cápita en US$ que se habría observado si no se hubiesen realizado obras privadas de 
infraestructura pública en el perIodo 2001-2008.
Fuente: FMI, Estimaciones propias.
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 A pesar de haber obtenido un avance considerable durante todo este periodo, aún 
nos encontramos rezagados con respecto a la región. En la Figura II.7, se muestran los niveles 
alcanzados.

  Conforme se originen mayores inversiones en infraestructura, nuestro nivel de 
stock de capital per cápita se incrementará, trayendo como consecuencia niveles de producción 
e ingresos más altos en nuestra economia. La importancia de invertir en esta área es que el stock 
de capital, como factor de produccion, tiene efectos directos sobre la capacidad productiva de una 
economía; si este factor aumenta a través de inversión (inversión en maquinaria y equipo, 
infraestructura, construcción, mejora de terrenos,etc),  la economía poseerá mayores unidades de 
capital para realizar el proceso de produccion de bienes y servicios.

 2.4. Impactos de cada sector económico del país. 

 De la misma manera, se ha cuantificado el impacto sobre el crecimiento de cada uno de los 
componentes de la infraestructura pública provista por el sector privado. Como era de esperarse, 
dados los flujos de inversión, los impactos más notables sobre el crecimiento de la economía 
peruana provinieron de los sectores telecomunicaciones, energía y transportes, mientras 
que el sector saneamiento fue el menos significativo.

Figura II.7. PBI Per cápita
(Nuevos soles precios de 1994)

  Fuente: BCRP.

1975 2006

1992
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 En la Figura II.8, la mayor contribución al crecimiento del PBI fue del sector 
telecomunicaciones desde el 2001 al 2009, su contribución asciende a10,03% en total, 
aportando 1%, 1,2%, 1,6%, 1.5%, 1,7%, 0,6%, 0,9% y 1,8% durante estos años. Cabe mencio-
nar que el impacto promedio de la inversión en telecomunicaciones representó 1,3% del PBI. 

 Como se mostró en la Figura I.33,  la inversión más alta del periodo 2004 - 2008 se 
registró este último año, que ascendió a US$ 422 y US$ 392 millones en telefonía móvil y 
telefonía fija, respectivamente, con lo cual se alcanzó un total de 2.88 millones de líneas en 
servicio de telefonía fija  y una penetración de la misma de 10.3 líneas por cada cien habitantes.

 De esta manera, se registró un crecimiento de 98,07% del 2000 al 2008,  lo cual  demuestra 
un gran avance en cuestiones de cobertura en telefonía fija. El impacto para ese año (2008) sobre 
el crecimiento del PBI fue 1,8%, el mayor entre todos los años analizados (Figura II.8). 

 Cabe resaltar que este efecto se prolongará a través del tiempo, pues estas inversiones 
realizadas harán posible que en el futuro se puedan generar mayores flujos de servicio de 
telefonía, por lo que el beneficiario directo al final serán los individuos que tendrán facilidad de 
acceso a dicho servicio.

Figura II.8. Crecimiento del PBI (Observado e hipotético*)
Sector telecomunicaciones

*Ritmo de crecimiento del PBI que se habría observado si no se hubiesen realizado 
obras privadas de infraestructura pública en el sector telecomunicaciones durante 
el periodo 2001 - 2008.
Fuente: INEI, estimaciones propias.
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 En la Figura II.9, la contribución del sector transporte durante los años de estudio 
ascendió a 4,47%, la mayor contribución de este sector se dio a partir del año 2006, cuando 
registró niveles de 1,4% (2006), 1,4% (2007) y 0,6%, (2008), estas mayores contribuciones al 
crecimiento del PBI son consecuencia del inicio del proyecto IIRSA Sur (se entregó la 
concesión de los tramos 2, 3 y 4 el año 2005 y los tramos 1 y 5 el 2007), acumulando para
el 2009 un total de inversiones por US$ 1,183 millones , siendo una gran contribución al 
crecimiento del PBI para estos últimos años. En total, la inversión acumulada en cada uno de los 
subsectores del sector transporte, que son carreteras, aeropuertos, puertos y ferrocarriles, 
ascendió, para el 2009, a US$ 1,535, US$ 257, US$ 227 y US$ 104 millones, respectivamente. 

 Los proyectos de mayor envergadura fueron en carreteras: IIRSA Sur (inversión 
acumulada de US$ 1183 millones) e IIRSA Norte (inversión acumulada al 2009 de US$ 239 
millones). En aeropuertos, fue la realizada por LAP en el Aeropuerto Internacional 
Jorge Chávez (inversión acumulada de US$ 235 millones). En puertos, fue el Terminal 
de Contenedores Muelle Sur del Callao (inversión acumulada de US$ 198 millones). En 
ferrocarriles, la mayor contribución es el Ferrocarril del Sur y Sur - Oriente (inversión 
acumulada de US$ 76 millones).

Figura II.9. Crecimiento del PBI (Observado e hipotético*)
Sector transporte

*Ritmo de crecimiento del PBI que se habría observado si no se hubiesen realizado obras 
privadas de infraestructura pública en el sector transportes durante el periodo 2001 - 2008. 
Fuente: INEI, estimaciones propias.

  Según memoria anual del año 2009 de OSITRAN12

12
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 En la Figura II.10, se aprecia que el sector energía contribuyó, durante estos años, en total 
6,47% desde el 2001 hasta el 2008,  lo cual muestra que es el segundo con mayor contribución 
después del sector telecomunicaciones. Las mayores contribuciones se registraron a partir del año 
2005, con contribuciones de 1%, 1,1%, 1,1% y 1%; además, también se puede observar que 
el impacto promedio de la inversión en energía eléctrica fue 0,6% del PBI. A pesar de que 
se puede considerar un aporte pequeño para el PBI, su importancia no se deriva por esta 
contribución, sino por la primordial tarea que cumple, se puede afirmar que el producto total no 
sería posible sin el abastecimiento adecuado de energía. 

 Una economía que se encuentra en proceso de expansión constante y, sobre todo, que 
muestra tasas de crecimiento alto del sector industrial necesitará mayores cantidades de energía 
para generar mayores niveles de producción. Los proyectos de mayor envergadura realizados en 
este sector durante el periodo estudiado fueron Camisea – Explotación (concesión 
entregada el año 2000), el cual empezó con una inversión proyectada de US$ 1,600 millones,
Camisea - Transporte y Distribución con US$ 1,100 millones, energía de nuevas centrales 
hidroeléctricas con US$ 300 millones, Línea de Transmisión Zapallal-Trujillo con US$ 
247 millones . 

Figura II.10. Crecimiento del PBI (Observado e hipotético*)
Sector Energía

Reporte de ProInversión.

*Ritmo de crecimiento del PBI que se habría observado si no se hubiesen realizado obras priva-
das de infraestructura pública en el sector energía durante el periodo 2001 - 2008.
Fuente: INEI, estimaciones propias.
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 Figura II.11. Crecimiento del PBI (Observado e hipotético*)
Sector saneamiento

*Ritmo de crecimiento del PBI que se habría observado si no se hubiesen realizado obras 
privadas de infraestructura pública en el sector saneamiento durante el periodo 2001 - 2008.
Fuente: INEI, estimaciones propias.

 La Figura II.11 muestra que la inversión en saneamiento fue menor al resto de 
sectores, siendo la inversión en este rubro nula a lo largo del periodo de análisis.

 Debido al impacto social del retraso de este sector, es determinante realizar 
inversiones, con el propósito de hacer posible el acceso a agua potable a la población, 
ello forma parte de una política social que se debe implementar para generar un efecto 
redistributivo entre los individuos. 
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 3. Medición del impacto de los proyectos más relevantes en el ámbito regional.

 Las dos preguntas que surgen frecuentemente cuando se estudia la infraestructura pública 
son ¿Cuál debe ser la capacidad óptima? y ¿Cómo deben financiarse sus costos?, no es difícil 
darse cuenta que las inversiones en dichos proyectos poseen la característica de tener costos de 
construcción muy elevados, a la vez tienen efectos medio ambientales y un impacto directo sobre 
el bienestar de los individuos que usan de dichas infraestructuras. Así, en cada sector podemos 
distinguir los siguientes beneficios:

 Sector transporte

 •  La construcción de una red básica o su ampliación reduce el tiempo de acceso, de  
    espera y de viaje mediante cambio de redes.

 •  Se logra aumentos de velocidad, de frecuencia y reducción de la congestión o 
     de escasez de infraestructura.

 •  Se mejora la calidad de servicios de transporte.

 Sector energía

 •  Se dan valorizaciones a las zonas abastecidas, se cuantifica a través de la 
     revalorización de los precios inmobiliarios.

 •  Se generan beneficios por la venta de energía por parte de las empresas que 
     brindan el servicio (a precios sombra adecuados).

 •  Se tiene menor dependencia de la energía importada.

 Sector saneamiento

 •  Se dan repercusiones sobre la salud humana, ya que se construyen o amplían 
     las instalaciones de tratamiento de residuos, esto tiene particular efecto sobre la 
     morbilidad o mortalidad derivadas de la contaminación del aire, el agua o el suelo.

 •  Se cubre mayor demanda de agua, tanto en zonas urbanas como rurales.

 •  Se evitan daños en los terrenos, bienes inmuebles y demás estructuras, que 
     podrían derivarse de las inundaciones potenciales o la falta de regulación de
     aguas pluviales.

III. CAPÍTULO.-  
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 Sector telecomunicaciones

 •  Se generan formas más eficientes para comunicarse, trayendo consigo ahorro
     de tiempo en cada comunicación (tiempo de espera, tiempo de transmisión, etc.).

 •  Se implementan redes más rápidas y potentes, que permiten desarrollar 
     nuevas redes de servicio local.

 •  Se logra la modernización de unidades de conmutación de bandas con redes
     más amplias.  

 Cada uno de los proyectos en infraestructura, realizados durante los últimos años, 
ha generado empleos en múltiples sectores y aumentos en los niveles del PBI, como 
consecuencia de un efecto multiplicador, dado que un sector productivo utiliza insumos de otro 
sector productivo de la economía (matriz insumo - producto), esperando que se produzcan 
efectos spill-over en toda la economía y, en particular, en las regiones donde se llevaron a cabo. 
Por eso, es plausible pensar que, a pesar de haberse dado una inversión en un sector particular, se 
tenga un efecto directo sobre el total del PBI de las regiones, esto se demostrará en el desarrollo 
del presente capítulo.

 3.1. Principales proyectos desarrollados en el Perú durante la última década

 En los últimos años, en el Perú, se ha incrementado la importancia del sector privado en 
la provisión de infraestructura pública. Con el fin de organizar mejor la presentación de los 
principales proyectos implementados, se presenta a continuación la clasificación de la inversión 
en infraestructura pública, según es presentada por el IPE (2009).

 Los sectores que comprende la infraestructura pública son los siguientes:

 - Transporte, que a su vez abarca aeropuertos, puertos, ferrocarriles y redes viales.
 - Saneamiento, que incluye agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas 
    residuales.
 - Electricidad, que comprende las actividades de generación y transmisión, así como 
    las obras destinadas a la ampliación de cobertura.
 - Gas natural, que se refiere principalmente a la red necesaria para su transporte desde
    la región de origen hasta las ciudades en las que se demanda.
 - Telecomunicaciones, tanto en telefonía fija como en móvil.
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 3.2. Metodología para la medición del impacto de proyectos en la región.

 Para estimar el impacto generado por cada uno de los proyectos seleccionados, no se han 
realizado estimaciones econométricas, sino que se ha aplicado una metodología análoga a los 
de grupos de control experimentales. Para ello, se han identificado las regiones receptoras 
de los proyectos de inversión relevantes. Una vez identificadas se ha tomado el ritmo de 
crecimiento de largo plazo de las mismas en un periodo previo al dinamismo de la inversión 
privada en infraestructura pública y se han definido “regiones de control”. Se ha considerado 
como tales a aquellas regiones con un ritmo de crecimiento de largo plazo ex-ante, similar 
a las de regiones en que se realizaron inversiones privadas en infraestructura pública en los 
últimos años, pero en las que no se han desarrollado proyectos que nos resulten relevantes.

 Una vez definida una “región de control” relevante para cada región receptora de 
inversión, se ha procedido a comparar las tasas de crecimiento de largo plazo con las
observadas después de que se puso en marcha el proyecto. La hipótesis es que, ya sea por factores 
tanto directa como indirectamente vinculados a los proyectos, las tasas de crecimiento 
se han incrementado de manera rápida en las regiones, donde se realizó la inversión.
 
 La estimación de los impactos correspondientes a nivel sectorial se ha realizado 
considerando los principales sectores, que en principio son influidos por la provisión de
infraestructura como manufactura, construcción y servicios. Los impactos se han medido 
considerando no solo el comportamiento de las regiones analizadas frente a las regiones de 
control, sino también su evolución con respecto al promedio nacional.

 Este análisis se ha extendido también a la evolución del empleo urbano, pero en este caso 
las dificultades son mayores. En efecto, la evolución del empleo en empresas de al menos 
diez trabajadores solo se encuentra disponible con frecuencia mensual desde el 2001 para 
16 ciudades del país (Lima, Huancayo, Arequipa, Chimbote, Piura, Cusco, Trujillo, Ica, Iquitos, 
Chiclayo, Puno, Tarapoto, Tacna, Pucallpa, Cajamarca y  Paita), a las que posteriormente 
se han ido sumando Pisco y Chincha (desde el 2002), Huaraz, Sullana y Talara (desde 
el 2003)  y  Ayacucho, Huánuco, Puerto Maldonado, Cerro de Pasco, Chachapoyas, 
Huancavelica, Moquegua, Tumbes y Abancay (desde el 2008). Por esta razón, el análisis del 
impacto en empleo se presentará solo para aquellas regiones, donde ha sido posible conseguir la 
información necesaria.
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 3.3. Análisis de los proyectos de inversión en infraestructura.
 
 Se estimará el impacto sobre el dinamismo de la inversión y el ritmo de crecimiento en 
las regiones, que han albergado al menos un proyecto de gran envergadura durante el periodo 
2000-2009.
 Entonces, la pregunta siguiente es qué entender por proyecto de gran envergadura. 
Nuestra definición arbitraria considera como tales a los proyectos con una inversión superior a 
US$ 50 millones. Dichos proyectos se presentan a continuación por sector y por región, donde 
han sido implementados:

 Transportes
 -Aeropuertos

 Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (Callao).

 -Puertos

 Muelle Sur (Callao).

 Puerto de Bayóvar (Piura).

 -Ferrocarriles

 Ferrocarril del Sur y Sur Oriente

 -Redes Viales

 Concesionaria Vial del Perú (Lima, Ica).

 IIRSA. El proyecto de Integración de la Infraestructura Regional de América del Sur 
comprende varios proyectos distintos, que se encuentran en diferentes niveles de ejecución y que 
son financiados tanto por el sector público como por el sector privado. Los proyectos con 
montos de al menos US$ 50 millones en ejecución o ya terminados (interconexión eléctrica 
Ecuador – Perú, mejoramiento del tramo Ancón - Pativilca) representan una inversión 
financiada por el sector privado de  US$ 93 millones. Las regiones en las que se han implementado 
son Tumbes, Piura y Lima.

 Gas natural
 - Abastecimiento de gas natural.

 Telecomunicaciones
 - Inversión en telefonía fija y celular en todo el país.
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 Para empezar a estimar el impacto a nivel macroeconómico de la puesta en marcha 
de proyectos privados de infraestructura pública, primero, se calculó una aproximación al 
crecimiento del PBI per cápita de largo plazo en cada región del Perú. Este crecimiento se 
descompuso en dos etapas: la primera es el periodo 1970 - 1990, cuando la economía peruana 
estuvo prácticamente estancada (y, de hecho, se observaron retrocesos en el PBI per cápita) y la 
segunda es el periodo 1990 - 1996, que no solamente es cuando la economía peruana empezó a 
crecer de manera continua, sino cuando se cuenta con estadísticas de crecimiento regional, pues 
el año base utilizado para la construcción de estas series (1979) fue posteriormente cambiado 
a 1994. Cabe indicar que las cifras revisadas con el nuevo año base ahora empiezan en el año 
2001, quedando sin información el periodo 1997 - 2000.

 Es de destacar que dada la creación de Ucayali en 1981 no se cuenta con información 
para esta región en la década del 70; sin embargo, debido a que ni en Ucayali ni en Loreto se 
registraron grandes proyectos provistos por el sector privado, los resultados del análisis no se 
ven alterados. 

 En la Figura III.1, se muestra el crecimiento anual promedio del PBI en los periodos 
1970 - 1990 y 1990 - 1996.

Figura III.1. PBI per cápita
(Crecimiento anual promedio en periodos indicados)

Fuente: INEI.
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 Del cuadro, se observa que cuatro regiones (Tacna, Madre de Dios, Ancash y Piura) 
en el periodo 1970 - 1996 crecieron sistemáticamente 2,9%, por debajo del promedio nacional,  y 
que tres (Cusco, Pasco y Moquegua) lo hicieron sobre el promedio, incluso considerando dos 
subperiodos distintos. Dentro de las regiones rezagadas respecto al promedio nacional, se 
aprecia que en Ancash y Piura se agudizó el retraso relativo en los últimos años, mientras que 
en Tacna se observó cierta recuperación. Por su parte, todas las regiones con crecimientos 
superiores al promedio nacional vieron disminuida su ventaja relativa en los últimos años. En la 
Figura III.2, se aprecian las diferencias entre el crecimiento anual promedio regional y nacional.

 Con respecto al comportamiento de las regiones en los últimos años, se encuentra que
 en cinco de ellas, mayoritariamente ubicadas en la costa, el ritmo de crecimiento respecto al 
promedio nacional se ha incrementado conforme ha transcurrido el tiempo (Ayacucho, Ica, 
La Libertad, Lima y Piura), mientras que en otras nueve, fundamentalmente ubicadas en la 
sierra (Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Junín, Loreto, Moquegua, Pasco, Puno y Tumbes), se 
observa una continua pérdida de dinamismo respecto al total nacional.

 Ahora bien, conocida la historia, ¿cómo medir el impacto económico generado por los 
proyectos seleccionados? Para ello, nos basamos en la metodología explicada por Nuñez (2010). 

Figura III.2. PBI per cápita
(Diferencia entre crecimiento anual promedio regional y nacional en periodos indicados)

Fuente: INEI.
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 Supongamos entonces que se desea conocer el efecto de un tratamiento d (por ejemplo, el 
monto de inversión de un proyecto) sobre alguna variable de interés y  (un resultado), para i = 1, 
… N., donde i indica una unidad i.

 Tenemos una población U de unidades, algunas de los cuales recibirá el tratamiento. Cada 
unidad i puede ser descrita por el siguiente conjunto:
 (y  , y  , d , x , e )
Donde:
 y  = resultado potencial si la unidad i no recibió el tratamiento
 y  = resultado potencial si la unidad i recibió el tratamiento
 x  = vector de características observables de la unidad i
 e  = vector de características no observables de la unidad i

 En la Figura III.3, se muestra las diferencias entre el crecimiento anual promedio regional 
y nacional para el periodo 2001 - 2009 y el periodo 2005 - 2009.

0 1

0

1

Figura III.3. PBI per cápita
(Diferencia entre crecimiento anual promedio regional y nacional en períodos indicados)

*Crec. LP se refiere al crecimiento de largo plazo de los departamentos.
Fuente: INEI.



UNIVERSIDAD ESAN - FRI

EL DESPEGUE DEL PERÚ: El Aporte de la Inversión Privada en Infraestructura80

 Definamos el resultado observado yi como yi = di y1i + (1− di) y0i, el cual es igual a uno 
de los resultados potenciales. Asimismo, podemos clasificar a todas las unidades de la población 
según la recepción o no del tratamiento. Dado que interesa analizar el impacto diferenciado de 
la inversión, los receptores de la misma serán considerados como el grupo beneficiario, definido 
como B = {i Є U| di =1}. Al grupo de regiones que no recibe el tratamiento lo llamaremos grupo 
no beneficiario N = {i Є U| di = 0}.

 Esta metodología simplifica las estimaciones de impacto, debido a que en este caso 
no es necesario identificar los flujos de inversión, sino que se encuentra el impacto promedio que 
ha tenido la implementación de grandes proyectos privados de infraestructura pública sobre el 
crecimiento (o sobre el empleo, en los casos en que no exista información directamente 
proporcionada por el operador del proyecto) en las regiones que los han albergado.
 
 Sin embargo, dicha metodología ha sido típicamente empleada para el análisis 
microeconómico, estimando -por ejemplo- el beneficio de programas sociales sobre las regiones 
que los reciben, contrastando con las que no los reciben.
 
 Por ello, también se realizará la estimación a partir del análisis de la matriz insumo -
producto, la cual determina los impactos que el gasto en un sector i de la economía genera en la 
demanda de un sector j. Sin embargo, al igual que la metodología anteriormente comentada, no 
está libre de problemas. En este caso, los problemas radican en que la matriz insumo-producto 
solo existe a nivel nacional y con año base 1994; es claro que desde entonces las relaciones 
intersectoriales han cambiado y que, dependiendo de la estructura productiva de cada región, la 
manera en que cada sector interactúa con el resto de los mismos es diferente entre regiones, de 
forma que los resultados obtenidos pueden mostrar sesgos de sobre o subestimación. Si bien, 
existen mediciones alternativas de matrices insumo-producto ad-hoc (como las utilizadas por 
Urrunaga y Bonifaz [2009] para estimar los impactos del IIRSA en la macroregión norte a partir 
de la matriz correspondiente a la región Cusco), estas no han sido necesariamente actualizadas o 
no se encuentran disponibles para todas las regiones que deseamos evaluar.

 A manera de resumen, se detallan a continuación los pasos seguidos para la estimación del 
impacto económico de cada uno de los proyectos seleccionados:

 - Se corre una regresión del crecimiento de cada departamento, usando como variables 
explicativas en dos especificaciones distintas a la presencia o no de inversión (caracterizada por 
una variable dummy dicotómica que toma valores 0 ó 1) y el monto de inversión ejecutada en 
cada departamento. Para ello, se usan varios controles, con el fin de determinar cuán sensible a la 
especificación es el parámetro de impacto. La hipótesis es que dicho parámetro debe ser positivo.
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 - Se determina cuál es la sensibilidad del crecimiento de cada región ante cada US$ 1 
millón invertido. La estimación elegida en casi todos los casos proviene de la regresión simple 
del crecimiento, explicado por el monto de inversión. Solamente no se ha usado dicha estimación 
cuando el parámetro estimado resultó negativo y estadísticamente no significativo, en cuyo caso 
se toma el menor valor alternativo positivo, que haya resultado de las otras especificaciones. 

 - Dicha sensibilidad se aplica al valor presente de la inversión realizada en ese proyecto. 
Por ejemplo, si se encontrara que el parámetro es 0.03 y la inversión en el proyecto fuera US$ 
500 millones, se tiene que el aporte es 15 (puntos porcentuales). Ese aporte es multiplicado por 
el peso que tienen las regiones beneficiadas por el proyecto en el total de la producción nacional. 
Por ejemplo, si el proyecto es en Lima, el resultado se multiplica por 0.43, que es el peso de Lima 
en la producción nacional; en el caso del ejemplo, se obtiene 6.45 (puntos porcentuales).
 
 - Dicho aporte se multiplica por el valor en dólares del PBI y se obtiene el valor presente 
(en dólares del 2009) del aporte en dólares generado por el proyecto a la economía nacional. 

 En los casos en que sea posible, los resultados de ambos análisis serán contrastados frente 
a estimaciones realizadas por otras fuentes, para validar los órdenes de magnitud encontrados para 
los impactos de determinados proyectos. Si bien, es de esperarse que se encuentren diferencias, 
estas deberían ser lo suficientemente pequeñas como para confiar en que las estimaciones 
realizadas para el resto de proyectos sean razonables.

 3.4. Resultados 
 En esta sección, se presentarán los impactos generados por la puesta en marcha de 
proyectos seleccionados de infraestructura pública provistos por el sector privado. Teniendo 
en cuenta la clasificación presentada anteriormente y la magnitud de la inversión realizada, los
proyectos cuyo impacto es evaluado en el presente estudio son los siguientes:

 - En transporte:

IIRSA Sur, IIRSA Norte, Red Vial No. 5, Red Vial No. 6, Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, 
Muelle Sur, Ferrocarril Transandino.

 - En electricidad:

Central Hidroeléctrica de Yuncán, Central Térmica Las Flores. 

 - En gas natural:

Camisea I, Camisea II.
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 La ubicación geográfica de los proyectos de inversión se detalla en la Figura III.4.

Figura III.4. Regiones donde se desarrollaron los proyectos evaluados

Fuente: Elaboración propia.

Muelle Sur y AIJCH
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 En total, los proyectos considerados acumulan desde el 2001 un monto de inversión de 
US$ 7,435.3 millones, que en valores del 2010 llega a US$ 9,323.21 millones. Los más importantes 
por monto total invertido son Camisea I y Camisea II, haciendo con ello que la inversión en gas 
represente la mayor parte del total (70,1%).
    
 En la Figura III.5, se muestra la inversión ejecutada en los principales proyectos realizados 
durante el periodo 2001 – 2010 y, en la Figura III.6, se muestra el detalle de inversión en cada 
proyecto.

Figura III.5. Inversión ejecutada en principales proyectos
(US$ MM, % del PBI y % del total privado cada año)

Fuente: Ositran y Empresas Concesionarias
 Elaboración propia

,
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Figura III.6. Detalle de inversión en cada proyecto
(US$ MM)

Fuente: Ositran y Empresas Concesionarias
Elaboración propia.

 Impacto de los proyectos en estudio sobre el crecimiento regional.

 El impacto conjunto de estas inversiones en las economías regionales no es pequeño. De 
esta manera, se encuentra que, si bien, en la última década, se observó una fase de alto crecimiento 
en el ámbito nacional, las regiones que destacaron fueron justamente aquellas donde se registró al 
menos una de las inversiones aquí consideradas. Más aún, el crecimiento fue mayor conforme
 el número de proyectos ejecutados fue más alto. Es cierto que no todo el efecto positivo es
directamente imputable al conjunto de proyectos evaluados, pero sugiere una correlación positiva 
entre la inversión realizada y el dinamismo que se genera en cada región del país. En la Figura 
III.7, se observa el crecimiento del PBI en regiones con y sin al menos un gran proyecto de 
inversión y, en la Figura III.8, se muestra el crecimiento del PBI en regiones con al menos un gran 
proyecto.
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Figura III.7. Crecimiento del PBI en regiones con y sin al menos un gran proyecto
(Promedio anual 2002 - 2009)

Figura III.8. Crecimiento del PBI en regiones con al menos un gran proyecto
(Promedio anual 2002 - 2009)

Fuente: INEI.

Fuente: INEI.
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 Impacto de los proyectos en estudio sobre el empleo regional.

 Por otro lado, cabe destacar las diferencias en la estructura productiva entre las regiones 
que recibieron alguno de los grandes proyectos identificados y aquellas que no lo hicieron. Así, 
si bien, ambos grupos de regiones mantienen una estructura productiva en la que prima el sector 
terciario (servicios), en el camino se observan algunas diferencias. Se observa un aumento mayor 
(y se mantiene un mayor nivel de participación) de la producción secundaria en las regiones 
receptoras de proyectos. Ello a su vez tiene un efecto positivo sobre la generación de empleo. Sin 
embargo, cabe acotar que la información no es completa, debido a varios factores:

 - La información recogida por el Ministerio de Trabajo comprende solo a las empresas con 
diez (10) o más trabajadores.

 - La información se refiere a las principales ciudades de cada región.

 - Para algunas ciudades, la información se encuentra disponible solamente desde el año 
2008. Con el fin de usar solamente la información estrictamente comparable, no se incluyeron 
los datos correspondientes a Amazonas, Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Madre de 
Dios, Moquegua, Pasco y Tumbes.

 - No todas las regiones del país son incluidas en la encuesta, debido a que sus ciudades 
son pequeñas. Así, las regiones con proyectos pero no incluidas en la encuesta del Ministerio de 
Trabajo son Amazonas, Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Madre de Dios, Moquegua y Pasco, 
mientras que las no consideradas que no tienen proyectos son Huánuco y Tumbes. 

 En las Figuras III.9 y III.10, se muestra la estructura productiva y el crecimiento del 
empleo por regiones.

Figura III.9. Estructura productiva (% del PBI en años indicados)

 Fuente: INEI.
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 Las regiones que recibieron inversiones en los periodos antes establecidos también 
mostraron un crecimiento mayor del empleo. Cabe resaltar que la inversión genera tanto un efecto 
a corto plazo, como consecuencia de lo que se conoce como “efecto demanda”, que da lugar a un 
crecimiento del empleo en el mismo periodo en el que se realiza la inversión, y un efecto a largo 
plazo conocido como “efecto capacidad”, ya que aumenta la cantidad del stock capital en la 
economía . En la Figura III.10, se muestra el crecimiento del empleo.

 Sector transportes

 Evaluación del impacto de las inversiones en IIRSA Sur

 El 4 de agosto de 2005, el Estado Peruano y la Concesionaria Interoceánica Sur, 
conformada por las empresas: Constructora Norberto Odebrecht S.A. (brasileña), Graña y 
Montero S.A., JJC Contratistas Generales S.A. e Ingenieros Civiles y Contratistas Generales 
S.A. (peruanas), que suscribieron el contrato de concesión para la construcción, operación y 
mantenimiento de los cinco (05) tramos del Corredor Vial Interoceánico Sur. 

Figura III.10. Crecimiento del empleo
(Promedio anual en regiones indicadas, 2004 - 2009)

Fuente: INEI.
Elaboración propia.

   Cuando analizamos la economía a largo plazo, a través de las teorías del crecimiento económico que existen en la literatura, 
se muestra que la capacidad productiva de una economía está determinada por la cantidad de factores de producción y del 
estado de la tecnología. Dos factores de producción son la cantidad de trabajo y el stock de capital. Como se indica, en la 
función de producción, que se mostró, una mayor cantidad de stock de capital traerá consigo un mayor nivel de producción, 
aunque mantengamos fija la cantidad de trabajo.

14

14
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 Los tramos 2, 3 y 4 fueron entregados en agosto del 2005, en dicho mes se suscribió el 
Contrato de Concesión entre el Estado Peruano y el Consorcio Concesionario Interoceánico. Para 
los tramos 2 y 3 conformado por Constructora Norberto Odebrecht S.A., Graña y Montero 
S.A., JJC Contratistas Generales S.A.; y el Consorcio INTERSUR. Para el tramo 4 
conformado por Andrade Gutiérrez, Constructores e Comercio Camargo Correa S.A., 
Constructora Queiroz Galvao S.A.

 El Tramo 2 (Urcos – Inambari), incluye los subtramos Urcos – Ocongate – Marcapata – 
Quincemil - Inambari, el Tramo 3 (Inambari - Iñapari), comprende los subtramos Puente Inambari 
- Santa Rosa - Dv. Laberinto - Puerto Maldonado – Alegría – Iberia - Iñapari; y el Tramo 4 
(Inambari – Azángaro), incluye los subtramos Puente Inambari - San Gabán – Ollachea – 
Macusani – Progreso - Dv. Asilo - Azángaro.

 Por otro lado, los Tramos 1 y 5 del Corredor Vial Interoceánico Sur fueron entregados 
en Concesión en octubre 2007. Los Concesionarios que se adjudicaron la buena pro fueron, 
respectivamente, Survial S.A. y Concesionaria Vial del Sur S.A. El Proyecto interconectará la 
localidad de Iñapari de la frontera con Brasil con los puertos peruanos marítimos del Sur de San 
Juan de Marcona, Matarani e Ilo, se encuentra ubicado en los siguientes departamentos del sur del 
país: Madre de Dios, Cusco, Puno, Arequipa, Ica, Apurimac, Ayacucho y Moquegua.

 El Tramo 1 (San Juan de Marcona – Urcos), incluye los subtramos San Juan de Marcona –
 Emplame Panamericana Sur – Nazca – Dv. Pampa Chiri – Chalhuanca – Emplame R03S – 
Abancay – Puente Cunyac – Cusco – Urcos; y el Tramo 5 (Matarani – Azángaro, Ilo – Juliaca), 
comprende los subtramos Matarani – Juliaca, Juliaca – Azángaro, e Ilo – Puno – Juliaca. En la 
Figura III.11, se muestra la ruta de la carretera Interoceánica del Sur.



UNIVERSIDAD ESAN - FRI

EL DESPEGUE DEL PERÚ: El Aporte de la Inversión Privada en Infraestructura 89

 La carretera significa un mejoramiento significativo de la infraestructura de transporte 
terrestre del sur del país, integrando los departamentos de Madre de Dios, Cusco, Apurímac, 
Ayacucho, Huancavelica, Puno, Arequipa, Tacna, Moquegua e Ica, con el resto del territorio
peruano. La zona sur del país representa 32% del territorio nacional y 18% de su población. Esta 
integración permitirá aprovechar las oportunidades del intercambio comercial con Brasil para el 
desarrollo socioeconómico local.
 
 Esta carretera Interoceánica, que forma parte de la Integración de la Infraestructura 
Regional Sudamericana (IIRSA), permitirá también la descentralización de la economía, así como 
el impulso al turismo, abriendo nuevos mercados para el desarrollo de este sector.

 Desde el 2006, la inversión directa realizada en la infraestructura regional del sur 
acumulada en el periodo llega a US$ 907 millones. Dichas inversiones se reflejan en la Figura 
III.12.

Figura III.11. Carretera Interoceánica del Sur

Fuente: Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC).

CARRETERA   INTEROCEÁNICA
DEL SUR
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 Aplicando la metodología de “regiones de control”, se encuentra que, en promedio 
durante los años que se registraron inversiones en esta obra, el crecimiento en las regiones 
beneficiadas se incrementó 1,18% respecto del resto de regiones del país y que cada US$ 1 
millón invertido en la carretera generó un incremento de la tasa de crecimiento de las regiones
 que atraviesa (Madre de Dios, Cusco, Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Puno, Arequipa, 
Tacna, Moquegua e Ica) de 0,10%. De esta manera, la inversión realizada en IIRSA Sur, entre el 
2001 y el 2010, representa en valor presente un aporte a la producción nacional del orden de US$ 
23,120 millones del 2009. 

 Evaluación del impacto de las inversiones en IIRSA Norte

 Concesionaria IIRSA Norte es la empresa que construye, rehabilita, mejora, mantiene y 
opera por concesión 955 Km. de carretera, que une el puerto marítimo de Paita con la ciudad de 
Yurimaguas, atravesando las regiones de Piura, Lambayeque, Cajamarca, Amazonas, San Martín 
y Loreto, posibilitando así la interconexión fluvial del norte peruano con el Brasil. En la Figura 
III.3, se muestra la ruta de la carretera IIRSA Norte.

Figura III.12. Inversión ejecutada en IIRSA Sur  
(US$ MM y % del total privado cada año)

Fuente: Ositran.
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Figura III.13. Carretera IIRSA Norte

 Desde el 2006, la inversión directa realizada en la infraestructura regional del norte 
acumulada en el periodo llega a US$ 388.6 millones, lo que a una tasa de descuento de 11% en 
valores del 2009 representa US$ 435 millones. Dichas inversiones se reflejan en la Figura III.14.

Fuente: Ministerio de Transporte y Comunicaciones.

Figura III.14. Inversión ejecutada en IIRSA Norte  
(US$ MM)

 Fuente: Concesionaria IIRSA Norte
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 Siguiendo la metodología de “regiones de control” y replicando los resultados para el caso 
de IIRSA Sur en el marco de IIRSA Norte, el crecimiento en las regiones por las que 
atraviesa la carretera se incrementó 1,36% respecto del resto de regiones del país y cada US$ 
1 millón invertido en la carretera generó un incremento de la tasa de crecimiento de las regiones
que atraviesa de 0,12% (US$ 22,442 millones). De esta manera, la inversión realizada en 
IIRSA Norte, entre el 2006 y el 2010, representa en valor presente un aporte a la producción 
nacional del orden de US$ 3199 millones del 2009.

 En el estudio “Conexiones para el desarrollo” (Bonifaz y Urrunaga, 2009), se determinan 
ciertos beneficios directos e indirectos de la construcción de la carretera IIRSA Norte. Cabe decir 
que dicho estudio tiene como objetivo medir los beneficios de todo el Eje Multimodal Amazonas 
Norte, entre los que se distinguen:

 • Beneficios en la economía en general, derivados del desarrollo de la infraestructura de 
transporte.

 • Beneficios generados por los ingresos adicionales, que obtienen los operadores por el uso 
de  las infraestructuras.

 Ahora bien, se puede a la vez distinguir un conjunto de beneficios directos e indirectos 
como parte de los beneficios mencionados en el párrafo anterior. Así, entre los beneficios 
directos encontramos:

 • La reducción de los costos operativos de los vehículos.

 • Ahorro en los tiempos de viaje de los pasajeros.

 El estudio desarrollado por la Universidad del Pacífico estimó que la reducción de los 
costos operativos de los vehículos ascendía a US$ 253 millones. 

 La construcción de la carretera IIRSA Norte también generó un conjunto de beneficios 
indirectos. Estos beneficios forman parte de los incentivos para el incremento de la producción de 
algunas actividades o bienes de la economía en la zona de influencia. 

 Los beneficios indirectos, que se prevé genere el mejoramiento de la infraestructura 
sobre la producción potencial, se debe aproximar desde una perspectiva macroeconómica, que 
constituye una metodología más robusta que la simple elección de unas cuantas actividades o 
productos que se espera se desarrollen con la nueva infraestructura.
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 El incremento en el valor agregado nacional por fase demanda, según Bonifaz y Urrunaga, 
fue US$ 219.01 millones  y por fase oferta fue US$ 458.66 millones . Considerando los dos 
beneficios obtenidos, tanto directos como indirectos, se concluye que los beneficios totales 
oscilan cerca de US$ 712 millones.

 Las obras realizadas en la carretera IIRSA Norte han permitido incrementar el tráfico, 
principalmente entre Tarapoto y Yurimaguas, que era el tramo con un afirmado de mala calidad, 
lo que ha generado un mayor comercio y dinamismo productivo, tanto en las zonas por las cuales 
atraviesa la carretera como en las aledañas.

 Evaluación del impacto de las inversiones en la Red Vial 5

 La Red Vial Nº 5 abarca los tramos: Ancón – Huacho (103 Km), Ancón – Puente Chancay 
(22 Km) y Huacho – Pativilca (57 Km). Estos tramos suman un total de 183 Km (incluyendo las 
variantes). Fue entregada en concesión el 15 de enero de 2003 con la suscripción del contrato 
entre el Estado peruano y el Consorcio Concesión Vial (Norvial), integrado por Graña y Montero 
S.A., BESCO S.A. y JJC Contratistas Generales S.A. En la Figura III.15, se muestra los tramos 
de la Red Vial 5.

Figura III.15. Tramos de la Red Vial 5

      Fuente: Ministerio de Transporte y Comunicaciones.

  El cálculo toma los años 2006-203115
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 Aplicando la metodología de “regiones de control”, se encuentra que, en promedio 
durante los años que se registraron inversiones en el proyecto, el crecimiento en las regiones 
beneficiadas por la Red Vial 5 fue 1.57% respecto del resto de regiones del país y que cada US$ 
1 millón invertido en el proyecto generó en promedio un incremento de la tasa de crecimiento de 
las regiones beneficiadas de 0,03%. De esta manera, la inversión realizada en la Red Vial 5, entre 
los años 2008 y 2009, representa en valor presente un aporte a la producción nacional del orden 
de US$ 1,889 millones del 2009.  

Evaluación del impacto de las inversiones en Red Vial 6

 La Red Vial Nº 6 ocupa los tramos Puente Pucusana – Ingreso Cerro Azul – Cerro 
Calavera – Pampa Clarita – Intercambio Chincha Alta – Empalme San Andrés – Guadalupe, 
lo cual suma 222 Km. El contrato de concesión se suscribió el 20 de agosto de 2005 con la 
Concesionaria Vial del Perú S.A. (COVIPERÚ S.A.), conformada por la empresa peruana 
Construcción y Administración S.A. y por las empresas ecuatorianas Hidalgo & Hidalgo y 
Conorte S.A. En la Figura III.17, se muestran los tramos de la Red Vial 6.

 En la Figura III.16, se muestran las inversiones ejecutadas en la Red Vial 5 para los años 
2008 y 2009.

Figura III.16. Inversión ejecutada en Red Vial 5 
(US$ MM y % del total privado cada año)

    Si bien, el proyecto requiere inversiones desde la etapa pre-operativa por concepto de fideicomiso adquisición de predios, esto 
no se considera en el impacto ya que no incrementan el nivel de capital existente. Todas las demás inversiones si se toman en 
cuenta ya que incrementan el nivel de capital físico de la economía o reponen el desgaste del mismo. 

  Fuente: Norvial
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Figura III.17. Inversiones en Red Vial 6

Figura III.18. Inversión ejecutada en Red Vial 6  
(US$ MM y % del total privado cada año)

 Desde el 2008, la inversión directa realizada en la infraestructura de la Red Vial 6 
acumulada en el periodo fue US$ 192 millones.

 En la Figura III.18, se muestran las inversiones ejecutadas en la Red Vial 6 para los años 
2008, 2009 y 2010.

 Aplicando la metodología de “regiones de control”, se encuentra que, en promedio 
durante los años que se registraron inversiones en esta obra, el crecimiento en Lima e Ica se 
incrementó 3,81% respecto del resto de regiones del país y que cada US$ 1 millón invertido en 
la carretera generó un incremento de la tasa de crecimiento de 0,13% (US$ 14,885 millones) de 
las regiones que atraviesa. De esta manera, la inversión realizada en la Red Vial 6, entre el 2001 y 
el 2010, representa en valor presente un aporte a la producción nacional del orden de US$ 4,723 
millones del 2009.

Fuente: Ministerio de Transporte y Comunicaciones.

Fuente: Ositran.
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 Evaluación del impacto de las inversiones en el Aeropuerto Internacional Jorge 
Chávez (AIJCh)

 De acuerdo con información del propio concesionario del Aeropuerto Internacional Jorge 
Chávez (AIJCh), el 15 de noviembre del año 2000, un consorcio, formado por el operador alemán 
de aeropuertos Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (en ese entonces, denominado 
Flughafen Frankfurt/Main AG), Bechtel Enterprises Services, Ltd. (en ese entonces, Bechtel 
Enterprises International, Ltd., parte del conglomerado Bechtel, un grupo empresarial 
norteamericano, originalmente dedicado a la construcción) y Cosapi S.A. (una compañía 
constructora peruana), ganó la licitación de la concesión otorgada por el Estado peruano para la 
construcción, operación y transferencia AIJCh en la provincia constitucional del Callao. 

 Lima Airport Partners S.R.L. (LAP), que es la compañía concesionaria formada por el 
consorcio para cumplir con los requisitos del contrato de concesión, empezó a operar el AIJCh el 
14 de febrero de 2001. El Estado peruano ha otorgado a LAP una concesión por 30 años para la 
operación y expansión del AIJCh. En la Figura III.19, se detalla el plano de ampliación y 
remodelación del AIJCh.

Figura III.19. Ampliación y remodelación del AIJC

Fuente: Lima Airport Partners (LAP).
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           Desde el 2001, la inversión directa realizada por el consorcio a cargo del AIJCh acumulada 
en el periodo alcanza a US$ 266 millones.

 En la Figura III.20, se muestran las inversiones ejecutadas en el AIJCh para el periodo 
2001-2009.

 Para estimar el impacto generado por la inversión en el AIJCh realizada entre los años 
2001 y 2009, lo primero a definir es sobre qué horizonte resulta relevante la inversión realizada. 
Teniendo en cuenta una depreciación de 7% anual, ello se traduce en un periodo de duración del 
capital de 14 años. Por ello, a pesar de que la concesión del aeropuerto se otorgó en el año 2001 
por 30 años, solo consideraremos los impactos en el periodo 2001 - 2023.

 Aunque el AIJCh se ubica en la provincia constitucional del Callao, la cual tiene estatus 
regional, el INEI no reporta el PBI de la región Callao, sino que lo incorpora como parte de la 
región Lima. De esta manera, tomaremos la evolución del PBI de Lima frente al del resto de 
regiones, en las cuales el efecto directo de las obras en el aeropuerto es nulo (aunque sí se genera 
un impacto indirecto en las regiones que tienen aeropuertos enlazados con el AIJCh, el cual es 
mayor conforme la importancia relativa del turismo en la región sea más alta). Sin embargo, en 
principio, no se observa una relación ambigua entre el comportamiento de Lima y el promedio del 
resto del país, ya que si bien la correlación es positiva, se encuentra que de manera casi alternada 
el crecimiento del PBI de Lima es mayor que en el resto del país o viceversa. 

Figura III.20. Inversión ejecutada en el AIJCh
(US$ MM y % del total privado cada año)

Fuente: LAP, AmCham.
 * Información proporcionada por LAP según EEFF.
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 Sin embargo, lo que sí ha mejorado de manera continua es el rezago relativo de Lima 
frente al promedio nacional, pues, en el periodo 1970 – 1990, en promedio, el crecimiento del PBI 
en Lima se ubicaba 0,8%, por debajo del total nacional, mientras que, entre 1990 y 1996, dicha 
diferencia se redujo a 0,2% y más aún, entre 2005 y 2009, el crecimiento promedio de Lima ha 
sido más alto que en el interior del país. Esto se muestra en la Figura III.21.

 Si se considera que el crecimiento de largo plazo previsto para Lima era 0,8% menor que 
el del promedio nacional y que, desde el 2001, cuando LAP pasó a encargarse del AIJCh, dicha 
brecha es 0,5%, mayor para Lima que para el resto del país, un primer impacto indirectamente 
imputable al proyecto realizado por el sector privado sería equivalente a 1,3% del PBI total. A una 
tasa de descuento de 11%, en el periodo 2001 - 2023, ello representaría un valor presente de US$ 
27 mil millones a precios del 2009. En la Figura III.22, se muestra el crecimiento del PBI Lima 
respecto al promedio nacional y, en la Figura III.23, se muestra el diferencial de las tasas de crecimiento.

Figura III.21. Crecimiento del PBI Lima

 Fuente: INEI.
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 Fuente: INEI.

 Fuente: INEI.

Figura III.22. Comparación del crecimiento del PBI

Figura III.23. Diferencial de las tasas de crecimiento
(Lima con respecto al promedio nacional)
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Figura III.24. PBI de Lima y resto del país
(Crecimiento real en periodos indicados

Fuente: INEI.

 Sin embargo, para que dicha estimación tuviera sustento, la inversión en el AIJCh debería 
ser la única realizada solamente en Lima y que no se hubiese realizado en otras regiones del país. 
Claramente, esta no es la situación, pues en los últimos años se observa una serie de ampliaciones 
de planta realizadas tanto por grandes como por pequeñas y medianas empresas, de manera que 
el monto estimado correspondería al conjunto de todas las inversiones realizadas en Lima y no 
replicadas al interior del país. 

 Aplicando la metodología de “regiones de control”, se encuentra que, en promedio 
durante los años que se registraron inversiones en el AIJCh, el crecimiento en la región Lima se 
incrementó 1,12% respecto del resto de regiones del país y que cada US$ 1 millón invertido en 
el AIJC generó un incremento de la tasa de crecimiento de 0,0099% (US$ 1,604 millones) de la 
región Lima. De esta manera, la inversión realizada en el AIJCh, entre el 2001 y el 2009, 
representa en valor presente un aporte a la producción nacional del orden de US$ 2,755 millones 
del 2009. Como se aprecia en el Anexo, nuestro estimado resulta conservador en comparación con 
una estimación previa de Macroconsult. 

 En la Figura III.24, se muestra el crecimiento real del PBI de Lima con relación al resto 
del país.
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 El Muelle Sur tiene un área total de 225,000 m2, de los cuales más de 70% fueron 
ganados al mar. Cuenta con dos amarraderos, seis grúas pórtico y 18 grúas de patio. El Muelle Sur 
es operado por la empresa DP World Callao S.R.L., una empresa subsidiaria del grupo DP World, 
uno de los operadores portuarios más grandes en el ámbito mundial. En el año 2009, DP movilizó 
43.4 millones de TEU en sus 50 terminales alrededor del mundo. DP World comenzó operaciones 
en el puerto del Callao desde mayo pasado.

 En la Figura III.25, se muestra las áreas de construcción del nuevo Terminal de 
Contenedores – Muelle Sur.

 En la Figura III.26, se muestran las inversiones ejecutadas en el Muelle Sur del Callao 
para los años 2008, 2009 y 2010.

Figura III.25. Construcción del nuevo terminal de contenedores – Muelle Sur

Figura III.26. Inversión ejecutada en Muelle Sur del Callao  
(US$ MM y % del total privado cada año)

Fuente: DP World Callao.

Fuente: Ositran.
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 Para estimar el impacto generado por la inversión en el Muelle Sur del puerto del Callao, 
se tendrá en cuenta el plazo de 30 años, por el que la concesión fue adjudicada, lo cual se traduce 
en un horizonte entre los años 2006 y 2036. 

 De esta manera, para evaluar el impacto de este proyecto, tomaremos la evolución del PBI 
de Lima frente al resto de las regiones del país.

 Aplicando la metodología de “regiones de control”, se encuentra que, en promedio durante 
los años que se registraron inversiones en el Muelle Sur del Callao, el crecimiento en la región se 
incrementó 4,76% respecto del resto de regiones del país y que cada US$ 1 millón invertido en 
el proyecto generó en promedio un incremento de la tasa de crecimiento de 0.03% (US$ 3,376 
millones) de las regiones beneficiadas. Además, si se considera que el crecimiento de largo plazo 
previsto para Lima era 0,8% menor que el del promedio nacional y que, desde el 2006, cuando 
el Muelle Sur se otorgó en concesión, dicha brecha es 0,3%, mayor para Lima que para el resto 
del país, un primer impacto indirectamente imputable al proyecto realizado por el sector privado 
sería equivalente a 1,1% del PBI total. De esta manera, la inversión realizada en el Muelle Sur del 
Callao, entre el 2008 y el 2010, representa en valor presente un aporte a la producción nacional 
del orden de US$ 4,588 millones del 2009.

 En la Figura III.27,  se muestra el crecimiento del proyecto para Lima antes del proyecto, 
mientras que en la Figura III.28 se muestra el crecimiento del proyecto para Lima después del 
proyecto. Finalmente, en la Figura III.29, se observa el impacto del proyecto y el crecimiento del 
PBI.

Figura III.27. Crecimiento promedio observado para Lima antes del proyecto

Fuente: Ositran, INEI.
Estimaciones propias.
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Fuente: Ositran, INEI.
Estimaciones propias.

Fuente: INEI.
Estimaciones propias.

Figura III.28. Crecimiento promedio observado para Lima después del proyecto

Figura III.29. Impacto del proyecto y crecimiento del PBI
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 Evaluación del impacto de las inversiones en el Ferrocarril Transandino 

 Ferrocarril Transandino S.A. fue la empresa ganadora del concurso público internacional, 
mediante la cual tomó en concesión, durante un periodo de 30 años, la administración, mejoras y 
mantenimiento de la vía férrea en el sur y el sur-oriente del Perú. Esto representa un total de 980 
Km de vía, la cual se divide en los siguientes dos tramos:
 
 Línea Sur. Matarani/Mollendo-Arequipa-Juliaca/Puno-Cusco, con un total de 800 Km y 
con un ancho de vía de 1,435 milímetros. Esta medida de vía se denomina Trocha Standard. 
 
 Línea Sur-Oriente. Cusco-Macchupicchu-Hidroeléctrica, con un total de 124 Km y con un 
ancho de vía de 914 milímetros, denominado Trocha Angosta. 

 En la Figura III.30. se muestran los tramos recorridos por el Ferrocarril Trasandino.

 Desde el inicio de sus operaciones en setiembre de 1999, Ferrocarril Transandino S.A. ha 
concentrado sus trabajos en mejorar la condición de seguridad de la vía férrea en las líneas antes 
mencionadas, las cuales contaban con algunos tramos en situación de alto riesgo.
 
 En la Figura III.31 y Figura III.32, se muestran las inversiones ejecutadas en el FFCC 
Trasandino para el periodo 2000 – 2010.

Figura III.30. Tramos del Ferrocarril Trasandino

Fuente: MTC.

Arequipa
Puno

TACNA

MOQUEGUA

AREQUIPA

APURIMAC

CUZCO

PUNO

Juliaca

Cuzco

Machupichu

La Joya

Sicuani

Matarani
Mollendo

Ilo



UNIVERSIDAD ESAN - FRI

EL DESPEGUE DEL PERÚ: El Aporte de la Inversión Privada en Infraestructura 105

Figura III.31. Inversión ejecutada en FFCC Transandino
(US$ MM y % del total privado cada año)

Figura III.32. Estructura porcentual de la inversión acumulada al 2010

 La estructura porcentual de la inversión acumulada al año 2010 muestra que la inversión 
total en pistas representa el 59%, la inversión total en bienes de concesión el 22%, y la inversión 
total en bienes propios el 8%. Asimismo, se tiene una inversión adicional realizada por Cerro 
Verde con la finalidad de tener acceso al transporte de carga.

 En la Figura III.32 se puede apreciar la distribución porcentual de la inversión acumulada 
al 2010.

Fuente: Empresas Concesionarias

Fuente: Empresas Concesionarias
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 Para estimar el impacto generado por la inversión en el Ferrocarril Transandino, se tendrá 
en cuenta el plazo de 30 años, por el que la concesión fue adjudicada, lo cual se traduce en un 
horizonte entre los años 2001 y 2039. Se asume que la inversión que pudiese haber sido ejecutada, 
entre 1999 y 2000, fue lo suficientemente pequeña como para no incidir en la evaluación que se 
está realizando.

 De esta manera, para evaluar el impacto de este proyecto, tomaremos la evolución del PBI 
de Arequipa, Cusco y Puno frente al resto de las regiones del país.

 Aplicando la metodología de “regiones de control”, se encuentra que, en promedio 
durante los años que se registraron inversiones en el Ferrocarril Transandino, el crecimiento en las 
regiones beneficiadas se incrementó 1,17% respecto del resto de regiones del país y que cada US$ 
1 millón invertido en el proyecto generó en promedio un incremento de la tasa de crecimiento de 
0,09% (US$ 11,764 millones) de las regiones beneficiadas. De esta manera, la inversión realizada 
en el Ferrocarril Transandino, entre el 2001 y el 2009, representa en valor presente un aporte a la 
producción nacional del orden de US$ 1,217 millones del 2009.

 En la Figura III.33, se muestra el crecimiento porcentual de las regiones de Puno, 
Arequipa y Cusco.

Fuente: INEI.

Figura III.33. Crecimiento de las regiones
(Porcentual)
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 Sector gas natural

 Evaluación del impacto de las inversiones en Camisea I

 El Proyecto Camisea está compuesto por tres componentes independientes, pero 
complementarios:

 1. Componente de explotación (upstream), que consiste en los siguientes componentes: 
a) la exploración y explotación de yacimientos de gas natural en Camisea, b) la separación de los 
líquidos de gas natural en la planta de procesamiento criogénico en Las Malvinas, c) una planta 
de fraccionamiento de líquidos de gas natural y d) un terminal marítimo al sur de Pisco. 
La responsabilidad de todas estas actividades recae sobre un consorcio multinacional liderado por 
la empresa Pluspetrol.

 2. Componente de transporte (downstream), que consiste en el transporte de gas natural 
desde Las Malvinas hasta el punto donde termina el gasoducto en Lurín y el transporte de líquidos 
de gas natural a la planta de fraccionamiento, ubicada al sur de Pisco. La responsabilidad de estas 
actividades recae sobre Transportadora de Gas del Perú (TGP).

 3. Componente de distribución, que consiste en la distribución del gas natural a usuarios 
industriales, comerciales y residenciales en Lima y Callao. Esta responsabilidad recae sobre la 
empresa Calidda.

 La exploración del gas natural en el Lote 56 – Pagoreni, a cargo de Pluspetrol Perú 
Corporation S.A., se inició el 13 de julio de 2005, luego de que la Dirección de Asuntos Ambientales 
Energéticos del Ministerio de Energía y Minas (Minem) aprobara el respectivo Estudio de Impacto 
Ambiental, con fecha 12 de julio de 2005. En la Figura III.34, se muestra la ubicación geográfica 
del proyecto de Camisea.
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 Perú LNG es la empresa peruana liderada por el Consorcio Hunt Oil y SK. Su objetivo 
es exportar el gas proveniente del Lote 56 – Pagoreni, Cusco y transportarlo a través de un ducto 
desde la PS3 en Chiquintirca, distrito de Anco, provincia de La Mar, departamento de Ayacucho, 
hasta la planta de licuefacción Pampa Melchorita, ubicado en el distrito de Cañete, provincia y 
departamento de Lima.

 En la Figura III.35, se observa la red visto desde un enfoque diacrónico – sincrónico.

Figura III.34. Mapa de ubicación del Proyecto Camisea

Figura III.35. La red vista desde un enfoque diacrónico - sincrónico

Fuente: MINEM.

 Fuente: MINEM.



UNIVERSIDAD ESAN - FRI

EL DESPEGUE DEL PERÚ: El Aporte de la Inversión Privada en Infraestructura 109

 Transportadora de Gas del Perú S.A. (TGP) es una empresa peruana creada en octubre del 
año 2000, con el propósito de participar en la concesión del segmento transporte (downstream) 
del Proyecto Camisea. Integrada por Tecgas (operador), Hunt Oil, Sonatrach, Graña y Montero, 
SK, Tractebel y Pluspetrol, TGP firmó un contrato de concesión con el Estado peruano para el 
transporte del gas natural y los líquidos de gas natural, mediante licitación pública en diciembre 
de 2000. Esta concesión comprende la construcción de ductos, así como su posterior operación 
por un periodo de 33 años, el cual podrá ampliarse hasta un máximo de 60.

 Desde el 2001, la inversión directa acumulada en el periodo llega a US$ 2,014 millones. 
En la Figura III.36 se muestra la inversión ejecutada en el Proyecto Camisea I para el periodo 
2001 – 2008.

 Aplicando la metodología de “regiones de control”, se encuentra que, en promedio 
durante los años que se registraron inversiones en el proyecto, el crecimiento en la región Cusco 
se incrementó 2,27% respecto del resto de regiones del país y que cada US$ 1 millón invertido 
en el proyecto generó en promedio un incremento de la tasa de crecimiento de 0,01% (US$ 3,392 
millones) de las regiones beneficiadas. De esta manera, la inversión realizada en el Proyecto 
Camisea, entre el 2001 y el 2010, representa en valor presente un aporte a la producción nacional 
del orden de US$ 955 millones del 2009.

Figura III.36. Inversión ejecutada en Camisea I
(US$ MM y % del total privado cada año)

 Fuente: MINEM.
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 Evaluación del impacto de las inversiones en Camisea II

 El proyecto de exportación de gas natural licuado (LNG) de Camisea, implementado por 
Perú LNG y cuyo principal componente es la planta de licuefacción, es más conocido en el 
mercado local como Camisea II.

 Perú LNG está constituido por la planta de licuefacción de gas natural Melchorita (tren 
de procesamiento, tanques de almacenamiento y terminal marítimo), que es la primera en su 
género de Sudamérica, la cual procesará 620 millones de pies cúbicos de gas por día, además de 
un gasoducto de 408 km de longitud, que cruza los Andes desde el yacimiento de Camisea, 
ubicado en el Cusco, hasta la costa, a una zona desértica entre las regiones de Lima e Ica, donde se 
ubica la planta. Una vez que el gas llega a Lima empieza el proceso de licuefacción para facilitar 
su posterior exportación.

 En la Figura III.37 se representa el sistema de transporte de gas natural y líquidos de gas 
natural.

 Según Repsol – YPF, encargada de la comercialización del fluido, la instalación fue 
diseñada para abastecer a una planta en México durante 15 años, con un contrato valorizado en 
US$ 15,000 millones. Con una inversión total de US$ 3,800 millones, que incluye costos de 
financiamiento, el proyecto constituye la mayor inversión extranjera directa realizada en la 
historia del Perú.

 Durante la construcción del proyecto, se generaron 30 mil empleos y solo durante el 2009 
se llegó a un pico laboral de 10,675 trabajadores, de los cuales 91%  fueron peruanos.

Figura III.37. Transporte de gas natural y líquidos de gas natural

Fuente: MINEM.
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 Según información difundida al momento de la inauguración de la planta, actualmente 
laboran en planta 1,600 trabajadores.

 A pesar del importante monto de inversión asociado al proyecto, no se cuenta con 
información de los flujos anuales invertidos, incluso los datos disponibles con respecto al costo 
total son ambiguos. De esta manera, a pesar de que el monto citado de inversión es US$ 3,800 
millones, el consorcio ejecutor en nota de prensa en la inauguración de la planta Melchorita 
acotó que la inversión realizada en la planta LGN y en el terminal marítimo asciende a US$ 2,300 
millones, mientras que el gasoducto Chiquintirca - Pampa Melchorita asciende a un total de US$ 
700 millones, lo que totaliza US$ 3,000 millones. Por lo tanto, este último será el monto imputado 
al proyecto por ser la estimación más conservadora disponible. Asimismo, los flujos de inversión 
anuales imputados suponen un ritmo de ejecución constante para el proyecto. 

 En la Figura III.38, se muestra la inversión ejecutada en el Proyecto Camisea II para el 
periodo 2006 – 2010.

 Para estimar el impacto generado por la inversión en Camisea II realizada entre los años 
2006 y 2010, se tendrá en cuenta el plazo de 15 años, durante los cuales se considera que se 
realizarán exportaciones, lo cual se traduce en el horizonte entre los años 2010 y 2024. Se ha 
optado por tomar este plazo, que en realidad es más bien conservador, en el que la capacidad 
instalada probable no se deprecie en su totalidad, habida cuenta de las discrepancias existentes 
entre diversos analistas sobre la capacidad conjunta de abastecimiento del gas de Camisea para 
consumo interno y para exportación.  

Figura III.38. Inversión ejecutada en Camisea II
(US$ MM y % del total privado cada año)

Fuente: Elaboración propia.
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 Aunque el gas se origina en Cusco, el gasoducto recorre también Ayacucho e Ica (el tramo 
en la región Lima es corto e incluso ha habido disputas entre los gobiernos distritales del entorno 
en que se ubica la planta, con respecto a la jurisdicción a la que pertenece, de manera que no 
consideraremos esta última región). De esta manera, tomaremos la evolución del PBI de Cusco, 
Ayacucho e Ica frente al del resto de regiones por las que no cruza el gasoducto. 

 En general, los resultados son positivos. En Cusco, durante el periodo 1970 – 1990, en 
promedio, el crecimiento del PBI en la región era 1,2% sobre el total nacional, mientras que 
entre 1990 y 1996 dicha diferencia fue 0,7%, aunque entre el 2005 y el 2009 el diferencial 
favorable se incrementó a 2,0%. 

 En Ayacucho, durante el periodo 1970 – 1990, en promedio, el crecimiento del PBI en la 
región se ubicaba en 0,2% sobre el total nacional, mientras que entre 1990 y 1996 dicha diferencia 
fue 2,6% y, entre el 2005 y el 2009, el diferencial favorable se incrementó hasta 3,6%. 

 En Ica, durante el periodo 1970 – 1990, en promedio, el crecimiento del PBI en la región 
se ubicaba en 2,0%, por debajo del total nacional, mientras que entre 1990 y 1996 dicha 
diferencia había pasado a ser positiva en 1,1% sobre el promedio nacional y entre el 2005 y el 
2009 el diferencial favorable se incrementó hasta 3,7%. 

 En Cusco, Ayacucho e Ica, el diferencial de crecimiento de largo plazo de la región frente 
al promedio nacional previsto antes del inicio de las obras de Camisea II era 1,2%, 0,7% y 
-1,3%, respectivamente. Desde el 2005, dichos diferenciales son 2,0%, 3,6% y 3,7%, 
respectivamente. Es decir, los ritmos de crecimiento de estas regiones se han incrementado en 
0,8%, 2,9% y 5,0% durante los últimos años. 

 Considerando que respectivamente Ayacucho, Cusco e Ica representan alrededor de 0,87%, 
2,24% y 2,46% del PBI total, un primer impacto indirectamente imputable al proyecto realizado 
por el sector privado sería equivalente a 0,2% del PBI total. A una tasa de descuento de 11%, en 
el periodo 2006 - 2024, ello representaría un valor presente de US$ 4.4 mil millones a precios del 
2009.

 En la Figuras III.39, III.40 y III.41, se muestra el crecimiento sobre el promedio nacional, 
la comparación después de realizado el proyecto y el crecimiento real del PBI de Ayacucho, 
Cusco, Ica y resto del país.
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Figura III.39. Crecimiento sobre el promedio nacional

Figura III.40. Comparación después de realizado el proyecto
(Crecimiento sobre el promedio nacional)

Fuente: INEI.
Elaboración propia.

Fuente: INEI.
Elaboración propia
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 Aplicando la metodología de “regiones de control”, se encuentra que, en promedio 
durante los años que se registraron inversiones en el proyecto, el crecimiento en las regiones 
beneficiadas por Camisea II se incrementó 2,87% respecto del resto de regiones del país y que 
cada US$ 1 millón invertido en el proyecto generó en promedio un incremento de la tasa de 
crecimiento de 0,02% (US$ 14,530 millones) de las regiones beneficiadas. De esta manera, 
la inversión realizada en el proyecto Camisea II, entre el 2006 y el 2010, representa en valor 
presente un aporte a la producción nacional del orden de US$ 5,558 millones del 2009. En la Figura 
III.42, se muestra el impacto indirecto imputable sobre el PBI total durante los años 2005 – 2009.

Figura III.41. PBI de Ayacucho, Cusco, Ica y resto del país
(Crecimiento real en periodos indicados)

 Fuente: INEI.
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 Sector energía

 Evaluación del impacto de las inversiones en la Central Hidroeléctrica de Yuncán.

 Luego de una subasta realizada el día 6 de febrero de 2004 en Lima, el Gobierno peruano, 
de mutuo acuerdo con las autoridades locales de la Región Pasco, otorgó a Enersur la concesión 
bajo la modalidad de un "contrato de usufructo" de la Central Hidroeléctrica de Yuncán (130 MW 
de potencia instalada). Está ubicada en la región Pasco, en la parte central del país a 340 km al 
noreste de Lima. Los términos del contrato de concesión otorgan a Enersur la exclusividad para 
operar la central y comercializar la energía que en ella se genere.
 
 La oferta de Enersur por Yuncán fue US $ 53´000,101 (cincuenta y tres millones ciento 
un dólares), que fue pagado en los 17 meses posteriores a la firma del contrato de concesión. 
Adicionalmente, Enersur pagará una tarifa semestral como "derecho de usufructo" en los 
primeros 17 años del contrato.

 La C.H. de Yuncán inició sus operaciones en noviembre de 2005. Consta de tres turbinas 
Pelton de eje vertical de cuatro (04) inyectores, las cuales producen 43.3 MW. de potencia 
instalada cada una, sumando un total de 130 MW. Estas turbinas son movidas por las aguas del 
rio Huachón y del rio Paucartambo. Las aguas turbinadas son canalizadas a través del túnel de 
descarga y direccionadas al desarenador de la central de Yaupi, para luego ser descargadas
directamente al rio Paucartambo.

Figura III.42. Impacto indirecto sobre el PBI total
(Año 2005 – 2009)

Fuente: INEI.
Elaboración propia.
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 En la Figura III.43, se muestran los procesos del sistema de generación de energía Yuncán.

 En la Figura III.44, se muestra la inversión ejecutada del proyecto Central Hidroeléctrica 
Yuncán para el periodo 2006 – 2010.

 Aplicando la metodología de “regiones de control”, se encuentra que, en promedio 
durante los años que se registraron inversiones en el proyecto, el crecimiento en las regiones 
beneficiadas por la Central de Yuncán se incrementó 0,61% respecto del resto de regiones del país 
y que cada US$ 1 millón invertido en el proyecto generó en promedio un incremento de la tasa 
de crecimiento de 0,03% (US$ 347 millones) de las regiones beneficiadas. De esta manera, la 
inversión realizada en el proyecto, entre el 2004 y el 2010, representa en valor presente un aporte 
a la producción nacional del orden de US$ 753 millones del 2009.  

Figura III.43. Sistema de generación de energía Yuncán

Figura III.44. Inversión ejecutada en C.H. Yuncán  
(US$ MM y % del total privado cada año)

Fuente: Enersur.

Fuente: Enersur.



UNIVERSIDAD ESAN - FRI

EL DESPEGUE DEL PERÚ: El Aporte de la Inversión Privada en Infraestructura 117

 Evaluación del impacto de las inversiones en la Central Térmica Las Flores

 La empresa generadora de electricidad Duke Energy invirtió US$ 110 millones en la 
construcción de la Central Térmica Las Flores, ubicada en la localidad de Chilca al sur de la 
ciudad de Lima. La central tiene una capacidad de 192.5 megavatios (Mw) con gas natural y 
permitirá proporcionar energía a un promedio de 2’248,400 peruanos.
 
 En su primera etapa, producirá 1,180 gigavatios hora (Gwh) anuales mediante una turbina 
y, posteriormente, se producirá energía con un ciclo combinado de gas y vapor.

 Duke Energy opera las centrales hidroeléctricas Cañón del Pato (263.5 Mw) y Carhuaquero 
(95 Mw), así como seis centrales térmicas ubicadas en el norte del país, que generan en conjunto 
118 Mw. Adicionalmente, a través de Aguaytía Energy, produce 177 Mw.

 Durante la construcción de la central Las Flores, Duke Energy generó más de 500 
puestos de trabajo y realizó una inversión social en Chilca de S/. 2.2 millones, los cuales se 
destinaron a diversos proyectos de desarrollo local.  

 En la Figura III.45, se muestra la inversión ejecutada en el Proyecto C.T Las Flores para 
el periodo 2008 – 2010.

 Aplicando la metodología de “regiones de control”, se encuentra que, en promedio durante
los años que se registraron inversiones en el proyecto, el crecimiento en Lima se incrementó 
0,94% respecto del resto de regiones del país y que cada US$ 1 millón invertido en el proyecto 
generó en promedio un incremento de la tasa de crecimiento de 0,02% (US$ 7,972 millones) de 
las regiones beneficiadas. De esta manera, la inversión realizada en el proyecto, entre el 2008 y 
el 2010, representa en valor presente un aporte a la producción nacional del orden de US$ 1,141 
millones del 2009. 

Figura III.45. Inversión ejecutada en C.T. Las Flores
(US$ MM y % del total privado cada año)

Fuente: Duke Energy.
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 Sensibilidad de las estimaciones a los supuestos y al modelo utilizado

 Considerando que la metodología utilizada puede ser cuestionada y que los resultados 
presentados son, como cualquier estimación, susceptibles de verse modificados al cambiar la 
especificación del modelo o los supuestos utilizados, se presentan estimaciones alternativas para 
definir el rango, en el que parece razonable que se ubique el impacto económico de cada proyecto.
 
 De esta manera, se realizaron para cada proyecto tres estimaciones adicionales:

 La primera consistió en agregar distintos grupos de variables de control para mejorar el 
ajuste del modelo, inicialmente estimado para todos los proyectos por igual. De esta manera, se 
incluyeron como controles al nivel inicial de PBI per cápita a los desvíos de cada región, con 
respecto al promedio nacional y a la estructura productiva de cada región, generando para cada 
proyecto cuatro estimaciones diferentes. Una vez hecho esto, se tomó el parámetro de impacto en 
el crecimiento de la inversión correspondiente al modelo de mejor ajuste (ver anexo) y se replicó 
la metodología anteriormente descrita.

 El segundo método correspondió a una vida útil del capital entre 14 y 15 años, suponiendo 
una depreciación anual de 7%. Este capital genera un incremento en el nivel de actividad tal 
como se desarrolla en el acápite II, el valor presente de estos impactos se reporta en la columna 
“Inversión” del cuadro. Finalmente, en la columna “Deprec.”, se reportan los resultados bajo el 
supuesto de una menor vida útil del capital. 

 En la Figura III.46, se muestran las estimaciones alternativas del impacto de cada proyecto 
(valor presente) y en la Figura III.47 se muestra el  estimado del impacto en el crecimiento (en 
valor presente) generado por el hecho de que se haya realizado la inversión en la región.
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Figura III.46. Estimaciones alternativas del impacto de cada proyecto  
(Valor presente en US$ MM de 2009)

Figura III.47. Impacto en crecimiento
(Valor presente en US$ MM de 2009)

 Fuente: Estimaciones propias.

 Los resultados obtenidos muestran que las estimaciones alternativas para cada proyecto 
generan resultados relativamente robustos. En particular, la dispersión de las estimaciones es 
menor para los casos del Ferrocarril Trasandino y las centrales eléctricas Las Flores y Yuncán. 
Además, en casi todos los otros casos, la desviación estándar de las diferentes estimaciones es 
baja con relación con el monto de inversión.

 Fuente: Estimaciones propias
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 Beneficios generados por los principales proyectos de inversión en el país

 SECTOR TELECOMUNICACIONES

 El sector telecomunicaciones empezó la modernización con la promulgación de la ley de 
Telecomunicaciones (Decreto Legislativo 702), en virtud de la cual se creó el Organismo de 
Supervisión de la Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL).

 El proceso de reestructuración del sector telecomunicaciones en el Perú ha atravesado 
por dos etapas bien definidas desde el punto de vista de la estructura del mercado. La primera 
corresponde al periodo de concurrencia limitada iniciado con la transferencia del control 
operativo de las antiguas empresas estatales al consorcio liderado por Telefónica Internacional de 
España, que luego pasaría a ser Telefónica del Perú; y la segunda que consistió en la liberalización 
del mercado, permitiendo el ingreso de otros operadores para que brinden el servicio de telefonía 
fija local y de larga distancia nacional e internacional, según detalle en la Figura IV.1.

 Beneficios del proceso de privatización y la posterior apertura del mercado de 
telecomunicaciones
 
 El sector telecomunicaciones ha sido uno de los sectores que ha recibido una mayor 
cantidad de inversión extranjera directa durante los últimos 15 años. 

 La participación en el stock de inversión extranjera directa en el total ha mostrado un 
descenso a partir del 2003, esto se debe en primer lugar a que se han incrementado las inversiones 
en otros sectores de la economía y que las inversiones en este sector se han desacelerado como 
consecuencia de una menor iniciativa en la expansión de red, debido a la incertidumbre que existe 
sobre las prospectivas de negocio en la expansión de la red a otras localidades. 

Figura IV.1. El proceso de reestructuración del sector telecomunicaciones

IV. CAPITULO 4: 

Elaboración propia.
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 Los niveles de inversión que se dieron durante los años 90´s contribuyeron considerablemente 
a la mejora de la actividad económica nacional, así como también ayudaron a amortiguar los efectos 
de la recesión de 1997.
 
 Se distinguirán en el sector dos periodos, ya que el primer paso fue privatizar las 
principales compañías de telefonía, Compañía Peruana de Teléfonos (CPT) y la Empresa Nacional 
de Telecomunicaciones (ENTEL); el segundo paso fue liberalizar el mercado y permitir el ingreso 
a otros operadores para que brinden servicios de telefonía fija local y servicios de llamadas a larga 
distancia nacional e internacional.
 
 Las mejoras del sector se pueden observar a través del indicador de cobertura,  el cual 
es ampliamente utilizado para medir el grado de desarrollo de las telecomunicaciones en un 
país. 

 En la Figura IV.3, se muestra la densidad de telefonía de líneas de servicio por cada 100 
habitantes.

 En la Figura IV.2, se muestra el stock de inversión extranjera directa en comunicaciones. 

Figura IV.2. Stock de inversión extranjera directa en comunicaciones
(En millones de US$)

 Fuente: OSIPTEL.



UNIVERSIDAD ESAN - FRI

EL DESPEGUE DEL PERÚ: El Aporte de la Inversión Privada en Infraestructura122

Figura IV.3. Densidad de telefonía
(Líneas de servicio por cada 100 habitantes)

 De 1994-1998 la densidad de telefonía fija era mayor entre los tres servicios de telefonía, 
luego del periodo de concurrencia limitada se observó un incremento en la densidad de teléfonos 
móviles. 
 
 El mayor número de teléfonos celulares en el mercado reconfiguró el tráfico de llamadas,
pasando en el 2009 cerca del 70% del tráfico total de llamadas de la red nacional. Esto ha originado 
que el tráfico de llamadas en los teléfonos fijos disminuya durante los cinco últimos años, como 
consecuencia del incremento del uso de teléfonos celulares (ver Figura IV.4), lo que contribuyó 
al aumento del tamaño de red y además se empezó a realizar el cobro de tarifas por segundo. Esta 
mayor flexibilidad de uso de tiempo en el consumo genera incentivos por el uso de dichos 
aparatos telefónicos. Se puede ver que la tarifa en el 2003 registró un promedio de US$ 0.00555 
por segundo; para el año anterior la tarifa oscilaba en promedio alrededor de US$0.241 por
minuto. 

Fuente:OSIPTEL.
Elaboración propia
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Figura IV.4. Tráfico Local Originado en la Red
(En miles de minutos)

 La calidad del servicio también mejoró considerablemente, en la actualidad el 100% de 
la red telefónica esta digitalizada. La mayor parte de este proceso se dió durante el periodo de 
concurrencia limitada, además en este periodo se incrementó la cantidad de llamadas completadas 
para llamadas locales, llamadas de larga distancia internacional y nacional. En la Figura IV.5 se 
muestra la digitalización de la red telefónica.

Figura IV.5 Digitalización de la red telefónica

Fuente: OSIPTEL.

Fuente: OSIPTEL.
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 Luego se puede ver que durante los años 2000-2009 la evolución de líneas instaladas de 
telefonía fija en los respectivos departamentos del Perú registraron que la mayor parte de ellas 
están concentradas en Lima y Callao, la evolución de la participación de las líneas instaladas 
registran que para el 2009 Lima y Callao contaba con 62.4% del total nacional. Aunque durante 
los últimos años se ha reducido la participación de estas dos provincias, pero aún sigue existiendo 
una concentración alta. 
 
 La evolución en la participación del total de líneas de telefonía fija instaladas se muestra 
en la Figura IV.6.

 Se puede apreciar que el centro del país tiene una fuerte participación al incluirse Lima y 
la Provincia Constitucional del Callo, sin estas dos provincias se observa que la zona central tiene 
un avance pobre. Esta brecha se debe básicamente a problemas de demanda, a la posición y 
situación geográfica en la que se encuentran dichas provincias y al creciente uso de teléfonos 
móviles como sustituto de teléfonos fijos. En la Figura IV.7 se presenta la Evolución en la 
participación de líneas instaladas (En porcentajes).

Figura IV.6. Evolución en la participación de las líneas de telefonía fija instaladas
(En porcentajes)

*El norte incluye Amazonas, Ancash, Cajamarca, Huánuco, La Libertad, Lambayeque, 
Loreto, Piura, San Martin y Tumbes.
*El centro incluye Junín, Lima y Callao, Pasco y Ucayali.
Fuente: OSIPTEL.
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Figura IV.7. Evolución en la participación de líneas instaladas
(En porcentajes)

Figura IV.8. Densidad en Lima y otros departamentos * 1/. 2/.
(Líneas por cada 100 habitantes)

 Para el año 2009, la densidad de líneas en servicios de telefonía fija mostró un avance 
considerable en comparación con la registrada en el año 2003 (ver Figura IV.8). Los 
departamentos con mayor densidad fueron Lima, Arequipa, La Libertad e Ica. Por otro lado, los 
departamentos que tuvieron menores avances fueron Huancavelica, Apurímac, Amazonas y 
Pasco, siendo la baja demanda y la configuración geográfica algunos de los factores que 
determinan que el desarrollo de redes de telefonía fija sea lenta y pequeña. 

Fuente: OSIPTEL.
Elaboración propia.

(*) Información a fin de período.
1/. Para los años 2005 en adelante, se ha calculado el indicador de densidad por departamento con las 
proyecciones de población a partir del censo de 2005.
2/. A partir del 2007 se incorpora las líneas instaladas de la red RDSI de la empresa Telefónica del Perú S.A.A.
Fuente: Nuevas Proyecciones Nacionales de Población del Perú por Departamentos, Urbano y Rural y Sexo 2005 
a 2020 (INEI, Diciembre 2006); empresas operadoras.
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 Impactos observados en los departamentos del país.
 
 Para determinar que departamentos tuvieron mayor avance en niveles de conexión a la red 
telefónica se realiza un análisis estadístico que consiste en evaluar los cambios que se han dado 
en cada una de las etapas de la reforma en el sector de telecomunicaciones. 

 El primer análisis se dividirá en dos grupos a los departamentos; el primero consistirá 
en aquellos departamentos que se encuentran por debajo del promedio de líneas instaladas y el 
segundo estará constituido por aquellos que se encuentran por encima del promedio de líneas 
instaladas.

 Se encontró que en promedio  las líneas de telefonía fija instaladas a nivel nacional 
tuvieron un considerable aumento pasando de 36,435 líneas a inicios del periodo de concurrencia 
limitada a 83,839 líneas al final de dicho periodo. Esto representa un incremento del promedio de 
líneas de telefonía fija instaladas de 130% aproximadamente. Los departamentos que registraron 
una mayor cantidad de líneas instaladas fueron: Lima, La Libertad y Arequipa (ver Figura IV.9).

n n 1,2,3.....24i= =X
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 Estos tres departamentos, los cuales conforman el grupo 2, mostraron durante dichos años 
un nivel superior de líneas instaladas con respecto al promedio nacional; siendo el caso más 
resaltante Lima y Callao que representa aproximadamente el 62.4% del total de las líneas 
instaladas, con lo cual se demuestra que los avances no han sido simétricos.  
 Posteriormente, se consideró los promedios de la diferencia entre los niveles de líneas 
instaladas de cada departamento con respecto al promedio nacional, y se encontró que el 
diferencial negativo en promedio para los departamentos del 1er grupo se ha incrementado 
considerablemente, para el 2009 llegó a ser 101,701 por debajo del promedio nacional (ver Figura 
IV.10). Por otro lado, el segundo grupo ha registrado incrementos positivos, para el 2009 el 
promedio de la diferencia entre las líneas instaladas y las líneas instaladas promedio nacional 
llego a situarse en 711,905 líneas por encima del promedio nacional. 

Figura IV.9. Líneas instaladas por departamento

(*) Información a fin de periodo.
A partir del año 2001 se incluye a los nuevos operadores de telefonía fija de abonado
1/. Con carta Nº TI-0011-2009 recibida el 14 de abril de 2009, la empresa Rural Telecom S.A.C. regulariza la 
información correspondiente
a los indicadores del servicio de telefonía fija de abonado desde que inicia operaciones en el cuarto trimestre 
del 2004.
2/. A partir del 2007 se incorpora las líneas instaladas de la red RDSI de la empresa Telefónica del Perú S.A.A.
3/. A partir del tercer trimestre del 2009 se incorpora la información de la empresa Valtron E.I.R.L.
Fuente: Empresas operadoras.
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Figura IV.10. Propiedades estadísticas

 También, se puede distinguir que el primer grupo tiene diferencias más simétricas 
entre las ciudades que lo integran, ya que no existen fuertes diferencias entre dichos 
departamentos. Para el año 1998 la diferencia máxima con respecto al promedio la tenía el 
departamento de Amazonas con 35,915 líneas instaladas por debajo del promedio nacional. 
Mientras que la diferencia mínima de 7,103 líneas la tenía el departamento de Lambayeque. 
 
 Para el 2009, el departamento más rezagado fue Huancavelica con una diferencia 
de 141,299 líneas instaladas por debajo del promedio nacional, mientras que el 
departamento que mostró considerable mejora fue Piura mostrando menor diferencia con 
respecto al promedio nacional con 5,876 líneas instaladas por debajo del promedio. 

 En la Figura IV.11, se muestra la diferencia con respecto a las líneas instaladas promedio 
nacional.

Figura IV.11 Diferencia con respecto a las líneas instaladas promedio nacional

Elaboración propia.

Elaboración propia.
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 Por otro lado, el grupo 1 muestra un considerable incremento para todos sus integrantes 
pero la mayoría de este aumento se concentra en el departamento de Lima, por eso se puede ver 
una desviación estándar alta que ha ido incrementándose.  Para el 2009 la diferencia con respecto 
al promedio nacional fue de 2’069,038 líneas instaladas, demostrándose que en los dos periodos 
la mayoría de beneficios de mayor cobertura en telefonía fija se concentraron en Lima y Callao. 
 
 El departamento de Lima casi triplicó la diferencia adicional con respecto al promedio 
nacional, pero en términos absolutos se distingue que el crecimiento ha sido muy superior a 
cualquier otro departamento del país. Otro departamento considerable es La Libertad, que ha 
pasado a situarse en 48,308 por encima del promedio nacional de líneas instaladas. Se puede ver 
que los tres departamentos presentan diferencias sustanciales entre ellos, tal como se muestra en 
la Figura IV.12.

 Por otro lado, los servicios móviles mostraron un considerable avance en todos los 
departamentos del país, esto muestra que las preferencias de los usuarios están orientadas a 
comunicarse por medio de teléfonos móviles, existiendo en algunos casos familias que no cuentan 
con teléfonos fijos ya que en conjunto utilizan teléfonos móviles para comunicarse con su red de 
interés. El incremento de las líneas móviles que se encuentran en servicio se muestra en la Figura 
IV.13.

Figura IV.12. Incrementos en la diferencia con el promedio de líneas instaladas 
en el ámbito nacional

Figura IV.13. Líneas móviles en servicio 

Fuente: OSIPTEL

 Elaboración propia.
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 La comparación por departamentos se realiza con el nivel inicial registrado de líneas 
móviles en servicio para los años 2003 y 2009. Cabe recordar que a partir del año 2003 la 
estructura tarifaria de llamada por minuto cambio a tarifa de llamada por segundo, lo que pudo 
ocasionar que la demanda por aparatos móviles se incremente.

 En la Figura IV.14. se muestra las líneas móviles en servicio por departamento.

  Para el año 2003 sólo tres departamentos del Perú se encontraban por encima 
del promedio nacional, entre ellos Lima y Callao, La Libertad y Arequipa. Para el año 2009 el 
departamento de Piura pasó a ubicarse por encima del promedio nacional con una cantidad 
de líneas en servicio de 1´082,862. 

Figura IV.14. Líneas móviles en servicio por departamento

(*) Información a fin de periodo.
(**) El OSIPTEL se encuentra evaluando el tratamiento que dará estadísticamente a los dispositivos USB 
de internet
de banda ancha móvil. Mientras no se concluya dicha evaluación, el reporte periódico de líneas móviles 
en servicio incluirá a dichos USB de internet móvil que hayan sido contabilizados como líneas activas.
Fuente: Empresas operadoras.
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 Es de mencionar, que a pesar que los avances son notables, las escalas no son simétricas 
para todos los departamentos. La gran cantidad de teléfonos móviles que se encuentran en Lima 
y Callao ocasiona el sesgo de la media, y hace que los niveles alcanzados por los departamentos 
no sean similares. Esto demuestra el avance del departamento de Lima y Callao, registrando un 
impresionante incremento de orden cercano a 10 millones de líneas móviles. 

 Para realizar el análisis se procedió a dividir los departamentos en dos grupos; el primer 
grupo son aquellos departamentos que para el 2003 registraron un nivel inferior de líneas móviles 
en servicio con respecto al promedio nacional y el segundo grupo son aquellos que mostraron lo 
contrario. Luego se desarrolla una comparación de los estadísticos obtenidos de dichos grupos. 
Las propiedades estadísticas de los dos grupos se muestran en la Figura IV.15.

 Se puede ver que el promedio de la diferencia negativa que registro el primer grupo con 
respecto del promedio nacional se ha incrementado pasando de -89,225 a -551,374 líneas. Caso 
contrario sucedió con el segundo grupo que incremento su spread a 3’859,616 por encima del 
promedio.

 Cabe recordar, que para el año 2009 el promedio nacional de líneas móviles en servicio
es de 1’029,253. Para el año 2003 se muestra que las diferencias del promedio del grupo 1 
con respecto a la media total es -89,225 líneas que sumadas al promedio total dará un 
valor de 28,069 líneas. 

Figura IV.15. Propiedades Estadísticas 

Fuente: OSIPTEL
Elaboración Propia
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 Efecto sobre la densidad de líneas instaladas por departamento
 
 Para mostrar el efecto se dividieron en dos (02) grupos a los departamentos según el 
nivel de densidad de lineas instaladas, se toma como referencia el año 1998 ; ya que en este 
año finaliza el periodo de concurrencia limitada. Por lo que se busca analizar el efecto en la 
densidad de telefonia fija después de que se permitió el ingreso de otros operadores para el 
suministro de telefonia fija y servicios de llamada de larga distancia nacional e internacional. 
 El primer grupo toma aquellos departamentos que para 1998 se encontraban en un nivel de 
densidad mayor al del total nacional, que para aquel año se encontraba en 7.9; lo que quiere decir 
que para ese año habian instaladas 7.9 líneas para cada 100 personas. El otro grupo esta conformado 
por aquellos departamentos que se encuentraban por debajo del nivel de densidad total. En la Figura 
IV.16 se detalla los departamentos que mostraron niveles mayores de densidad al del total nacional.

Figura IV.16. Densidad de líneas instaladas por departamento
(Líneas instaladas por cada 100 habitantes)

(*) Información a fin de periodo.
1/. Para los años 2005 en adelante, se ha calculado el indicador de densidad por departamento con las 
proyecciones de población a partir del censo de 2005.
2/. A partir del 2007 se incorpora las líneas instaladas de la red RDSI de la empresa Telefónica del Perú 
S.A.A.
Fuente: Nuevas Proyecciones Nacionales de Población del Perú por Departamentos, Urbano y Rural 
y Sexo 2005 a 2020 (INEI, Diciembre 2006); empresas operadoras.

  Los datos de densidad de telefonía fija publicados por OSIPTEL empiezan desde este año.19
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 Los departamentos que se encontraban por encima del nivel de densidad total nacional 
en 1998 eran: Lima , Tacna y Arequipa. El promedio del diferencial de densidades de líneas 
instaladas con respecto al nivel nacional para estos departamentos se encontraba para 1998 en 
4.5 por encima. Esto quiere decir que el promedio de las tres ciudades se encontraba 4.5 lineas 
instaladas por cada 100 habitantes por encima del nivel de densidad nacional.
 
 Por otro lado, el grupo conformado por los otros 21 departamentos se encontraban en 
promedio 4.5 lineas por cada 100 habitantes por debajo del nivel total nacional. 
 
 Se considera que después de la apertura del mercado, que se inició en el año 1998, se 
debe haber incrementado el nivel de densidad para cada una de los departamentos. Los resultados 
muestran que a nivel nacional el incremento en el nivel de densidad pasó de 7.9 en 1998 a 12.6 en 
el 2009, sin embargo el rezago de la mayoria de los departamentos ha aumentado. 
 
 En el caso del primer grupo se observa que para el 2009 tan sólo se encuentran en 
promedio 3.2 por encima del nivel de densidad nacional y que el segundo grupo ha incremetado 
su rezago para encontrarse en 6.6 lineas por debajo del nivel de densidad nacional total.
 
 Para detallar el avance en los departamentos se procedió a dividir el primer grupo de 
departamentos en tres: el primero recoge aquellos departamentos que retrocedieron más del 50% 
en el diferencial con respecto al nivel nacional, el segundo son aquellos que lo hicieron en menos 
del 50% y el tercero son aquellos que registraron mejoras desde que se dió la apertura del 
mercado. 
 
 En el primer grupo se ve que 10 de 24 departamentos (aproximadamente 41% del total)  
mostraron un incremento el diferencial negativo con respecto al nivel de densidad total nacional, 
por lo que se deduce que el proceso de apertura del mercado no ha contribuido a estabilizar este 
diferencial y reducir las diferencias de cobertura entre los departamentos del pais.
 
 Se observa que la situacion del departamento de Huancavelica ha empeorado 
considerablemente en términos relativos, ya que dicho departamento paso a situarse a 11.2 
por debajo del nivel de densidad nacional. Puno y Pasco tienen las mismas dificultades, estos 
departamentos registraron para el 2009 un nivel de 9.5 y 9.9  por debajo del nivel de cobertura 
nacional, respectivamente.  

  Incluye la Provincia Constitucional del Callao20
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 Un caso resaltante es el departamento de Moquegua el cual incremento el diferencial en 
más de 376%, y ahora se encuentra en 3.8 por debajo de la densidad total nacional. En la Figura 
IV.17 se muestra la Densidad de Telefonia Fija Grupo 1.

 El segundo grupo esta constituido por ocho departamentos de veinticuatro (cerca de 33% 
del total),  todos estos departamentos en términos porcentuales incrementaron su diferencial 
en menos del 50%; pero cabe decir que existen departamentos que en términos absolutos se 
encuentran en peor condición como es el caso de los departamentos de Huanuco, Cajarmaca y 
San Martin que muestran diferenciales negativos significativos.  

 En conjunto el grupo A y B, representan cerca del 75% de todos los departamentos 
del pais. Esto da una clara señal que las bondandes del proceso de privatizacion y la posterior 
liberalizacion no ha alcanzado a la mayor parte de los departamentos del pais, más bien se ha 
concentrado en ciertas áreas. 

 Debido a que las empresas operadoras para tomar la decisión de incrementar la red 
telefónica toman en consideración diversos factores; entre ellos están la demanda potencial de 
dichas regiones, las prospectivas de negocio en los próximos años, características geográficas de 
la región (implica un incremento en los costos). Éstos motivos pueden ser una de las razones por 
las cuales la red telefónica en departamentos como Huancavelica, Pasco, Cusco, Junín no han 
mostrado avances en su nivel de densidad telefónica; además se agrega a esto que los servicios 
móviles se han expandido en estas áreas a pesar de que sus tarifas son más altas que el teléfono 
fijo. Desplazando dicho servicio el uso de teléfonos fijos cumpliendo como un sustituto que mejor 
se ajusta a los gustos de los consumidores de dichas regiones. Tal como se muestra en la Figura IV.18.

Figura IV.17 Densidad de Telefonia Fija Grupo 1
(Departamentos que Retrocedieron más del 50%)

Fuente: Osiptel.
Elaboracion propia.
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Figura IV.18 Densidad de telefonía fija, Grupo 1
(Departamentos que retrocedieron menos de 50%)

Fuente: Osiptel.
Elaboracion propia.

 El tercer conjunto (Grupo C) de departamentos mostraron avances, aunque aún se 
encuentran por debajo del nivel de densidad nacional los avances dan señal de que dichos 
departamentos son mercados atractivos y que por ese motivo han tenido gran desarrollo en 
dicho sector.  

 Los avances se dieron en los departamentos de Ucayali, Lambayeque y La Libertad. 
Los dos últimos departamentos a parte de poseer caraterísticas geográficas favorables para la 
ampliación de la red telefonica, también cuentan un nivel de PBI per capita por arriba del 
Promedio Nacional, con excepción de Ucayali. 

 Para un mejor detalle se muestra el ingreso promedio mensual de los departamentos 
del Perú; se señalan aquellos departamentos que para el año 2004 registraron ingreso per 
capita promedio por encima del promedio nacional. En la Figura IV.19 se muestra el Ingreso 
Promedio Per Capita Mensual.



UNIVERSIDAD ESAN - FRI

EL DESPEGUE DEL PERÚ: El Aporte de la Inversión Privada en Infraestructura136

Figura IV.19 Ingreso Promedio Per Capita Mensual
(Nuevos soles constantes base=2001 a precios de Lima Metropolitana)

 Departamentos como Tacna, Lima y Arequipa que son aquellos que poseian los 
niveles más altos de ingreso promedio per-capita son los que forman parte del grupo 2 (aquellos 
que contaban con un nivel de densidad de telefonía fija superior al nivel de densidad nacional). 
Por otro, lado la Libertad ha tenido una fuerte expansión de variación de ingreso de cerca de 
S/. 79.9 del 2004 al 2009 lo que da incentivos a las empresas a expandir la red telefónica en 
dichas localidad. En la Figura IV.20 se aprecian los avances de densidad de Telefonia Fija Grupo 1.

1/ Incluye la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente: INEI - Informe Técnico: Situación de la pobreza en el 2008.
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 Del grupo de departamentos que en el año 1998 se encontraban por encima del nivel 
de cobertura nacional, solamente Lima y Callao ha mejorado su posición incrementando su 
diferencial positivo. Por otro lado el departamento de Arequipa ha disminuido su diferencial 
positivo y Tacna en el 2009 mostró un diferencial negativo con respecto al nivel de cobertura 
nacional. 

 Se puede ver que de estos tres departamentos el que ha tenido un incremento mayor en el 
ingreso promedio per capita fue Arequipa que del 2004 al 2008 tuvo un incremento de S/. 137.1, 
seguido por Lima con S/. 100.2, y por ultimo Tacna con S/. 64.5.

 En la Figura IV.21 podemos observar la Densidad de Telefonia Fija Grupo 2.

Figura IV.20 Densidad de Telefonia Fija Grupo 1
(Departamentos que mostraron avances)

Elaboracion propia.
Fuente: OSIPTEL.
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Figura IV.22. Propiedades estadísticas del crecimiento de la densidad

Figura IV.21. Densidad de Telefonía Fija Grupo 2

Fuente: OSIPTEL
Elaboracion Propia

Elaboración propia

 Asismismo, cuando los incrementos son ordenados en intervalos para determinar 
la frecuencia de ocurrencia, se demuestra estadísticamente que presentan una dstribución 
normal, siendo los incrementos relativamente simétricos. Tal como se observa en la Figura IV.22.
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 Luego se analizó las diferencias entre regiones, para determinar este efecto se tomó como 
base a la zona Costa-Centro del Perú y se evaluaron a las demás zonas del país con respecto a 
ella, dividiéndose los departamentos según la zona donde se encuentran ubicados: Costa-Norte, 
Costa-Centro, Costa-Sur, Sierra-Norte, Sierra-Centro, Sierra-Sur, Selva-Norte, Selva-Centro y 
Selva-Sur. 
 Posteriomente, se desarrolló un modelo econométrico que toma como variable a explicar 
la densidad de líneas instaladas por departamento y como variables explicativas a variables 
dammies que repesentan las características de dicho departamento.

 Inicialmente se realizó la estimación de los valores para el año 1998, resultando que  
el mayor nivel de densidad se observó en la costa peruana, encontrándose un menor nivel de 
densidad en la zona norte de dicha región natural, mientrás que la Costa-Centro posee mayor nivel 
de densidad de líneas instaladas debido a que en dicha zona se encuentra Lima y Callao. Por otro 
lado, la sierra del pais fue la de menor nivel de densidad, esto es inferior a 4 líneas por cada 100 
habitantes. 
 En la Figura IV.23 se muestra la Densidad de líneas instaladas en 1998.

 Ahora bien si se observa el crecimiento de las regiones a través de una matriz de 
crecimiento de densidad. Todas las regiones han incrementado el nivel de densidad desde 1998 a 
2009, observándose el mayor incremento en la zona Selva-Sur la que se expandió en 6.69 líneas 
por cada 100 habitantes. Por otro lado, los incrementos en la sierra del país han sido pequeños, lo 
cual muestra que aún poseen un nivel bajo de densidad de líneas instaladas por cada 100 
habitantes, según se detalla en la Figura IV.24. 

Figura IV.23. Densidad en líneas instaladas 1998

 Fuente: OSIPTEL
 Elaboracion Propia

    En esta ecuación β1 representa el nivel de densidad promedio para la zona Costa-Centro, los demás betas representan la 
diferencia que muestran con respecto a dicho promedio.
21

Densidadi = β1 + β2 * Costa * Norte + β3 * Costa * Sur + β4 * Sierra * Norte + β5
      * Sierra *Centro + β6 * Sierra * Sur + β7 * Selva * Norte + β8 * Selva
      *Centro + β9 * Selva * Sur

21
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Figura IV.24. Matriz de Crecimiento (1998 – 2009)

Figura IV.25. Densidad en líneas instaladas 2009

Elaboracion Propia

Elaboración Propia

 Respecto a las líneas instaladas al 2009 se tiene que en promedio la zona central y sur muestran 
un mayor nivel de densidad que la zona norte del país. En tanto la Sierra-Norte representada por el 
departamento de Cajamarca se encuentra por debajo del nivel observado en la costa y selva, siendo 
además la parte de la sierra con el menor nivel de densidad. Tal como se aprecia en la Figura IV.25.

 Impacto en la densidad de telefonía móvil por departamento
 
 El impacto será medido a través de la densidad de telefonía móvil por departamento, este 
índice indicará como se ha incrementado el acceso a dichos aparatos. Se verá que la mayoría 
de los departamentos han incrementado el uso de teléfonos móviles, a comparación del 
uso de teléfonos fijos. Esto se debe en gran medida al considerable incremento de la red 
de dicho servicio, las economías de red que generan y los menores costos de acceso a dichos 
aparatos, así como el desarrollo de planes prepago, y post-pago a la medida de los consumidores.
 
 A nivel nacional la densidad de telefonía móvil tuvo un considerable incremento desde el 
año 1994, para el año 2003 se había alcanzado un nivel de densidad superior al alcanzado en telefonía 
fija. 

 Asimismo, se observa que si bien todos los departamentos incrementaron el 
nivel de densidad de teléfonos fijos, éstos incrementos no son iguales en todas las regiones.
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 El incremento de densidad de telefonía móvil del 2003 al 2009 fue de 76.8 lí-
neas por cada 100 habitantes, llegando para ese año a un total nacional de 87.5 líneas por cada 
100 habitantes (Ver Figura IV.26). Este fuerte incremento de líneas de telefonía móvil muestra la 
preferencia de los peruanos por el uso de celulares a comparación de los teléfonos  fijos.

 Además se muestra que para el 2003 habían 21 departamentos que se encontraban muy 
por debajo del nivel de densidad de telefonía móvil  nacional; tan sólo el departamento de La 
Libertad estaba cerca al 9.5% y se aproximaba al nivel nacional (ver Figura IV.28), mientras que 
los demás departamentos poseían niveles menores al 5%. 

 En el 2003   habían tres departamentos que poseían un nivel de densidad superior al total 
nacional, estos departamentos tenían la característica de poseer niveles de ingreso promedio 
per-cápita al nivel nacional. 

 El esquema de tarifas por minuto y el fuerte costo de los aparatos celulares no daban 
incentivos por el uso de estos últimos. Se puede observar, también, que dichos departamentos han 
sido los que han incrementado en mayor medida el nivel de densidad de telefonía móvil. Aunque 
estos departamentos se encontraban por encima del nivel del total nacional no se tenía un nivel de 
densidad alto, tan sólo Lima contaba con un nivel de cobertura por encima del 20% (ver Figura 
IV.27).

Figura IV.26 Densidad de Telefonia Móvil
(Líneas por cada 100 habitantes)

Figura IV.27 Densidad de Líneas Móviles, Departamentos que el 2003 estaban por encima 
del Nivel Nacional

(Líneas por cada 100 habitantes)

Fuente: OSIPTEL

Fuente: OSIPTEL

   Se toma en consideración el año 2003, por que para ese año se cambia el cobro por minuto al cobro por segundo en cada 
llamada realizada.
22
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 Esto demuestra las grandes diferencias que existían en dicho periodo, donde la 
concentración de teléfonos celulares se encontraba en los departamentos con niveles de ingresos 
más altos.  
 
 Existían departamentos como Huancavelica, Pasco, Amazonas, Apurímac se encontraban muy 
por debajo; y podría llegar a pensar en ese momento que el acceso a los teléfonos móviles para 
ellos se mantendría restringido por motivos de baja demanda, bajos ingresos y la pequeña red que 
contaban dichos departamentos para motivar el uso de teléfonos celulares.

Figura IV.28. Densidad de Líneas Móviles, Departamentos que en el 2003 estaban por debajo 
del Nivel Nacional)

(Líneas por cada 100 habitantes)

Fuente: OSIPTEL
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 Para el 2009 la mayoría de las ciudades habían tenido fuertes incrementos en términos 
porcentuales y la red de telefonía móvil era la más usada, y concentraba el mayor tráfico de llamadas. 
Los departamentos que estaban por encima del nivel de densidad nacional eran 8 (cerca del 33% 
del total de departamentos), y los niveles densidad que se registraron fueron sorprendentes. 
Actualmente existen ciudades las cuales cuentan con un nivel superior a 100 líneas por cada 100 
habitantes; lo que quiere decir que en promedio debería haber un celular por cada por cada 
persona que habita en esa ciudad. Este es el caso de los departamentos de Lima, Tacna, 
Moquegua, Ica y Arequipa (ver Figura IV.29). 

 El crecimiento de la densidad de telefonía móvil ha alcanzado a todos los departamentos 
al igual que la telefonía fija, pero en el caso de telefonía móvil los incrementos han sido más 
notorios y relativamente simétricos. Por lo que se puede ver que los beneficios de dicha red 
alcanzan a mayor parte del país, lo que podría considerarse como una reducción de la desigualdad 
que existía en los servicios de telefonía en la década pasada. El grupo de departamentos que para 
el 2009 se encontraban por debajo del nivel de densidad nacional eran 16 (cerca del 66% del 
total), pero su situación ha mejorado considerablemente si se compara con el acceso a telefonía 
fija.  Por ejemplo, Amazonas que para el 2003 tan sólo contaba con 0.5 líneas por cada 100 
habitantes pasó a registrar un nivel de densidad de 29.9 líneas celulares por habitantes. La misma 
manera otros departamentos poco favorecidos con el acceso a servicios de telecomunicaciones 
avanzaron considerablemente y se puede decir que primordialmente hacen uso de celulares que 
de teléfonos fijos (Ver Figura IV.30).

Figura IV.29. Densidad de Líneas Móviles, Departamentos que el 2009 estaban por encima 
del Nivel Nacional (Líneas por cada 100 habitantes)

Fuente: OSIPTEL
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 A excepción de Huancavelica todos los departamentos pasaron a un nivel de densidad 
mayor a 30 líneas por habitantes en el 2010. 

 Para determinar que departamentos tuvieron incrementos mayores se separó en cuartiles 
basándonos en los incrementos observados para cada uno entre el periodo 2003 – 2009. Entre los 
departamentos más beneficiados han mostrado incrementos superiores a 90 líneas móviles por 
cada 100 habitantes.  Los menos beneficiados, pero igualmente con incrementos significativos, 
registraron aumentos de entre 15 a 44.7 líneas por cada 100 habitantes. En la Figura IV.31 se 
muestra el crecimiento de la densidad de líneas de telefonía móvil.

Figura IV.30 Densidad de Líneas Móviles, Departamentos que el 2003 estaban por debajo 
del Nivel Nacional (Líneas por cada 100 habitantes)

Fuente: OSIPTEL
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  Se observa que el incremento ha sido simétrico, la concentración se encuentra en 
niveles de crecimiento cercanos a 60 líneas por cada 100 habitantes. Una clara señal de la simetría 
es el estadístico de Jarque-Bera que se acerca a cero y tiene un P-Value cercano a uno, por lo que 
se puede concluir que estadísticamente dicha distribución de datos se aproxima a una distribución 
normal, tal como se aprecia en la Figura IV.32.

Figura IV.31 Crecimiento de la densidad de líneas de telefonia móvil
(Líneas por cada 100 habitantes)

 Fuente: OSIPTEL
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Figura IV.32. Distribución de líneas de telefonía móvil

Figura IV.33. Densidad de líneas móviles 2003

Elaboración Propia

 Ahora bien, para ver el impacto en las zonas geográficas del país se realizó un análisis 
similar al anterior utilizando la densidad de teléfonos móviles por cada 100 habitantes en cada 
departamento del país.

 Para el año 2003 la zona con mayor nivel de densidad de telefonía móvil era la Costa-
Centro, esto debido a la presencia de Lima y Callao colocando el promedio de la densidad por 
encima de los demás departamentos del país. 

 El panorama es similar a la densidad de líneas instaladas, se puede notar que la región de la 
costa mantenía mayores niveles promedio de densidad que las demás regiones, además se observa 
que durante el 2003 la zona sur del país mostró niveles relativamente similares a la zona central 
del Perú. Tal como se muestra en la Figura IV.33.

 El incremento de la densidad en telefonía móvil que se observó en el periodo 2003-2009 
fue impresionante, en todos los casos se observaron incrementos de dos dígitos superiores a 40 
líneas en servicio por cada 100 habitantes. 
 
 Las tres zonas que más se expandieron fueron la Costa-Centro, Costa-Sur y Selva-Sur. Tal 
como se muestra en la Figura IV.34.

Elaboración Propia
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Figura IV.34. Matriz de crecimiento (2003 - 2009)

Figura IV.35. Densidad de líneas móviles 2009

 Para el 2009 existen departamentos que poseen más de 1 línea de telefonía móvil en 
servicio por persona, como ejemplo la zona Costa-Centro posee un densidad de 113.57 líneas por 
cada 100 habitantes que representaría 1.13 teléfonos celulares por persona. De la misma manera la 
zona Costa-Sur tiene una relación de 1.09 celulares por persona. Asimismo, la Sierra se encuentra 
en promedio por encima de 50 líneas móviles por cada 100 habitantes. 

 Los avances en este aspecto han logrado que se pase de un nivel de densidad bajo en todo 
el país a niveles que anteriormente eran insospechados, además se puede ver que a comparación 
de la densidad de líneas instaladas fijas los incrementos son sustanciales, dándonos una señal de 
que existe una mayor preferencia por el uso de aparatos de telefonía móvil. Tal como se muestra 
en la Figura IV.35.

 Impacto en la densidad de Teléfonos Públicos

 Después de la apertura del mercado en 1998 el número de teléfonos públicos se incrementó 
en gran medida, pero estos incrementos no fueron simétricos en todos los departamentos del 
país. Entre Lima y Callao se registró el mayor incremento de densidad de teléfonos públicos, el 
avance fue de 7.3 teléfonos públicos por cada 1000 habitantes (ver Figura IV.36).  Asimismo, los 
departamentos de Huancavelica, Huánuco, Apurímac, Amazonas y Ayacucho, los cuales eran los 
menos favorecidos con dicho servicio incrementaron su nivel de densidad telefónica, aunque aún 
se encuentran en niveles bajos. 

Elaboración Propia

Elaboración Propia



UNIVERSIDAD ESAN - FRI

EL DESPEGUE DEL PERÚ: El Aporte de la Inversión Privada en Infraestructura148

Figura IV.36. Densidad de Líneas en Servicio por Departamento
(Líneas por cada 1000 habitantes)

 Fuente: OSIPTEL

 La mayoría de los departamentos que se encontraban por encima del nivel de densidad 
nacional han sido los que registraron mayor incremento; el caso resaltante es Lima y Callao que en el 
2009 alcanzaron un nivel de densidad de 10.6 por cada 1000 habitantes. Para el año 1998 sólo eran 
cinco departamentos (cerca del 20% del total)  los que estaban por encima del nivel de densidad 
nacional. Mientras que para el 2009 se tuvieron seis departamentos que cumplían con esta 
característica, agregándose a los cinco anteriores el departamento de Junín. En las Figura IV.37 y 
Figura IV.38 se muestran los departamentos que en 1998 y 2009 estaban por encima nivel de 
densidad nacional.
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Figura IV.37. Departamentos que en 1998 estaban por encima nivel de densidad nacional 
(Líneas por cada 1000 habitantes)

Figura IV.38. Departamentos que en 2009 estaban por encima del nivel de densidad nacional 
(Líneas por cada 1000 habitantes)

Fuente: OSIPTEL

Fuente: OSIPTEL  

 La mayoría de departamentos se encontraban por debajo del nivel de densidad de telefonía 
pública (cerca del 80% del total) en 1998; los rezagos más resaltantes lo presentaron los departamentos 
de Huancavelica, Amazonas, Apurímac, Cajamarca y Puno. En este grupo los que tuvieron mayores 
avances después de que terminó el periodo de concurrencia limitada fueron los departamentos de 
Ancash, La Libertad, Ucayali y Junín;  de tal manera que este último para el 2009 se encontraba en un 
nivel de densidad superior al nivel nacional.

 A pesar de que los avances no han sido sustanciales en telefonía pública, se puede ver que el 
efecto en general ha sido positivo en todos los departamentos y que tienen la característica de tener 
avances más simétricos en todos los departamentos si toman en cuentan los incrementos registrados 
durante estos últimos 11 años. En las Figura IV.39 y Figura IV.40 se muestran los departamentos que 
en 1998 y 2009 estaban por encima nivel de densidad nacional.
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Figura IV.39. Departamentos que en 1998 estaban por debajo del nivel de densidad nacional 
( Líneas por cada 1000 habitantes)

Figura IV.40. Departamentos que en 2009 estaban por debajo del nivel de densidad nacional 
(Líneas por cada 1000 habitantes)

 Fuente: OSIPTEL  

 Fuente: OSIPTEL  
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 Para tener una idea de la intensidad en los incrementos de densidad en telefonía se dividió 
el grupo en cuartiles, de tal forma que se observe cuáles fueron los departamentos que registraron 
un menor y mayor avance. En el primer cuartil se encuentran aquellos departamentos que se 
registraron incrementos menores a 2.51, en el segundo cuartil aquellos que registraron 
incrementos entre 2.51 y 3.41, en el tercer cuartil incrementos entre 3.41 y 4.58, y finalmente en 
el cuarto cuartil incrementos entre 4.58 y 7.34. 

 El máximo crecimiento lo tuvieron Lima y Callao y el mínimo lo registró Puno. En 
la Figura IV.41 se muestra que todos los departamentos mostraron incrementos en el nivel de 
densidad, aquellos que se encuentran en el primer cuartil serían los que mostraron un crecimiento 
más lento, y así sucesivamente hasta ver que el mayor incremento se encuentra en los 
departamentos del cuarto cuartil.

Figura IV.41. Crecimiento de la densidad en teléfonos públicos por cuartiles

Fuente: OSIPTEL.
Elaboración propia
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PROYECTO LÍNEA DE TRANSMISIÓN MANTARO-SOCABAYA

 El Sistema Interconectado Centro Norte (SICN) y el Sistema Interconectado Sur (SIS) se 
integro en paralelo el día 18 de setiembre del 2000. En tal oportunidad la línea de interconexión 
de 220 Kv Mantaro - Socabaya, operó durante una hora con flujo controlado para efectuar 
diversas pruebas, incluyendo verificaciones de estabilidad por personal de CESI contratado por el 
COES-SICN. Finalizadas las pruebas contractuales del sistema de transmisión Mantaro-Socabaya 
a partir del 14 de Octubre del 2000 la Dirección de Operaciones dispuso la operación de la línea 
sin restricciones en el Sistema Interconectado Nacional (SINAC), tal como se puede apreciar en 
la Figura IV.42

 Entre los beneficios de las interconexiones de sistemas eléctricos se tienen los siguientes:

 - Disminución del costo marginal del sistema interconectado.
 - Incremento de la confiabilidad del suministro.
 - Incremento de la posibilidad de venta de energía de las empresas generadoras, mayor 
    competencia que llevara a menores precios de usuarios no regulados.
 - Mejora en el uso de los recursos energéticos.
 - Ampliación de la frontera eléctrica al disponer de capacidad de generación
 - Complementación Hidrológica de las cuencas hidrográficas del SICN con las Sur.

Fuente: Bloggraphos

Figura IV.42 Mapa Línea de Transmisión Mantaro Socabaya
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 Beneficios Obtenidos por el Proyecto Línea de Transmisión Mantaro-Socabaya

 La construcción de la línea de transmisión Mantaro- Socabaya permitió que se tuvieran 
considerables ahorros en la zona sur del país, ya que la producción de energía por el SEIN suma 
una cantidad menor de costos operativos que los registrados por ambos sistemas operando por 
separado.

 Para realizar dicha comparación se desarrolló una simulación con el modelo Perseo, 
suponiendo que los sistemas interconectados actuaran por separado. En el caso de la demanda de 
los sistemas se ha utilizado la información de las fijaciones tarifarias de cada año calendario, en el 
periodo 2001-2004, la demanda utilizada corresponde al pronóstico de la demanda de ese año, a 
partir del año 2005 en adelante se utiliza la demanda del año correspondiente (la Fijación Tarifaria 
del 2005 comprende los años 2004-2007 por ejemplo), en ambos casos se trata de pronósticos de 
la demanda, pero de buena aproximación a la realidad (esto debido a que se utiliza la mejor 
información histórica hasta el año anterior). 

 Para el caso del Sistema Interconectado Sur (SIS) se consideró que las instalaciones de 
generación se incrementaron en base a unidades de generación térmicas turbogas (TG) con 
combustible D2, para mantener un superávit de generación de orden de 20%. Sin embargo, cabe 
decir que el incremento de instalaciones de generación eléctrica pudo haberse realizado con 
unidades térmicas que hacen uso de gas natural, ya que sin la línea de transmisión posiblemente 
se hubiera acelerado el desarrollo de un ducto de gas natural en la zona sur del país.

 Además, en el Sistema Interconectado Norte-Centro (SICN) se ha considerado la 
expansión del SEIN teniendo en cuenta que este sistema es el de mayor demanda, y que el ducto 
de Gas Natural que proveniente de Camisea estaba previsto para Lima y no para el Sur del País.

 Se utilizó la misma información hidrológica que fue utilizada en la fijación tarifaria de 
mayo de 2010 (información hidrológica del periodo 1965-2008), es decir en el periodo 2000-2008 
se utilizara la información hidrológica de estos años y para los años 2009 y 2010, se determinará 
de la serie hidrológica disponible, los aportes para el modelo, tomando de referencia la hidrología 
registrada en el rio Mantaro.
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 La comparación de la operación conjunta de los dos sistemas interconectados a través de 
la línea de transmisión Mantaro-Socabaya se realizó a través de la diferencia entre la suma de los 
costos operativos simulados para los dos sistemas por separado y los costos operativos observados en 
el SEIN.

 La fórmula es la siguiente:

      AhorrosGenr.Elec = (Costos OperativosSICN + Costos OperativosSIS ) - Costos OperativosSEIN

 Como resultado se tiene que la construcción de la línea de transmisión Mantaro-Socabaya 
ocasionó una reducción de costos operativos por un total de US$702 millones, monto que representa 
el ahorro para las generadoras eléctricas tal como se aprecia en la Figura IV.43.

Figura IV.43 Costos operativos anuales de los sistemas de interconexión

 Por otro lado, los costos marginales fueron menores con la línea de transmisión para el sistema 
interconectado sur (SIS) y mayores para el sistema interconectado centro-norte (SICN) (ver Figuras 
IV.44, IV.45, IV.46). 

 Es de señalar, que los mayores beneficios se han dado en la zona sur del país, haciendo posible 
que los precios de la energía a corto plazo sean menores. 
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Figura IV.44 Comparación con y sin linea de transmisión
Costos Marginales – Base

(en US$/Mwh)

Figura IV.45 Comparación con y sin linea de transmisión
Costos Marginales – Media

(en US$/Mwh)
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Figura IV.46 Comparación con y sin linea de transmisión
Costos Marginales – Punta

(en US$/Mwh)

 La simulación consideró que la expansión de unidades en el sistema centro-norte siguió el 
desarrollo mostrado por el SEIN. Se puede ver que los costos marginales para el SICN son mayores 
con línea de transmisión que sin ella en todos los estadios horarios base, media y punta.

 Los mayores costos marginales se derivan del hecho que parte de los costos que el SIS 
registraba se distribuyen a todo el sistema interconectado, por lo que eleva los costos marginales para 
el SICN.
 
 Para el sistema interconectado sur (SIS) se observa lo contrario, ya que los costos marginales 
con línea de transmisión son menores que sin ella. Los menores costos saltan a la vista, dado que sin 
línea de transmisión la zona sur hubiera tenido que expandirse a través de unidades turbogas que usan 
D2, ocasionando mayores costos operativos y marginales. La simulación consideró que el SIS 
justamente se expandía con unidades a vapor en base a carbón y unidades turbogas en base a D2, es 
por eso que después del año 2006, se muestra un fuerte incremento de los costos marginales en el SIS 
(Ver Figuras  IV.47, IV.48, IV.49). Por lo tanto se puede ver que la parte más beneficiada en términos de 
costos marginales fue el sur del país, contribuyendo a que se reduzcan las tarifas eléctricas, brindando 
bienestar general a la población de la zona de incidencia del proyecto.
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Figura IV.47 Comparación con y sin linea de transmisión
Costos Marginales Base

(en US$/Mwh)

Figura IV.48 Comparación con y sin linea de transmisión
Costos Marginales Media

(en US$/Mwh) 
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Figura IV.49 Comparación con y sin linea de transmisión
Costos Marginales Punta

(en US$/Mwh)

Figura IV.50 Desagregado de la demanda de energía

 Elaboración Propia

Elaboración Propia
Fuente: Osinerming

 Para calcular el ahorro neto obtenido por menores costos marginales, se desagregó el consumo 
de energía, de tal manera que se obtenga el aproximado que cada uno de los sistemas interconectados 
hubiera realizado sino existiera la línea de transmisión Mantaro-Socabaya. Los factores utilizados para 
descomponer el consumo de energía se muestra en la Figura IV.50, asimismo los consumos de energía 
del SICN y del SIS se muestran en la Figura IV.51 y IV.52 respectivamente.
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Figura IV.51 Consumo de Energía del SICN (En MWh)

Figura IV.52 Consumo de Energía del SIS (En MWh)

Fuente: GART – Osinerming
Elaboración Propia

Fuente: GART – Osinerming
Elaboración Propia

 Se observa que la mayor parte de la demanda de energía se encuentra en la parte centro- norte 
del país, por lo que se espera ver una cantidad considerable de desahorros generados por el aumento de 
costos marginales para dicho segmento. A pesar de ello, después de realizada la simulación se registró 
un ahorro neto de US$11,335 millones.

 Los siguientes gráficos muestran los ahorros con una tasa de descuento utilizada en el sector 
energía de 12%.
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 La fórmula utilizada para obtener los ahorros generados por la línea de transmisión 
Mantaro - Socabaya debido a menores costos marginales es la siguiente:

 Se realizó el cálculo con los costos marginales y demanda de cada bloque horario. 
Obteniéndose desahorros para el SICN que se registraron en el periodo 2001-2010 ascendió a 
US$164.37 millones, los que se muestran en la Figuera IV.53.

 Asimismo, se calculó con los respectivos costos marginales y demandas de cada bloque 
horario.

 Se obtuvo que los ahorros generados en dicho sistema ascendieran a US$11,500 millones 
del periodo 2001-2010, como se aprecia en la Figura IV.54.

 • Para el Sistema Interconectado centro Norte (SICN)

 • Para el Sistema Interconectado Sur (SIS)

Figura IV.53 Ahorros por la línea de transmisión SICN
(en millones de US$)
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Figura IV.54 Ahorros por la línea de transmisión
sistema interconectado sur

(en millones de US$)

 Finalmente, concluimos que los ahorros netos totales por menores costos marginales 
ascendieron a US$ 11,335.70 millones por el proyecto Línea de transmisión Mantaro-Socabaya. 
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 PROYECTO CAMISEA

 El proyecto Camisea marca una nueva etapa en el desarrollo energético del país, cuya 
industria del gas natural  involucra una serie de actividades que se pueden resumir en cuatro (04) 
fases: exploración, explotación, transporte y distribución.

 • La etapa de explotación, separación y fraccionamiento de hidrocarburos fue adjudicada  
   al consorcio formado por las empresas Pluspetrol (Argentina 36%) Hunt Oil Co. (USA  
   36%), SK Corp. (Corea 18%) e Hidrocarburos Andinos (Argentina 10%).

 • La etapa de transporte y distribución del gas fue adjudicada al consorcio liderado por 
   la empresa Techint (Argentina 30%), Pluspetrol (Argentina 19,2%), Hunt Oil Co. 
   (USA 19,2%), SK Corp. (Corea 9,6%), Sonatrach (Argelia 10%) y Graña y Montero 
   (Perú 12%).

 • La fase de distribución de gas en Lima y Callao fue cedida a Tractebel (Grupo Suez 
   de Bélgica). Posteriormente Tractebel constituyó la empresa denominada Gas Natural 
   de Lima y Callao S.A. (GNLC), la cual fue transferida a PROMIGAS de Colombia.

 A) Beneficios al Sector Eléctrico 

 En el caso peruano las centrales termoeléctricas que conforman el sistema de generación 
del Sistema Interconectado Nacional, tienen unidades Turbo Gas (que utilizan como combustible 
Gas Natural y Diesel 2), unidades Turbo Vapor, Centrales Diesel y Ciclo Combinado.

 Los aumentos de capacidad efectiva de generación de energía por parte de las 
termoeléctricas entre el periodo 2001 al 2009 han pasado de 1,779.63MW a 2,989.87MW; con 
un considerable aumento en la participación de las unidades de ciclo combinado a partir del año 
2004, que es justamente el año en el cual empieza la explotación del yacimiento Camisea. La 
mayor parte de las unidades de ciclo combinado hacen uso del gas natural para realizar la 
producción de energía eléctrica, el beneficio de dicho recurso en un proceso de ciclo combinado 
es su alto rendimiento en la generación de energía que aproximadamente llega al 58%.



UNIVERSIDAD ESAN - FRI

EL DESPEGUE DEL PERÚ: El Aporte de la Inversión Privada en Infraestructura 163

 B) Beneficios económicos

 Ahorros en el sector eléctrico

 Los ahorros que obtuvieron las centrales térmicas por el consumo de gas natural en lugar 
de otros tipos de combustibles ascendieron a un total de US$ 6,570 millones , para realizar el 
cálculo se supone un escenario en el cual se desea consumir la misma cantidad de MMBTU en 
diésel que la que se consumió en gas natural.

 Los precios publicados por el COES han sido convertidos a su equivalente en BTUs, 
obteniéndose los precios correspondientes para 1027BTUs . En la Figura IV.55, se detallan los 
precios de los combustibles y en la Figura IV.56 el precio promedio por combustible de las 
centrales térmicas.

Figura IV.55. Precios de los combustibles 
(En US$/1027BTUs)

Figura IV.56. Precio promedio por combustible centrales térmicas

   Tasa de descuento utilizada para el sector eléctrico 12%.
   Un pie cúbico de gas natural es equivalente a 1027 BTUs.
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 El consumo registrado de gas natural para el periodo 2005 - 2010 que se encontraron en 
las estadísticas anuales de la COES, fueron (Figura IV.57):

Figura IV.57 Consumo de gas natural
(Millones de pies cúbicos)

Figura IV.58. Costo marginal promedio anual del SEIN
(US$/MWh)

 Lo importante del análisis se deriva de los menores costos marginales promedios anuales 
que genera el uso del gas natural, si se establece un escenario en el cual se hubiera realizado una 
producción adicional de energía eléctrica con diesel se tendría los siguientes sobrecostos que se 
muestran en la Figura IV.58.

 Dicha simulación toma en cuenta otras variables diferentes a los costos por combustible; este 
menor costo marginal trae consigo menores precios de energía eléctrica, ocasionando ahorros 
considerables que se propagaran por toda la economía. 

 Para calcular el ahorro generado a los consumidores de energía eléctrica, se considera el 
consumo de energía eléctrica a partir del año 2005. Dicho consumo se muestra en la Figura IV.59.

Fuente: GART.
Elaboración propia.

Fuente: COES.

(Millones de pies cúbicos)
2005 43,221.06
2006 44,391.4
2007 66,932.96
2008 84,214.43
2009 86,014.29
2010 85,114.36
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Figura IV.59 Consumo de energía eléctrica

 Considerando los sobrecostos que se hubieran generado, por la cantidad demandada de energía 
en MWh, a una tasa de 5%   al valor presente, se obtiene que el ahorro generado a  los consumidores 
de energía eléctrica sería de US$ 13,768 millones.

C) Beneficios Tecnológicos

Cambios en la matriz energética
 
 Como se puede ver en la Figura IV.60 las unidades termoeléctricas han ido cambiando su 
participación en la capacidad efectiva de generación de energía, después del año 2006, fueron las 
unidades de turbogas y las de ciclo combinado las que agregaron mayor capacidad en MW al 
sector termoeléctrico, mostraron un incremento de capacidad de 834.56MW y 490.74MW, 
respectivamente. 

Figura IV.60. Capacidad efectiva
(Porcentaje del total de capacidad de termoeléctricas)

Fuente: SEIN –COES.

Fuente: GART – OSINERGMIN.
*Valor estimado
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 Por otro lado, las generadoras de grupo diesel y turbovapor tuvieron una reducción de 
15.62MW y 5.97MW, respectivamente.  Un primer impacto atribuible al proyecto Camisea es que 
ha hecho posible generar mayores niveles de electricidad, creando incentivos a las empresas 
termoeléctricas en invertir para aumentar la capacidad efectiva y de esta manera generar una
mayor cantidad de energía eléctrica.

 Por lo tanto, se puede decir que el incremento de capacidad efectiva de 774.3MWh que se 
originó en el periodo 2006 - 2009, fue motivado por el proyecto de explotación y distribución de 
gas natural.  

 Este aumento de capacidad efectiva se refleja en mayor producción de energía por parte de 
las termoeléctricas, las cuales han tenido un considerable incremento pasando de 1,665.77 GWh 
en el 2001 a 11,055.58 GWh en el 2009; de esta manera, las termoeléctricas pasaron a representar 
el 37,09% del total de energía eléctrica generada en el Perú. 

 Se puede ver también que las unidades que generan energía con gas natural son las que 
más han expandido la producción de energía durante los últimos años, el desarrollo más resaltante 
en términos de crecimiento porcentual lo tiene las generadoras de ciclo combinado que para el 
año 2009 llegaron a producir 13.24 veces lo que alcanzaron en el 2006, representaron el 29,48% 
de la producción total de las termoeléctricas. Cabe precisar que un considerable incremento lo 
tuvieron las unidades a Turbogas que aumentaron su producción en 1968.88MW en el periodo 
2006 - 2009, según detalle en la Figura IV.61.

Figura IV.61. Producción de energía electrica
(En GWh)

Fuente: SEIN – COES.
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 Para el 2009, la energía eléctrica adicional que se alcanzó con el uso de gas natural llegó a un 
total de 7,643GWh. Esta energía adicional hace posible que 1’637,000 familias puedan tener acceso a 
energía eléctrica; dicho cálculo considera que la participación que tiene el consumo residencial en el 
consumo total, es cerca de 31,6%.

  Respecto a la producción según el tipo de combustible, se observa que el gas natural sufrió un 
incremento superior a la producción de carbón y combustibles Líquidos, dicho incremento se observa 
partir del 2006 con 127,45%.

 En la Figura IV.62, se observa la producción alcanzada con cada tipo de combustible.

Figura IV.62 Producción según tipo de combustible
(En GWh) 

Fuente: SEIN – COES.
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Figura IV.63 Consumo de combustible termoelectricas

 Desde la puesta en marcha del proyecto Camisea se ha observado un incremento del consumo 
de gas natural por parte de las termoeléctricas, el consumo ha pasado de un nivel de 9,889MPC en el 
2001 a 86,014.29MPC. Esta cantidad demanda de gas no hubiera sido posible abastecer sin el proyecto 
Camisea. En la Figura IV.63 se muestra el consumo de combustible de las termoeléctricas.

Fuente: SEIN – COES.
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Fuente: SEIN – COES.

 En la actualidad de las siete (07) empresas que hacen uso de dicho recurso, son ENERSUR y 
EDEGEL quienes concentran el 60.63% del consumo de gas natural de dicho sector. Para el año 2009 
el consumo  por parte de estas dos empresas llegó a un total de 52,150.46MPC. Otras dos empresas 
de participación mediana, pero no de menor importancia son Kallpa y Termoselva que consumieron 
12239.83MPC y 1669.90MPC, respectivamente. En la Figura IV.64, se muestra la participación en el 
consumo de gas natural

Figura IV.64  Participación en el consumo de gas natural
(Estructura porcentual)

 Beneficios en la distribución 

 La demanda de gas natural de Camisea provienen principalmente de su uso en la generación de 
electricidad (a través de centrales a ciclo simple o combinado), y en el sector industrial. Hay que 
agregar la demanda a nivel urbano, el cual está representado por el consumo en los segmentos 
comercial y residencial, y por su uso en el transporte automotriz. La distribución de la demanda de gas 
natural para lima y callao desde el año 2004 se muestra en la Figura IV.65.
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Figura IV.65  Distribución de gas natural Lima y Callao
(Estructura porcentual)

Figura IV.66. Evolución del número de consumidores por categoría tarifaria

Fuente: Minem.
Elaboración propia.

Fuente: Minem.
Elaboración propia.

 Cabe indicar que Lima Metropolitana concentra la mayor cantidad de usuarios beneficiados 
con el servicio de gas proveniente del yacimiento Camisea. Como se observa en la Figura IV.66,  existe 
un  fuerte crecimiento de usuarios conectados que pertenecen al segmento tarifaria A, en su mayoría 
son clientes residenciales que consumen menos de 300m3. El  incremento registrado es de 1,472 a 
28,204 conectados; a pesar de la gran cantidad de conectados este segmento no posee una gran porción 
del consumo de gas natural.
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Figura IV.67. Cantidad de vehículos convertidos a GNV

Figura IV.68. Talleres para asistencia de vehículos GNV

 El crecimiento sostenido de consumo de gas natural durante los años 2004-2010 ha sido 
considerable, pasando de 6,117,985 MPC a 48,841,708 MPC.  
 Es el segmento Tarifario D quién registró incrementos luego que la cantidad de automóviles 
convertidos paso a formar parte importante del parque automotriz, siendo que la cantidad de vehículos 
convertidos alcanzó un total de 81,029 automóviles al año 2009 (Figura IV.67).  

 Esta conversión de vehículos ha requerido el establecimiento de talleres que puedan asistir 
a vehículos que posean este sistema (Figura IV.68). Asimismo, se ha incentivado el incremento de 
Estaciones de Servicio de GNV (Figura IV.69), siendo el proyecto Camisea una fuente de empleo 
indirecto.

Fuente: Cámara Peruana de Gas Natural.
Elaboración propia.

Fuente: Cámara Peruana de Gas Natural.
Elaboración propia.
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Figura IV.69. Cantidad de estaciones de servicio de GNV

Figura IV.70. Precios de los combustibles
(En soles/36,268 BTUs)

 D) Ahorro del sector transporte

 Para calcular los ahorros generados por el sector transporte se procedió a hallar los precios en 
36,268 BTUs para el gas natural vehicular y la gasolina de 84 octanos. Se estableció el supuesto que 
sin la existencia del proyecto Camisea, los transportistas que realizaron conversiones a gas natural 
hubieran tenido que consumir gasolina de 84 octanos. En la Figura IV.70, se muestra el diferencial de 
precios de los combustibles.

Fuente: Cámara Peruana de Gas Natural.
Elaboración Propia

Fuente: MINEM
Elaboración Propia
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 Para realizar el cálculo de los ahorros generados durante el periodo 2005-2010 se tomó la 
cantidad de gas natural consumida para dicho intervalo de tiempo  (Figura IV.71). El ejercicio que se 
realizó tomando como escenario alternativo al consumo de gas fue un caso de consumo de gasolina de 
84 octanos. 

 Los cálculos realizados mostraron que durante todo este periodo se lograron obtener ahorros 
de aproximadamente US$ 535 millones ,  lo que muestra el fuerte impacto del proyecto Camisea sobre 
los individuos de la economía.

 Beneficios observados en los hogares y pequeños comercios

 Los beneficios para los usuarios residenciales son diversos, en primer lugar el uso de gas 
natural les permite el uso eficiente de la energía en su hogar lo cual le permite generar ahorros 
de dinero. Además, al estar conectado a un sistema que distribuye las 24 horas del día de gas; les 
asegura que cuenten en todo momento con calor en sus estufas, hornos, secadoras de ropa, 
calefactores, etc. Otra ventaja de usar gas natural es que al ser transportado por tuberías no 
requiere ser almacenado en el hogar, con lo que no hay pérdida de espacio en los departamentos o 
casas que usan dicho combustible. 

 Así el número de usuarios residenciales viene incrementándose llegando a 28,204 
consumidores durante el mes de agosto del 2010, según se muestra en la Figura IV.72.

Figura IV.71. Consumo de gas natural vehicular
(en metros cúbicos)

Fuente: Cámara Peruana de Gas Natural Vehicular
*Se ha proyectado Noviembre, Diciembre 2010.

   Los datos del consumo de gas natural fueron obtenidos en la cámara peruana de gas natural vehicular, estos montos están 
representados en metros cúbicos que son equivalentes a 36,268BTUs
   El cálculo se hizo sobre datos mensuales, y se llevó a valor actual a una tasa de 12% anual. La tasa utilizada llego 0.94% 
mensual aproximadamente.
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Figura IV.72. Distribución de gas natural en Lima y Callao
(En miles de pies cúbicos)

Fuente: Minem.
Elaboración propia.
*Consumidores iniciales: de acuerdo a la Ley Nro. 27133 la definición de consumidores iniciales es la siguiente: "
Consumidor de gas natural que participa en el Proceso de Promoción y suscribe contratos de compraventa de gas 
y capacidad de transporte de la Red Principal antes del otorgamiento a que se refieren los Artículos 4° y 5° de la 
presente Ley".
* De acuerdo al Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos - D.S. 042-99-EM la definición 
de Consumidor Independiente es: "2.9 Consumidor Independiente: Consumidor que adquiere Gas Natural  
directamente del Productor, Comercializador o Concesionario, siempre que sea en un volumen mayor a los 
treinta mil metros cúbicos estándar por día (30 000 m3/día) y por un plazo contractual no menor a seis (6) meses.

 E) Sector industrial

 El sector industrial está conformado por los consumidores de gas natural de la gran industria y 
los consumidores de los planes tarifarios C y D. El consumo de la gran industria se detalla en la Figura 
IV.73 y el consumo de la tarifaria C y D se detalla en la Figura IV.74.

Figura IV.73. Consumo de la gran industria

Fuente: Gerencia Adjunta de Regulación Tarifaria – Osinergmin.
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Figura IV.74. Consumo de gas natural

Figura IV.75. Competitividad del gas natural

 Los ahorros generados por la Gran Industria en el periodo 2005 - 2009 ascendieron a 
US$ 285   millones, al consumir gas natural en lugar de combustible residual. 

 Para hallar el ahorro que se generó en los sectores C y D se tomó el precio del sustituto, el cual 
es un residual de precio US$ 15.02/GJ y se restó al precio del gas natural (GN) con tarifa única  de la 
categoría C, igual a US$ 4.26/GJ. Obteniéndose que la categoría C ahorro un total de US$ 260 
millones durante el periodo 2005 – 2009.

 El mismo procedimiento se aplicó para la categoría D  con los precios de US$ 9.76/GJ para 
el precio del residual sustituto del Gas Natural y US$ 4.06/GJ para el precio del gas natural con tarifa 
única, respectivamente. Se obtuvo que el ahorro generado fue US$107 millones para el periodo 2005 
– 2009. En la Figura IV.75 se muestra el ahorro en el precio del gas natural respecto al sustituto.

 Cabe indicar, que el cálculo del ahorro para el año 2010, se realizó mediante una proyección 
del consumo observado; obteniéndose un ahorro para ese año de US$ 322 millones. Consecuentemente, 
el ahorro generado durante el periodo 2005 - 2010 asciende a US$ 974 millones.

   El cálculo se realiza suponiendo que sino usarán gas natural tendrían que utilizar Combustible Residual para la operación de 
la industria. El diferencial de precios fue obtenido en del cuadro de competitividad del gas natural elaborado por la Gerencia 
Adjunta de Regulación Tarifaria. El precio se encuentra transformado en su equivalente US$/GJ tanto para el precio del sustituto 
como para el Precio de GN con Tarifa Única.
   Precios del año 2009.
   No incluye el consumo de GNV.

Fuente: Minem.
Elaboración propia

Fuente: Gerencia Adjunta de Regulación 
Tarifaria – OSINERGMIN.
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Figura IV.76 Competitividad de gas natural

Figura IV.77. Consumo de gas natural
(En pies cúbicos)

 F) Ahorros de los hogares y comercios 

 El menor ahorro se encontró en el sector de hogares y comercios, básicamente las categorías 
tarifarias A y B son las que conforman el sector de consumidores residenciales y de comercio 
respectivamente. Para realizar el cálculo del ahorro, se utilizó el precio del GLP (gas doméstico) en 
US$/GJ, el cual sería el sustituto del consumo de gas natural tanto para la categoría tarifaria A y B. En 
la Figura IV.76, se muestra el ahorro en el precio del gas natural respecto al sustituto.

 A pesar, de la fuerte promoción por el uso de gas natural en el consumo doméstico, este aún no 
alcanzado una participación sustancial en el consumo de gas natural; por lo que se puede ver que los 
ahorros generados en dichas categorías son pequeños (Figura IV.77), así al multiplicar el diferencial 
de precios por el total de consumo de gas natural convertido en su equivalente en gigajuoles, se 
obtuvo que el ahorro generado durante el periodo 2005 - 2010 alcanzó un total de US$ 33 millones, 
representando la tarifaria B un ahorro de US$ 24 millones y  tarifaria A un ahorro de  US$ 9 millones.

Fuente: Gerencia Adjunta de Regulación Tarifaria – Organismo Supervisor de la Inversión en Energía, Minería 
(Osinerming).

 Fuente: Ministerio de Energía y Minas (Minem).
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 Otros beneficios del gas natural

 Producción de líquidos de gas natural y condensados del Lote 88 y 56

 Es notable el incremento que el proyecto Camisea ha dado en la producción de líquidos y 
condesados, la producción promedio de septiembre 2009 a agosto 2010 por el Lote 88 fue 1364639.69 
BLS y del Lote 56 fue 1020524.85 BLS. La suma de los lotes da como resultado en promedio 95% del 
total de dichos líquidos. Esto es una clara señal de la importancia del proyecto para la generación de 
fuentes energía primarias, ya no sólo produce gas natural seco, sino que también otro derivados que se 
comercializan  en el mercado interno o externo. La Figura IV.78 muestra la producción de líquidos y 
condensados de gas natural por parte de los lotes 88 y 56.

 Ahorro proyectado para los sectores (2011 - 2020)

 Para el cálculo de los ahorros se establecieron tres escenarios basados en los precios históricos 
del Sector Hidrocarburos, asumiéndose los supuestos siguientes:

 - Para el 2011 – 2012, se consideró la proyección de demanda que realizó la empresa Calidda 
    en el año 2009 .
 - Para el 2013 - 2015 se estableció una tasa de crecimiento similar a la observada entre el año
    2011 - 2012  para cada uno de los sectores. 

Figura IV.78 Producción de líquidos de gas Natural y condensados

   La proyección de demanda se encuentra en el informe N° 0555-2009 – GART.

Fuente: Ministerio de Energía y Minas (Minem).
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 - Por último, los años 2015 - 2020 se tomaron como flat, ya que para aquel periodo se tendrán
    que revisar las proyecciones para reajustar el consumo según la información que se posea en 
    ese tiempo. 

 Los escenarios se establecieron tomando el precio promedio y sus correspondientes desviaciones 
estándar  para cada uno de los combustibles sustitutos y manteniendo fijo el precio promedio   del gas 
natural en cada uno de sectores. Las Proyecciones se muestran en la Figura IV.79.

Figura IV.79. Ahorros esperados 2011-2020
por el consumo de gas natural

 Dependiendo de los escenarios los sectores podrán obtener ahorros más altos, para el sector 
hogares y comercios se tendrán un ahorro esperado US$277 de millones. Esto muestra que los ahorros 
para los 10 próximos años son considerablemente más altos que los que se obtuvieron en la etapa 
inicial de la distribución de gas natural; esto es consecuencia de un mercado maduro y con una cantidad 
mayor de conectados a la red. En el periodo del 2005 al 2010 la cantidad de conectados ha registrado 
un crecimiento enorme pasando de 1,472 a más 28,200 conectados en el 2010.  Se espera que la 
cantidad de conectados ascienda sobre los 86,000 conectados para los próximos años.

   El Precio promedio se calculó tomando el intervalo de Enero del 2004 a abril del 2010.32
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 Por otro lado, el sector transporte se verá fuertemente beneficiado, ya que los ahorros por no 
consumir gasolina, y en vez de ello consumir gas natural vehicular generaran ahorros que se espera 
lleguen a US$ 3,686.5 millones aproximadamente. Para finales del 2010 se espera tener más de 100,000 
automóviles convertidos a gas natural, lo que muestra que el parque automotriz continuará su proceso 
de conversión a gas natural pero a una menor tasa de crecimiento; sin embargo este número alto de 
automóviles convertidos garantiza que se tengan fuertes ahorros por el consumo de gas natural 
Vehicular.
 
 Por su parte, el sector industrial continuará en el sendero del fuerte uso de gas natural para 
realizar los procesos productivos. Los ahorros esperados que registraran para los siguientes diez años 
ascienden a US$ 3,447 millones. Principalmente la mayor tasa de crecimiento del consumo la tendrá la 
categoría tarifaria E donde se podrá encontrar que aumentará su consumo durante los años 2011 - 2015 
a una tasa de 24,68% anual. Esto muestra que existirá un aumento en la participación consumo de gas 
natural por parte de la gran industria para los próximos 10 años.
 
 El sector eléctrico es el sector que más ahorros obtendrá por el consumo directo de gas natural 
para la generación de energía de eléctrica, los ahorros esperados ascienden a un total de US$ 25,488 
millones. Conforme se desarrollen una mayor cantidad de proyectos en la generación eléctrica a través 
de hidroeléctricas el consumo de gas natural alcanzara un tope y se estabilizara en una cantidad que 
tendrán pocas desviaciones.
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 AEROPUERTO INTERNACIONAL JORGE CHAVÉZ 

 El 14 de Febrero del 2001, Lima Airport Partners (LAP) asumió la concesión del Aeropuerto 
Internacional Jorge Chávez por un plazo de 30 años. El Contrato de Concesión establece que LAP debe 
encargarse de la construcción, mejora, conservación y explotación del aeropuerto.

 A) Mejora de la Imagen Nacional

 Hoy en día el AIJCh constituye  la concesión más exitosa en el Perú y uno de los modelos de 
privatización aeroportuaria más importante a nivel internacional

 El AIJCh fue declarado el Mejor Aeropuerto de Sudamérica 2005, 2009, 2010 y como aquel 
que cuenta con el Mejor Personal de Aeropuerto 2009, por la empresa Skytrax Research, quien a 
través de encuestas vía internet a más de 8.6 millones de pasajeros de 95 nacionalidades y usuarios de 
por lo menos 190 terminales aéreos alrededor del mundo, escogió a los ganadores de los World Aiport 
Awards.

 Asimismo, el AIJCh fue elegido como el Aeropuerto Líder en Sudamérica 2009 y 2010, por la 
The Wall Street Journal como resultado de las votaciones realizadas por los más de 167,000 agentes de 
viaje de 160 países que anualmente votan para elegir a los ganadores de los World Travel Awards.

 El Hotel Costa del Sol Ramada ubicado al interior del Aeropuerto Jorge Chávez, fue elegido 
como el Hotel de Aeropuerto Líder en Sudamérica 2009, por los World Travel Awards, y el salón VIP 
Sumaq fue elegido, por segundo año consecutivo como el Mejor Salón Vip del Mundo entre los 
salones VIP que conforman la cadena Priority Pass.

 La estratégica ubicación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez lo convierte en un punto 
importante de interconexión para los pasajeros de la región. Por ello dos importantes aerolíneas 
extranjeras LAN y TACA, han establecido allí su centro de interconexión (HUB) por las razones 
siguientes:

 - El AIJCh es el principal punto de entrada al país y por lo tanto un elemento esencial para la
    promoción de una imagen positiva de la ciudad de Lima y del Perú.
 - Conecta al Perú con el resto del mundo y a Lima con otras ciudades y regiones del país.
 - Siendo Lima la capital y la ciudad más importante del Perú, en la cual se congrega casi el 70%
   de la industria y del comercio peruano, el AIJCh es el eje articulador en cuanto al sistema 
   de carga se refiere.
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 B) Beneficios económicos

 Transferencias al Estado

 Tras casi nueve (09) años de haber asumido la concesión del Aeropuerto Internacional Jorge 
Chávez, Lima Airport Partners ha transferido al Estado peruano más de US$ 596 millones por 
concepto de retribución  , transferencias a otras instancias estatales y tributos. El Estado destina una 
parte importante de estos fondos al subsidio de los aeropuertos de otras regiones del país. En la Figura 
IV.80, se muestran las transferencias efectuadas por la empresa LAP al Estado peruano.

 Inversiones

 Al 31 de diciembre de 2009, el total de inversiones realizadas por Lima Airport Partners 
asciende a US$ 266.17 millones. Durante el año 2009, se ejecutaron inversiones por US$ 8.73 
millones. En la Figura IV.81, se muestran las Inversiones realizadas por LAP al año 2009.

Figura IV.80. Transferencias al Estado peruano
(En Miles de dólares)

Fuente: LAP.

   La Retribución al Estado es equivalente al 46.511% de todos los ingresos brutos de LAP.33

33
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Figura IV.81. Inversiones
(En millones de dólares)

Figura IV.82. Tráfico de pasajeros
(Millones de pasajeros)

 Tráfico de pasajeros

 En el 2009, 8,8 millones de pasajeros transitaron por el aeropuerto, lo que representó un 
incremento de 6% respecto al año anterior.

 En la Figura IV.82, se muestra el incremento del tráfico de pasajeros a partir de la 
concesión del AIJCh.

 La carga movilizada por el AIJCh en el 2009 fue 232 mil toneladas métricas, lo que 
refleja una caída de 2,8% con respecto al año anterior. En la Figura IV.83, se muestran las 
variaciones de carga y correo aéreo a partir del año 2001.

Fuente: LAP.

Fuente: LAP.
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Figura IV.83. Carga y correo aéreo
(Millones de kilogramos)

Figura IV.84. Vuelos con destinos directos sin escala a/de Lima

 A diciembre del 2010, el AIJCh no sólo cuenta con una veintena de aerolíneas 
operando, sino que se han incrementado los vuelos internacionales y nacionales con 
destinos directos sin escala a/de Lima, tal como se muestra en la Figura IV.84.

 Consecuentemente la conectividad de Lima en la región ha mejorado notablemente 
a partir de la modernización del Aeropuerto, y de ello entre otras causas se ha derivado el 
notable incremento de pasajeros.

 Ingresos por pasajeros y por WLU

 El ingreso total por pasajero en el AIJCh, considerando todos los ingresos generados por 
el negocio aeroportuario (excepto los financieros) alcanzó US$16,6 en el 2008, cifra similar a la 
reportada en el 2006 y mayor en 3,1% a la alcanzada en el 2007.  
 
 Los Ingresos por WLU  , descendieron a US$ 12,8, cifra 3,6% mayor a la registrada en 2007. 
Cabe señalar que el total de WLUs movilizadas a través del AIJCH se incrementó 9,1% 
durante el año 2008. En la Figura IV.85, se muestra el ingreso por pasajero y por WLU en millones 
de dólares.

Fuente: LAP.

Fuente: LAP.

    Weight Load Unit. Medida que surge del establecimiento de la equivalencia entre carga y pasajeros
(100 kg = 1 pasajero).
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Figura IV.85. Ingresos por pasajeros y carga
(Millones de dólares)

 Turismo 
 
 El Perú durante el año 2009, recibió más de un millón de turistas extranjeros. El crecimiento 
se debió fundamentalmente a dos hechos: El aumento del turismo interno, que ayudó a equilibrar 
la menor llegada de visitantes estadounidenses y europeos, y la captación de turistas de la región 
latinoamericana.

 Para el año 2010, se han anunciado diversas campañas para incentivar el turismo interno y 
definir la Marca Perú, la cual servirá para promocionar no sólo el turismo, sino también las inversiones 
y el comercio exterior. 

 Según el MINCETUR la llegada de visitantes extranjeros alcanzó su máximo en el año 2009, 
con un total de 1,248.965 millones visitantes que arribaron a Lima a través del AIJCh, según se muestra 
en la Figura IV.86.

Fuente: OSITRAN – Evaluación Económica 2008.
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Figura IV.86. Aeropuerto Internacional Jorge Chávez
 Lima: Llegada mensual de visitantes extranjeros, Enero 2002 - Diciembre 2009

 Asimismo, el  Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) señala que el nivel de 
gasto diario que realiza el turista extranjero en Perú asciende a 89 dólares, siendo el turista japonés el 
que realiza un mayor gasto diario con 168 dólares.

 Según el Estudio sobre la Rentabilidad Social de las Inversiones en el Sector Turismo en Perú 
del Mincetur, la mayor parte del gasto diario del turista extranjero está destinado al alojamiento,
 servicios de transporte, gastos en productos artesanales y otros gastos que incluyen alimentación, 
servicios culturales, esparcimiento, y agencias de viaje.

 Realizando una aproximación entre el número de visitantes extranjeros que ingresaron vía 
aérea y el gasto generado por cada visitante, se obtiene un ingreso al país de US$ 111 millones durante 
el año 2009.

Visitantes Extranjeros = Turistas extranjeros + Excursionistas extranjeros
Fuente: MININTER-Dirección General de Migraciones y Naturalización (DIGEMIN)
Elaboración: MINCETUR/SG/OGEE-Oficina de Estudios Turísticos y Artesanales
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 C) Beneficios sociales

 Apoyo a la comunidad

 Para Lima Airport Partners (LAP), es prioritario brindar apoyo social a la comunidad. En ese 
sentido, cabe mencionar que durante el 2009 han colaborado con diversas instituciones como 
Operación Sonrisa y su programa de servicios médicos gratuitos y cirugía plástica y reconstructiva 
para niños y jóvenes que sufren de labio leporino y/o paladar hendido, la Liga Peruana de Lucha contra 
el Cáncer, la Asociación de Ayuda al Niño Quemado, la Sociedad Peruana de Síndrome de Down y la 
Asociación Peruana de Déficit de Atención.

 D) Beneficios ecológicos

 LAP cuenta con sistemas de Gestión de Calidad y de Gestión Ambiental certificados bajo los 
estándares ISO 9001 e ISO 14001, y dispone además de un sistema de Seguridad y Salud Ocupacional 
que cumple con la normativa nacional y el estándar OHSAS 18001.

 Con respecto al cuidado del medio ambiente durante el 2009 se realizaron importantes 
obras con la finalidad de mejorar la gestión de los efluentes generados en el Aeropuerto, entre ellas
las ampliación de la planta de tratamiento de aguas residuales, la instalación de un proceso de 
pretratamiento para la captación de aceites, grasas y arena, la ampliación de la planta que trata los 
efluentes provenientes de las aeronaves, entre otras.

 Asimismo, se realizó el monitoreo periódico de la calidad del aire, agua, ruido, emisiones y 
otros parámetros ambientales, tal como está establecido en el Estudio de Impacto Ambiental del 
Aeropuerto y en la normativa legal correspondiente.
 
 E) Beneficios en infraestructura

 La empresa LAP viene realizando mejoras en infraestructura, a efectos de brindar mayor 
comodidad a sus stakeholders (aerolíneas y pasajeros). Actualmente, ha realizado US$ 270 millones 
de inversión en mejoras a la infraestructura. En la Figura IV.87, podemos apreciar los avances en 
infraestructura al 2009.
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 Las perspectivas de crecimiento de América Latina impulsarán a su vez el crecimiento de las 
operaciones aeroportuarias y de pasajeros, es por ello que los aeropuertos de la región están invirtiendo 
en infraestructura segura, moderna, acorde con los estándares internacionales, tal como es ahora 
el AIJCh.
 En el marco de lo previsto en el Contrato de Concesión, las futuras ampliaciones de las 
instalaciones en el Jorge Chávez se harán atendiendo a las necesidades de la demanda, esto es, al 
crecimiento del número de pasajeros y operaciones.

Figura IV.87. Mejoras en infraestructura

Fuente: Lima Airport Partners (LAP).
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 IIRSA SUR

 El proyecto IIRSA Sur no ha dejado de generar beneficios en una zona, donde viven más de 8 
millones de personas, brindando valiosos puestos de trabajos, desarrollo y progreso en las zonas 
involucradas, aumento de la inversión en infraestructura, reduciéndose de esta manera la brecha con 
otros países de la región. 
 Cabe resaltar que este proyecto involucra a varios países, existiendo resultados tangibles en 
nuestro país, que sobrepasan las expectativas de propios y ajenos.

 A) Beneficios económicos
Los beneficios económicos de IIRSA Sur por menor uso de combustible se estima aproximadamene en 
US$ 32 millones anuales, mientras que los ingresos por turismo proyectados debido a la construcción 
de la carretera se estiman en US$ 130 millones a partir del año 2014. Ambas cifras suman US$ 162 
millones anuales, lo cual traido a valor presente utilizando uan tasa del 11% llega a US$ 1,472 millones. 

 Reducción de los costos operativos de los vehículos y costos de transporte

 De acuerdo al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en promedio se consumen S/. 15 
de combustible por cada hora de viaje en carretera. Por tanto, hacemos el cálculo del ahorro con la 
siguiente fórmula:

 Así, en la Figura IV.88, se tiene el monto ahorrado solo en combustible:

 Si realizamos una proyección al año 2012, esta cifra puede llegar a US$ 43.9 millones 
aproximadamente (Figura IV.89). Para llegar a este número, se utilizó un promedio de la tasa de 
crecimiento para cada tramo en los dos últimos años, esto multiplicado por el número de días en el año, 
por el ahorro en tiempo de cada tramo y por el costo promedio por hora en combustible.

Figura IV.88  Ahorro en combustible
(En dólares)

Fuente: MTC, OSITRAN, elaboración propia.
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Figura IV.89. Proyección del ahorro en combustibles al año 2012

Figura IV.90. Tiempo ahorrado en cada tramo

Fuente: MTC, Ositran.
Elaboración propia.

 Reducción del tiempo de viaje

 Según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y las empresas concesionarias de los 
diferentes tramos, en todos los tramos, se ha tenido un ahorro en el tiempo de viaje con la construcción 
o refacción de dichos tramos. En la Figura IV.90 y Figura IV.91, se muestra el tiempo ahorrado en cada 
tramo.

 Fuente: MTC, Ositran, empresas concesionarias.

Tramo 1
US$9 MM

Tramo 3
US$13.3MM

Tramo 5
US$10 MM

Tramo 4
US$2.6 MM

Tramo 2
US$9 MM

AHORRO 
US$43.9 

MM

Tramo Antes Ahora Ahorro 
Tramo 1 11 horas 9.5 horas 1.5 horas 
Tramo 2 16 horas 7 horas 9 horas 
Tramo 3 17 horas 8 horas 9 horas 
Tramo 4 11 horas 7 horas 4 horas 
Tramo 5 10 horas 6 horas 4 horas 
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Figura IV.91. Diferencias de tiempo ahorrado en cada tramo

Figura IV.92. Volumen del tránsito vehicular

 Incremento del volumen de tránsito vehicular

 El volumen de tránsito en todos los tramos concesionados se ha incrementado notoriamente 
superando claramente las expectativas iniciales. En la Figura IV.92, se muestra el incremento del 
volumen del tránsito vehicular.

Fuente: MTC, Ositran, empresas concesionarias.

Fuente: MTC, Ositran, empresas concesionarias.

 En el periodo de enero a marzo del año 2010, el número total de ejes de las unidades 
vehiculares que transitaron por el Tramo 1 de la Carretera Interoceánica Sur aumentó 6,9%, con 
respecto al primer trimestre del año 2009. Este mayor tráfico se debió a la mayor afluencia de vehículos 
ligeros (12.89%).  
 
 En la Figura IV.93, se muestra el tráfico en el Tramo 1 para vehículos ligeros y pesados durante 
el I trimestre del año 2009 – 2010.
  Ositran, Boletín trimestral, año 9, número 32, 2010.35
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Figura IV.93. IIRSA Sur, Tramo 1 – Tráfico del periodo
(Miles)

Fuente: SURVIAL.

 El tráfico de vehículos ligeros aumentó 12.20%, debido a que las estaciones de peaje mostraron 
incrementos relevantes, a excepción de la de Chalhuanca cuyo tráfico se contrajo en 14,8%. Cabe 
señalar que, las estaciones de peaje de Pampa Galeras, Marcona y Casinchigua, cuyo tráfico de 
vehículos ligeros incrementó en 20,5%, 22,3% y 9,4%, respectivamente, concentraron el 12,1%, 
30,9% y 21,4% del total de vehículos ligeros, respectivamente. En la Figura IV.94, se muestra el tráfico 
de vehículos ligeros para el Tramo 1.

2010 2009
MARCONA

Ligeros (unidades) 40.5 33.1 22.36%

Pesados (ejes) 40.5 36.6 10.66%

PAMPA

Ligeros (unidades) 15.8 13.1 20.61%

Pesados (ejes) 88.3 80.7 9.42%

CHALHUANCA

Ligeros (unidades) 12.1 14.2 -14.79%

Pesados (ejes) 63.9 64.1 -0.31%

CASINCHIGUA

Ligeros (unidades) 28.1 25.6 9.77%

Pesados (ejes) 71.9 68.7 4.66%

HULLIQUE

Ligeros (unidades) 42 36 16.67%

Pesados (ejes) 85 84 1.19%

Total

Ligeros (unidades) 138 123 12.20%

Pesados (ejes) 350 334 4.79%

I TrimestreConcepto Var%
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Figura IV.94.  IIRSA Sur, Tramo 1 – Tráfico de vehículos ligeros
(Miles de vehículos)

Figura IV.95.  IIRSA Sur, Tramo 5 – Tráfico del periodo
(Miles)

 En el primer trimestre del presente año, el número total de ejes de unidades vehiculares que 
transitaron por el Tramo 5 aumentó 16,3%. Esta mayor afluencia de tráfico se observó para vehículos 
ligeros (19,2%), como para pesados (15,2%).
 En la Figura IV.95, se muestra el tráfico en el Tramo 5 para vehículos ligeros y pesados durante 
el I trimestre del año 2009 – 2010.

 *Información proporcionada por PROVIAS – MTC, en estos años el peaje se cobraba en un solo sentido, 
de ahí la diferencia sustancial del tráfico
Fuente: SURVIAL.
Elaboración: Gerencia de Regulación – Ositran.
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Figura IV.96. IIRSA Sur, Tramo 5 – Tráfico de vehículos ligeros
(Miles de vehículos)

 El mayor tráfico de vehículos ligeros (19,2%) registrado por la vía en concesión se reflejó en 
cada una de sus estaciones de peaje. Entre ellas, las que presentaron mayor participación en el tráfico 
de vehículos ligeros fueron las estaciones de Uchumayo (39,7%) y Caracoto (28%), y su tráfico se 
incrementó en 18,8% y 20,4%, respectivamente. En la Figura IV.96, se muestra el tráfico de vehículos 
ligeros.

 Por su parte, el tráfico de vehículos pesados, medidos en ejes, registró un incremento de 15,2%, 
producto del aumento significativo del tránsito en todas las estaciones de peaje. Las estaciones de 
peaje en las que el tráfico se incrementó en mayor proporción fueron Santa Lucía (25,3%) y Patahuasi 
(19,1%); en las cuales se registró un tráfico de ejes de vehículos pesados de 14,3% y 18,1% del total 
de ejes pesados respectivamente. En la Figura IV.97, se muestra el tráfico de vehículos pesados en el 
Tramo 5.
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Figura IV.97. IIRSA Sur, Tramo 5 – Tráfico de vehículos pesados

Figura IV.98 Evolución del tráfico diario

 Es importante señalar que el incremento en el tráfico de vehículos pesados correspondiente 
a aquellos de 2, 3, 4, 5 y 6 ejes fue 4,5%, 7,5%, 8,4%, 17,2%, 28.8% y 150%, respectivamente. Los 
vehículos que mostraron mayor representatividad en el tráfico fueron los de 2, 3 y 6 ejes, mostrando 
participaciones de 34,6%, 18,3% y 28%, respectivamente. En el siguiente gráfico, se puede observar 
la evolución del tráfico diario en los tramos 1, 2, 3, 4 y 5.  
 En la Figura IV.98, se muestra la evolución del tráfico diario en cada tramo del proyecto 
IIRSA Sur.

Fuente: MTC, Ositran, empresas concesionarias.
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Figura IV.99. Zonas priorizadas para el ecoturistico en la Macro Región Sur

 Incremento del turismo en las ciudades que se encuentran en la zona de influencia

 De acuerdo con el Centro de Investigación Empresarial de PERUCÁMARAS, la Cámara 
de Comercio de Madre de Dios afirma que la vía Interoceánica ha permitido incrementar el flujo de 
turistas hacia la región.

 Por otro lado, en el área de influencia de la carretera Interoceánica existe un 26% de las áreas 
naturales protegidas a nivel nacional, lo que significa un importante atractivo para el ecoturismo , el 
cual se verá incrementado con la apertura de la carretera Interoceánica hacia el Brasil. En la Figura 
IV.99, se indican las zonas priorizadas para el desarrollo ecoturístico en la macro región sur.

 Según una de las empresas concesionarias, Odebrecht, la cual hizo un cálculo del flujo de 
turistas brasileros que llegarían a través de la carretera Interoceánica. El número fue calculado en 
50000 turistas, los cuales podrían visitar los atractivos turísticos del sur peruano. La mayoría de estos 
turistas provendrían de las regiones brasileras de Mato Groso, Rondonia y Acre.

 La empresa Odebrecht, que forma parte del grupo Conirsa, encargó la construcción de cinco 
miradores turísticos en el trayecto de la vía que pasa por las regiones de Cusco y Madre de Dios. Cabe 
destacar que cada uno de los miradores tiene un costo de US$ 70 mil, lo cual da un total de US$ 350 
mil. En dichos miradores, se permite que los pobladores de la zona puedan ofrecer productos 
originarios de sus localidades, como artesanías, confecciones y agrarios.

Fuente: Universidad de la Molina.

   Estudio de Factibilidad del proyecto “Interconexión Vial Iñapari – Puerto Marítimo del Sur”.36
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 Finalmente, el Instituto Brasileño de Turismo (Embratur), estimó en 15% (como mínimo), a 
partir del 2010, el incremento anual de los turistas brasileros que se dirigen al Perú, como consecuencia 
de la construcción de la Vía Interoceánica. En el año 2009, el número de turistas que arribaron al Perú 
fue aproximadamente 70 mil. 

 Según estimaciones hechas por Odebrecht, espera que, a partir de 2014, la cantidad de 
turistas brasileños que ingresan al Perú se incremente hasta 200 000 turistas al año, esto debido a la 
Interoceánica Sur. 

 El ingreso obtenido por estos turistas al año supone un ingreso anual de US$ 130 millones al 
año, lo cual a valor presente equivale aproximadamente a US$ 900 millones por dicho concepto.

 Incremento del valor de las tierras adyacentes.

 En declaraciones hechas a ANDINA (Agencia Peruana de Noticias, Agosto 2010), el Dr. 
Jorge Luna, experto en derecho de tierras, indica que las tierras adyacentes a la carretera IIRSA Sur han 
llegado a incrementar su valor en algunos casos hasta en un 300%, y en algunas zonas el metro cuadro 
se ofrece por más de un dólar (US$ 1.00). Esto se debe principalmente al incremento de la actividad 
comercial que la carretera ha fomentado. Asimismo, se afirma que el incremento en el valor de las 
tierras adyacentes ha sido progresivo conforme se avanzan con las obras, a la vez que el tránsito en 
dicha carretera aumenta y conecta las comunidades, generando oportunidades de negocios.

 Por otro lado, el incremento del valor de los terrenos en esta zona ha desencadenado el interés 
de la población local en regularizar el estado legal de sus propiedades, ya que estas personas han 
notado que tener una propiedad saneada incrementa considerablemente su valor.

 A fin de dar una aproximación al valor total de las tierras adyacentes se han establecido ciertos 
supuestos que determinarían su incremento como consecuencia de la construcción de la carretera 
IIRSA Sur.

 En primer lugar, se calcula el porcentaje que representa las tierras de cultivo limpio
y permanente, pastos y aquellas que sirven para la producción forestal para cada uno  de los 
departamentos (ver Figura IV.100); estos porcentajes se utilizarán como factor para determinar la 
superficie territorial que posee valor en cada uno de los tramos de la carretera (ver Figura IV.101).

   ANDINA Agencia Peruana de Noticias (21/05/2009).37

37



UNIVERSIDAD ESAN - FRI

EL DESPEGUE DEL PERÚ: El Aporte de la Inversión Privada en Infraestructura 197

Figura IV.100. Superficie de capacidad de uso mayor de los suelos, según departamento 1/ 
(miles de hectáreas)

Figura IV.101. Porcentaje de tierras que poseen valor

Elaboración Propia

 Los tramos están constituidos de la siguiente manera: Tramo 1 (675.8 km), Tramo 2 (289.6 
km), Tramo 3 (403.9 km), Tramo 4 (304.7 km) y Tramo 5 (854.57 km), para realizar el cálculo se 
considerará el valor de las tierras de un predio rústico para obtener a partir de ello la diferencia que 
existe entre los precios observados entre el antes y después de la construcción da la carretera, tal como 
se muestra en la Figura IV.102.
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Figura IV.102. Valor actual de un predio

Figura IV.103. Incremento del valor de las tierras

 De la tabla se observa que el valor del incremento de las tierras es US$ 0.357 y US$1.125 por 
metro cuadrado. En base a ello obtendremos el incremento total del valor de las tierras por cada tramo 
de la carretera, según detalle en Figura IV.103.

 Por lo tanto, según los supuestos establecidos se tendrá que el incremento del valor de las 
tierras adyacentes para toda la carretera es de US$ 104 millones. 

 B) Beneficios sociales

 Generación de empleo 

 De acuerdo a estimaciones de Ositran  , la carretera ha generado aproximadamente 14 mil 
puestos de trabajo, de los cuales aproximadamente 8,140 son puestos de trabajo directos , esto 
podemos observarlo en la Figura IV.104, de acuerdo al aporte de cada tramo:

Fuente: Ministerio de Vivienda

 Elaboración Propia

    OSITRAN, Boletín número 2, año 2009 .
    Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
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Figura IV.104. Generación de empleo directo por tramo

 En muchos casos, la generación de puestos de trabajo ha beneficiado a jóvenes mujeres, 
las cuales participan directamente en la construcción de la carretera, manejando maquinaria pesada. 
Conirsa, concesionaria de los tramos 2 y 3, aplicó un innovador programa de capacitación, con el 
objetivo convertir a muchas mujeres en las encargadas del mantenimiento y operación de maquinaria 
pesada.

 Finalmente, es importante resaltar que, según las concesionarias de los diversos tramos, la 
mano de obra no calificada utilizada, proviene en 100% de habitantes locales.

 Mayor acceso a zonas de alto potencial productivo
 
 En el documento “Carretera Interoceánica Sur, consideraciones para su aprovechamiento 
sostenible” , se determinó que existe un potencial de tierras aptas para uso agropecuario en la Región 
de Madre de Dios, en el eje carretero Iñapari - Santa Rosa, de 370 km (se consideró como margen 
promedio de 5 km a cada lado de la carretera). Es así que el 50% de 370,400 hectáreas del potencial 
de 1,340,437 hectáreas de la región se han evaluado para la actividad agrícola y el 50% restante, para 
la actividad pecuaria.

 Los productos evaluados que tienen potencial productivo, es decir, que cuentan con mercado 
evidente (local o exportable) y son aptos para los suelos y clima de Madre de Dios son:

Fuente: Ositran, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, elaboración propia.

   Doris Balvín Díaz, Patricia Patrón Álvarez, Abril 2008.40
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 • Caña azúcar, que permite obtener azúcar y etanol (biocombustible)
 • Soya, que puede ser usada como aceite vegetal o insumo para la actividad pecuaria.
 • Cítricos, con demanda nacional y exportable (en jugos y natural)
 • Maíz amiláceo duro, para la producción avícola y pecuaria.
 • Arroz para el consumo regional.
 • Piña y papaya de gran demanda interna y con viabilidad exportable en el caso de la piña.

 En el sector pecuario, solo se ha considerado la producción de carne, aún cuando se estima la 
crianza de vacunos con doble propósito: carne y leche.

 De esta manera, las zonas que antes de la construcción de la carretera se encontraban aisladas 
o alejadas, podrán desarrollar no sólo ganadería y agricultura en las zonas aptas, sino también podrán 
desarrollar su potencial forestal, para comerciar con otras regiones o países. Se señala también la 
existencia de un potencial de especies maderables de 219, 613,000 metros cúbicos de madera aptos 
para ser aprovechados por la industria. Estas especies son caoba y cedro, siendo las únicas que 
justifican económicamente su aprovechamiento para la exportación. Las otras especies son explotadas 
para el mercado local.  Las condiciones propicias para este desarrollo se dan conforme los tramos son 
culminados.

 Incremento del comercio

 Es importante considerar que, con la nueva vía de comunicación construida, ahora la zona 
sur puede llegar a tener productos a menores precios, ya que los costos de transporte en la mayoría de 
los casos se reducirán considerablemente. De esta manera, la carretera mejorará la calidad de vida de 
estas personas que disfrutarán de una oferta más diversificada y con precios más accesibles, dando así 
acceso a productos básicos como medicinas, alimentos, material educativo, entre otros .

 El incremento del comercio no sólo se refleja entre las ciudades y localidades dentro del país, 
sino también ha incrementado el intercambio comercial con el Brasil y Bolivia. Uno de los productos 
que gracias a la carretera se ha comenzado a exportar es la piedra chancada, sin la existencia de dicha 
vía, la exportación de piedra chancada no sería posible, ya que para transportarla se necesitan grandes 
camiones que transiten por las vías adecuadas. Otros productos identificados para la exportación son la 
cebolla y ajo arequipeño .
 

   Doris Balvín Díaz, Patricia Patrón Álvarez, Abril 2008.
   OSITRAN, Boletín número 2, año 2009
   www.tvperu.gob.pe
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 A fin de observar los beneficios generados por el incremento del comercio en la zona de
 influencia del proyecto, se ha considerado la información del incremento del tráfico diario publicado 
por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, ajustándose dichos datos a efectos de evitar 
repeticiones en el tránsito de los vehículos sobre los tramos correspondientes, ya que en algunos casos 
los viajes de destino que inician en el tramo 1 y 5 se dirigen hasta el final de vía, dándose el caso que 
dichas unidades de transporte pasen por todos los tramos contabilizándose repetidas veces. En la 
Figura IV.105 se muestra el tráfico inicial diario, el tráfico actual diario y el incremento en el tráfico.

Figura IV.105 Incremento del tráfico diario

Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Elaboración Propia
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 Para determinar el valor de los precios de los productos que transitan por la carretera se utilizó 
el promedio del precio ponderado de los productos de alto potencial exportable , obteniéndose los 
ponderadores de la participación de cada uno de los productos en la producción agrícola nacional: 
aceituna con 0.915%, ajo con 1.2%, cebolla con 1.2% y papa con 13.6% del total. Esto nos dará 
como resultado los pesos del precio ponderado: aceituna (5.34%), ajo (7.08%), cebolla (7.31%) y papa 
(80.27%). 

 Asimismo, los precios promedio al productor (S/. x Kg) del año 2005-2010 para los productos 
seleccionados de potencial exportable al Brasil se muestran en la Figura IV.106.

 Los precios mostrados registran un valor promedio del 2005-2010 de S/. 0.84 x Kg, este 
será nuestro precio base para obtener el valor del incremento del comercio en las regiones que se 
encuentran en la zona de influencia.

 Luego se utiliza el factor de 33.7%  para quedarnos con el total de unidades de transporte 
pesado que pasan por los tramos. De ahí se obtiene el valor de camiones que transitan utilizando como 
factor el porcentaje que representan los camiones en el parque vehicular nacional en el año 2009 
(Figura IV.107).

Figura IV.106 Precio promedio al productor (S/. por kilogramo)

Figura IV.107. Unidades de transporte y su porcentaje

Fuente: Ministerio de agricultura

   El estudio “Estimación de los beneficios Económicos de la Carretera Interoceánica – Universidad del Pacifico” muestra 
los productos con potencial exportable al Brasil, obtenidos del estudio de prefactibilidad de dicha carretera. Página 76.
 Modelo: volvo, Capacidad: 30 Toneladas, Ejes: Delantero (2 llantas), tracción (8 llantas), Posterior (12 llantas).
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  Fuente: Ministerio de Transporte y Comunicaciones

Unidades Porcentaje
OMNIBUS 51563 20.30%

CAMION 137407 54.20%

REMOLCADOR 26457 10.40%

REMOLQUE  Y 
SEMI-REMOLQUE

38027 15.00%

Total 253454 100%

*
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Figura IV.108. Flujo de comercio adicional

 Por último, se supone que pasan camiones de capacidad de 30 toneladas tan sólo usando el 
90% de la capacidad que poseen, de esta manera compensamos la cantidad de camiones que transitan 
vacíos por los tramos de la carretera. 

 Utilizando la siguiente fórmula se obtiene los valores aproximados del incremento del 
comercio en la zona de influencia.

Dónde:

 Cap.Carga: Capacidad de carga del camión (en este caso es 30 toneladas)
Traft= tráfico de vehiculos en el timepo t
Pρ=Precio promedio del precio ponderado de los años 2005-2010
FVP = Factor de vehículos pesados
FPPV = Factor de participación de los camiones en el parque vehicular nacional
TC = Tipo de cambio promedio

 Por lo tanto, en base a los supuestos establecidos el impacto de IIRSA Sur ha sido positivo 
en la región, es decir si tan sólo se hubieran comercializado los productos agrícolas: aceitunas, 
ajo, cebolla y papa se tendría un incremento aproximado de US$ 1,980 millones, tal como se 
muestra en la Figura IV.108, esto nos da una señal del incremento de comercio que se tendrá en el 
futuro.

Inc.Com t = [ (Traft - Traf t-1)*Pρ*FVP*FPPV* Cap.carga * Fact.Aju .* 360]/TC

Elaboración Propia

 Aumento de competitividad

 El inicio de las operaciones de cada uno de los tramos ha incrementado la productividad de los 
factores, lo cual se observa en el incremento del tránsito, especialmente el de camiones que transportan 
mercadería. Antes de la existencia de dicha carretera, muchos de estos camiones tenían que ser 
conducidos por vías alternas que no cumplían ni con los estándares mínimos de seguridad y calidad, 
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que no cumplían ni con los estándares mínimos de seguridad y calidad, lo cual causaba un gasto 
superior en combustible y también un desgaste acelerado de los vehículos. 

 El resultado de la nueva carretera es menores costos operativos y menores precios para los 
usuarios finales, lo cual contribuye a las economías familiares.

 Otro punto importante, es la reducción de los tiempos de viaje, lo cual mejora inevitablemente 
la competitividad y rentabilidad de los negocios. Esto permite que sus productos lleguen a tiempo y en 
mejores condiciones, ya que antes de la existencia de la carretera las mermas podían ser significativas 
debido a inclemencias del tiempo, a la inexistencia de una vía adecuada, a la falta de auxilio mecánico, 
entre otros problemas; que bien podían solucionarse con la inversión necesaria en una carretera. 

 La carretera también, al interconectar los pueblos a su alrededor, mejora los oferta de diversos 
productos, entre ellos material educativo, de esta manera, los niños pueden tener mejores condiciones 
en su formación.

 C) Mejora de la imagen nacional

 Esta nueva carretera mejora la imagen del país, ya que en muchos casos es la primera y última 
impresión que se llevan los turistas que viajan por ella, así ellos podrán decir con toda seguridad y 
confianza cuando vuelvan a sus países, que pueden viajar al Perú con toda la seguridad y comodidad 
de una vía moderna y segura.

 Por otro lado, las personas que se encuentran dentro del área de influencia de la carretera, se 
sienten orgullosas de tener la vía cerca, ya que esta vía de comunicación ha permitido mejorar su 
calidad de vida y a su vez interconectándolos con otras poblaciones y de esta manera mejorar sus
ingresos mediante el comercio.

   Página web del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.45
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   Página web del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.46

 Muelle Sur del Puerto del Callao

 Según el estudio realizado por la AAPA (American Association of Port Authorities), señala 
que, en el año 2006, en Sudamérica y América Central, se movían anualmente 20 millones de TEUs 
anuales, a la cabeza se encontraba el puerto Santos en Brasil, con un tráfico de 2.9 millones de TEUs 
anuales, mientras que el puerto del Callao se encontraba en el puesto siete (07), con un tráfico de 0.9 
millones de TEUs anuales, por encima del principal puerto de San Antonio de Chile, que se encontraba 
en el puesto 13, con un movimiento de 0.7 millones de TEUs al año.

 Dado el incremento del comercio internacional en el ámbito mundial y, sobre todo, dado que la 
capacidad del puerto del Callao, en aquel entonces, estaba llegando a su límite, existía la necesidad de 
realizar la concesión del Muelle Sur del Callao, el cual es operado por la empresa de capitales Emiratí 
DP World.

 El Muelle Sur, que opera desde el 22 de mayo de 2010, ha tenido un gran impacto en diversas 
áreas del negocio portuario, al dinamizar la competencia y agilizar el movimiento de carga. 
 Gracias a este proceso, se han logrado inversiones por US$ 617 millones destinadas a mejorar 
el sistema portuario del Callao , de las cuales:

 •  US$ 473 millones son destinadas al Muelle Sur
 • US$ 144 millones son destinados a obras comunes

 La importancia del nuevo terminal de contenedores Muelle Sur radica en que se posee una 
infraestructura moderna, que permitirá la llegada de naves de última generación, dentro de ventanas 
de atraque pre-determinadas y con productividad asegurada. Además, se tendrá una oferta de bodega 
disponible para el comercio exterior peruano.

 El Muelle Sur también genera un incremento de frecuencias y disponibilidad de servicios 
directos mejorando los tiempos de travesía. Por otro lado, las economías escala generan importantes 
ahorros a las líneas navieras. 

 Otro punto importante son los ahorros para los importadores y exportadores peruanos tanto en 
eficiencia como en tarifas. 

 A continuación, se describe ciertos beneficios puntuales del Muelle Sur.
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 A) Beneficios económicos 

 Los beneficios económicos por el funcionamiento del Muelle Sur solamente en reducción de 
tarifas y eliminación de sobrecostos tienen un valor anual de US$ 354.5 millones, lo que se traduce en 
valor presente a US$ 3,223 millones, como puede verse a continuación en la Figura IV.109.

Figura IV.109. Ahorro por la construcción del Muelle Sur

 Lo anterior se puede dividir en reducción del tiempo de estadía de las naves en el puerto, 
reducción de costos por inmovilización de la mercadería y reducción de tarifas

 Reducción del tiempo de estadía de las naves en el puerto. 

 Según Ositran, en el año 2008, el tiempo de rotación de naves se incrementó con respecto al 
año 2007 en 5,5%, pasando de 35 a 37 horas. Estos valores, indican, que, a medida que se incrementa 
el tráfico en el primer puerto, el tiempo de permanencia se incrementa, lo cual muestra la ineficiencia 
de la administración de Enapu.

 Con la construcción del Muelle Sur, al tener todas las características de un muelle eficiente, los 
sobrecostos ocasionados por el tiempo de espera en rada han sido eliminados completamente, ya que 
actualmente se cuenta con dos (02) amarraderos y seis (06) grúas pórtico que evitan dichos 
sobrecostos.
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 Reducción de costos por inmovilización de la mercadería (costos de inventario).

 Las demoras operativas han tenido un costo anual estimado de US$ 128 millones, según 
un estudio realizado por el Área de Economía de la Regulación del Centro de Investigación de la 
Universidad del Pacífico, y de US$ 148 millones (tanto para exportaciones como importaciones), 
según el Estudio de los Costos y Sobrecostos Portuarios del Puerto del Callao, esto al año 2004.

 Los sobrecostos por inmovilización de inventarios, luego de la construcción del Muelle Sur, 
han sido eliminados, pues la mercadería puede estar disponible en dos días. El ahorro generado 
puede llegar hasta US$ 212 millones .   En la Figura IV.110, se muestra la reducción de costos por la 
eliminación de ineficiencias en el manejo de inventarios para importación y exportación.

Figura IV.110. Reducción de costos por la eliminación de ineficiencias

   Tomando como referencia el Estudio de los Costos y Sobrecostos Portuarios del Puerto del Callao, elaborado por USAID en el 
año 2005, y actualizando los costos según el crecimiento del tráfico de contenedores. Cabe resaltar que en dicho estudio se toma 
como benchmark tres días de espera (lo que se considera aceptable), mientras que con el Muelle Sur la mercadería puede estar 
disponible en dos días. 
Además, si bien, la productividad de DPW para atender una nave y descargar la carga puede ser alta (y la carga de d, la 
disponibilidad de  la carga depende los procedimientos aduaneros. Al día de hoy, se tiene un estimado que la carga demora 
entre 4 a 7 días en tener la autorización aduanera.
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 Dicho estudio resalta también que los sobrecostos tenían como fuente principal los tiempos 
perdidos por la espera en rada (12.5 horas en exceso para importación y 5.5 horas en exceso para 
exportación) y la lentitud para la movilización de contenedores por hora (16 contenedores por hora en 
el Callao versus 75 contenedores por hora que mueve el puerto de San Antonio de Chile). De acuerdo 
al contrato de concesión, el operador del Muelle Sur está obligado a movilizar 20 contenedores por 
hora y por grúa a partir del tercer trimestre del primer año de explotación y de 25 contenedores por hora 
y por grúa a partir del segundo año de explotación en adelante, esto es, a partir del 22 de mayo de 2011.
 
 Por otro lado, de acuerdo al contrato de concesión, la tarifa estándar para embarque 
(exportaciones) y de desembarque (importaciones) de contenedores, incluye uso del área de 
operaciones para almacenamiento por 48 horas. En el caso de las exportaciones, en la práctica DP 
World otorga 72 horas, debido a que el límite para la entrega del contenedor en el puerto es 24 horas, 
previo a la llegada de la nave. Estas horas otorgadas a los importadores o exportadores libres de costo 
permiten a las empresas optimizar sus tiempos, para no hacer el pago de S/. 250, que es la tarifa plana 
por el uso de dicha área más allá de dichos periodos.

 Eliminación de sobrecostos y beneficios anuales.

 Los sobrecostos de la ineficiencia en el Puerto del Callao antes de la puesta en operación del 
Muelle Sur, según el Estudio de los Costos y Sobrecostos Portuarios del Puerto del Callao, ascienden a 
un total de US$ 217 millones anuales en el 2003 (lo que se traduciría en US$ 312 millones para el año 
2010). En la Figura IV.111 se detallan los principales sobrecostos .

Figura IV.111. Costos y sobrecostos portuarios del Puerto del Callao

Fuente: Elaborado por USAID para el Mincetur.

   Todos estos datos corresponden al año 2005, en el cual fue presentado el estudio de USAID.48
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 En la Figura IV.112, se muestran los sobrecostos generados por las ineficiencias existentes en 
el Puerto del Callao durante el año 2003.

 Se puede observar que los mayores sobrecostos se deben a las ineficiencias que afectan los 
costos de inventarios de las importaciones. Cabe mencionar que estos sobrecostos son susceptibles a 
ser reducidos con la inversión necesaria, mejoras en eficiencia y de gestión. 

 Luego de estimados estos sobrecostos, trataremos de estimar el ahorro generado en el supuesto 
de que estos sobrecostos desaparezcan con la puesta en marcha del Muelle Sur. 

 Primero, el valor de los sobrecostos actualizado al año 2010 es US$ 312 millones, el cual se 
obtuvo después de ajustar el valor de los sobrecostos al año 2003 de acuerdo a la tasa de crecimiento 
del puerto del Callao al año 2010 (proyectado). La tasa de crecimiento anual es aproximadamente 
5,32% para dicho periodo. 

 Así tenemos:

Figura IV.112 Sobrecostos por ineficiencias
(En millones)

Fuente: USAID para el Mincetur; elaboración propia.
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 Esta cifra de US$ 2676 millones representa el valor presente que tendría hoy el ahorro de 
dichos sobrecostos en el caso de que Enapu hubiese seguido a cargo del puerto del Callao 
indefinidamente.

 Con el funcionamiento del Muelle Sur, dichos sobrecostos desaparecerían ya que en primer 
lugar, los sobrecostos generados por espera en rada, baja productividad carga-descarga, costo de 
inventario importación/exportación, sobrecostos estructurales y sobrecostos de Enapu no son 
incurridos por DP World. Sin embargo, aún persiste cierta ineficiencia inherente al Muelle Norte, que 
puede ser evitada con inversiones necesarias. 
Cabe resaltar que la competencia generada por el Muelle Sur, ha provocado una reducción de tarifas 
(menores en 31%) por parte de Enapu. El uso de grúas pórtico por parte de Enapu ha eliminado en gran 
parte las ineficiencias de las demoras de carga/descarga. Se puede concluir que los ahorros obtenidos 
por la eliminación de las ineficiencias ascienden a la suma US$ 295 millones anuales. 

 Reducción de tarifas

 Enapu cobraba hasta antes del inicio de operaciones del Muelle Sur US$ 146 por contenedor 
de 20 pies para importación o exportación por el uso del muelle, incluyendo el uso de grúas pórtico, 
transferencia y manipuleo y servicio de estiba y desestiba. 

 Por otro lado, DP World, cobra US$ 90 por contenedor de 20 pies (por uso de muelle, descarga 
con grúas pórtico, transferencia, estiba y 48 horas de uso de área de operaciones para almacenaje). 
Estas tarifas son menores a las que cobraba Enapu.

 Debido a que no se pueden realizar comparaciones entre las tarifas de Enapu y DP World 
Callao, ya que Enapu solo hace la descarga, y luego los terminales extraportuarios se llevan la carga 
a sus respectivos almacenes. Por lo tanto,  Enapu no tiene una tarifa integral, que permita comparar 
descarga más los costos de traslados y movimientos extras fuera del puerto.

  Sin embargo, la comparación debería tener en cuenta a los terminales extraportuarios, así que 
realizamos una comparación de un servicio integral de depósito temporal para cada uno de los casos.  
En la Figura IV.113, se muestra la comparación de tarifas por servicio integral y, en la Figura IV.114, 
el movimiento de contenedores.

   Esta cifra se obtiene, restando US$ 312 millones ocasionados por las ineficiencias, la suma de US$ 17 millones, que 
corresponde a las ineficiencias persistentes en Enapu, generadas, por ineficiencia interna y carga pensionaria. 
50
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Figura IV.113. Comparación de tarifas por servicio integral

Figura IV.114. Movimiento de contenedores
(Muelle Sur)

Fuente: DP World.
*Para contenedores de 20 pies.

Fuente: DP World.

 Anualmente, esta reducción de tarifas representa aproximadamente un ahorro de cerca de US$ 
60 millones anuales.

 B) Beneficios sociales

 Uno de los principales beneficios sociales del funcionamiento del Muelle Sur es la generación 
de empleo directo e indirecto, que en conjunto pueden llegar aproximadamente a los 5,800 empleos 
generados.
 
 Generación de empleo

 De acuerdo a ProInversión, los empleos directos por el inicio de obras y funcionamiento 
del Muelle Sur circulan aproximadamente entre 400 y 800, por otro lado, los puestos de trabajo 
indirectos se estiman en más de 5,000. En la Figura IV.115, se muestra la generación del empleo 
directo del Muelle Sur.

 Ahora, si utilizamos el movimiento de contenedores realizado por DP World Callao para 
los meses de mayo hasta agosto de 2010, obtenemos que los ahorros generados por realizar las 
operaciones con dicha empresa asciendan a US$ 27 millones. 

Diferencia

Importación 281 77.5 203.5
Exportación 281 65 216

Servicio 
Integral en el 

Puerto del 
Callao

Servicio 

DP World 
Callao

Integral

Movimiento de 
contenedores
(Muelle Sur)

May-10 8710
Jun-10 25252
Jul-10 43838

Ago-10 53948
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 Desarrollo vial en los alrededores del proyecto

 Para una mejor integración del Muelle Sur, es necesario contar con vías de comunicación hacia 
el puerto que se encuentren en estado óptimo. Es por esto que el Gobierno central, junto con el 
Gobierno Regional del Callao, vieron que urgía la rehabilitación y mejoras de la Avenida Néstor 
Gambetta, que tiene una longitud de más de 28 kilómetros. Esta obra, entre otras cosas, generaría 1200 
puestos de trabajo, así como la mejora de la calidad de vida de las personas que la transitan y a su vez 
provee un camino seguro para el ingreso y recojo de mercaderías.

 Dado esto, se otorgó la buena pro a un consorcio integrado por la empresa brasileña Andrade 
Gutiérrez, para iniciar las obras de rehabilitación integral de dicha avenida. Estas obras de 
rehabilitación incluyen la mejora de pistas y veredas, ampliación de carriles, iluminación, seguridad, 
áreas verdes, entre otros. Además de contar con dos pistas, tendrá una vía central por donde circulará 
un futuro ferrocarril.

 La rehabilitación de esta avenida tiene como objetivo agilizar el transporte de carga para el 
comercio exterior desde y hacia el puerto del Callao, interconectando el Terminal Marítimo del Puerto 
del Callao con el intercambio vial de Zapallal en la carretera Panamericana Norte.

 La obra demanda una inversión conjunta del Ejecutivo, de la Autoridad Portuaria Nacional y 
del Gobierno Regional de S/. 513 millones de nuevos soles, de los cuales S/. 150 millones provienen 
de la Autoridad Portuaria Nacional, S/. 219.57 millones del Gobierno Nacional, S/. 57 millones del 

Figura IV.115. Generación de empleo directo por año a partir del inicio de la construcción 
del Muelle Sur

 Fuente: ProInversión.
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fideicomiso regional (creado por Decreto de Urgencia N° 028-2009), los restantes S/. 85 millones 
provienen de una operación de endeudamiento del Gobierno Regional del Callao con el Banco de
la Nación. El fondo que aporta la Autoridad Portuaria Nacional proviene de US$ 144 millones 
correspondientes a la obligación de Inversión Complementaria Adicional (ICA) a cargo de DP World.

 C) Beneficios tecnológico

  Mayor capacidad para soportar el volumen de comercio

 La capacidad estimada del puerto del Callao es 1.2 millones de TEU anuales   al año 2009, 
antes del inicio de operaciones del Muelle Sur del Callao. A noviembre de 2010, según DP World, el 
puerto del Callao tiene una capacidad de 2.3 millones de TEU anuales (1.3 millones de Enapu y 1 
millón de TEU correspondientes a la fase 1 del Muelle Sur).

 Por otro lado, según estimaciones de DP World, la capacidad del puerto del Callao en el 
año 2015 será 2.75 millones de TEUs una vez concluida la fase 2 del Muelle Sur, que aportará 0.45 
millones de TEUs anuales adicionales. En la Figura IV.116, se muestra el crecimiento de la capacidad 
portuaria.

 Figura IV.116. Crecimiento de la capacidad portuaria
(Miles de TEUs al año)

Fuente: DP World, elaboración propia.

   Fuente: Diario Gestión (11/11/2009).51
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 D) Beneficios a la competencia

 Incremento de la competencia y del mercado

 Es importante mencionar que, desde el inicio de operaciones del Muelle Sur, se ha reducido el 
tráfico que recibe mensualmente el terminal norte, administrado por Enapu. Según las estadísticas de la 
Asociación Portuaria Nacional, a octubre del 2010 DP World ha captado 60% del tráfico de naves 
portacontenedores que van hacia el Callao, lo que ha reducido considerablemente el tráfico hacia 
Enapu.
 
 Sin embargo, Enapu proyecta para el año 2010 un incremento del tráfico en 17% superior con 
respecto al año anterior.

 Asimismo, Enapu señala que el Muelle Sur está captando el incremento de la actividad del 
comercio exterior. Según DP World, proyecta utilizar el 100% de su capacidad en el año 2012 (850 000 
contenedores de 20 pies), con lo cual se podría dar inicio a la fase 2 del proyecto.

 Efectos en la productividad y competitividad

 Según la concesionaria del Muelle Sur, DP World, el inicio de operaciones de la misma, eleva 
la productividad en los muelles, ya que el menor tiempo de ocupabilidad favorece la mayor 
disponibilidad de sitios de atraque, ampliando su capacidad de servicios, pudiendo atender a un mayor 
número de naves y volúmenes de carga.

 Desde que funciona el Muelle Sur, este tiene una capacidad de movilizar hasta 150 
contenedores por hora, volviéndose el puerto con mayor capacidad de movimiento de contenedores 
de la región. Según la Autoridad Portuaria Nacional, puertos como Valparaíso mueve 68 contenedores 
por hora, el de San Antonio 65 contenedores, y el de San Vicente 36 contenedores cada hora, mientras 
Buenaventura en Colombia mueve 29 contenedores, y Guayaquil mueve 20 cada hora.

 Por otro lado, con el funcionamiento del Muelle Sur, el puerto del Callao podrá recibir naves de 
hasta 8000 contenedores, mientras que antes de su funcionamiento, solamente se podían recibir naves 
de hasta 2000 contenedores. Esto significa, entre otras cosas, el aprovechamiento de naves con mayor 
capacidad de carga que por su naturaleza tienen menores fletes marítimos. 

 Hasta antes del inicio de operaciones del Muelle Sur, el muelle más importante era el Muelle 
5, que tiene una profundidad marina de 10.5 metros; con el Muelle Sur, se puede recibir barcos 
PANAMAX Y POSTPANAMAX, las cuales tienen capacidad para transportar entre 4500 y 6000 
TEUs cada una. En la Figura IV.117, se muestra el tamaño de las naves, capacidad en TEUs y el calado. 

    Fuente: Diario Gestión (07/06/2010)52
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    ProInversión.53

 Entre otras obras, dentro del proyecto, se incluyen las obras comunes, las cuales mejoran la 
competitividad de las empresas involucradas, dichas inversiones por US$ 144 millones comprenden 
entre otros:

 • Ampliación de la bocana de acceso marítimo al puerto del Callao, la cual permitirá a los 
   buques realizar maniobras con mayor seguridad.

 • Profundización adicional del canal de acceso y la poza de maniobras a 16 m, que permiten la 
   entrada de buques de mayor envergadura.

 • Ayudas a la navegación de las áreas comunes, lo cual permite una mejor señalización del área 
   de maniobras, evitar demoras y congestionamiento.

 • Mejoras de accesos terrestres, esto permite que los camiones reciban y despachen la carga con
   mayor rapidez y fluidez.

 • Implementación de sistemas de protección y seguridad en lo referente a áreas comunes.

 • Desarrollo de Zonas de Actividades Logísticas (ZAL). Implementación en Sistemas de 
   Información Comunitario (SIC) 

Figura IV.117.   Tamaño de Naves

Fuente: DP World.
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 V. CONCLUSIONES

 • Al analizar la inversión a través del enfoque top-down, partiendo desde el nivel 
macroeconómico hasta aterrizar a la inversión en infraestructura en cada sector, se demostró la 
importancia de la misma como componente del PBI, registrando una participación que oscila entre 
17.8% y 28.2% del PBI. Además, se observó la fuerte correlación positiva que la inversión guarda 
con los niveles de crecimientos del PBI, y el papel que tiene para explicar los ciclos económicos que 
se generan en la economía. Se observa que en años en los cuales la inversión se redujo los niveles de 
crecimiento del PBI fueron bajos, tal como se muestra  en los años 2001 y 2009, en los cuáles se obtuvo 
un crecimiento de 0.2%  y 0.9% respectivamente. Razón por la cual podemos afirmar que la inversión 
merece un particular estudio, si se logra comprender su comportamiento sería posible realizar políticas 
destinadas a mantenerla estable y de esa manera evitar movimientos bruscos en el ciclo económico.

 • Se advierte que la inversión en infraestructura genera un efecto a corto plazo, que es el 
aumento del PBI denominado efecto demanda y un efecto capacidad donde la infraestructura 
construida en dichas regiones pasan a formar parte del stock de capital, y de esta manera se incrementa 
la capacidad productiva de las regiones beneficiadas con los proyectos de inversión. 

 • Se observó una mejora en los niveles de competitividad de nuestra economía, considerándose 
como uno de los pilares la calidad de la infraestructura, el índice de competitividad mundial ubicó 
al Perú en el puesto 73 con un puntaje de 4.11, considerando que posee un índice en calidad en 
infraestructura bajo, al ubicarse en el puesto 88 de 139 países obteniendo un puntaje de 3.47, a pesar 
de haberse realizado considerables mejoras, no se ha reducido la brecha en infraestructura, por el 
contrario esta aumentado por el establecimiento de metas cada vez más altas que son necesarias para 
ajustarse a un entorno cada vez más competitivo. 

 • Al descontar el total de las inversiones en infraestructura de la inversión total para medir el 
impacto en el crecimiento del PBI, se han obtenido resultados reveladores de la importancia de dicho 
componente en la economía peruana, la cual durante el período 2000 – 2009 alcanzó un crecimiento 
del 5.6%. Sin embargo, de no haberse realizado dichas inversiones en infraestructura, el crecimiento 
torsión del PBI per Cápita de 17.1%, a esto podemos agregar que el poder del crecimiento exponencial 
del PBI revela que durante este intervalo de tiempo se hubiera dejado de crecer 20.05%, con el detalle 
de las contribuciones siguientes: el sector telecomunicaciones fue el sector que contribuyó en mayor 
medida al crecimiento del PBI, mostrando niveles de inversión extranjera directa considerables que 
generaron incrementos en el empleo y la actividad economía del país; su contribución en todo este 
periodo representó un 10.3%, lo que demuestra que a pesar de ser sólo un intervalo de 2000-2008, 
existió un fuerte impacto de dicho sector a la economía en su conjunto. 



UNIVERSIDAD ESAN - FRI

EL DESPEGUE DEL PERÚ: El Aporte de la Inversión Privada en Infraestructura 217

Los demás sectores presentaron el siguiente orden en su nivel de contribución en el crecimiento, y por 
ende en la importancia que estos tuvieron en nuestra economía: el sector energía contribuyó en 6.47%, 
el sector transporte con 4.47%  y el sector saneamiento con una contribución casi nula que ascendió a 
0.1%. Esto demuestra el gran impacto de la inversión en infraestructura sobre la economía, si se logra 
que el sector privado continúe invirtiendo en carreteras, puertos, aeropuertos, telecomunicaciones, 
centrales generadoras de energía y otros tipos de inversión en infraestructura pública, se conseguirá 
cerrar la brecha en infraestructura, permitiendo la  expansión de la economía, reduciéndose las 
desigualdades entre los individuos, a través de mejores condiciones de vida.

 • Los grandes proyectos de inversión han tenido un impacto significativo en el incremento 
del PBI de las regiones en las cuales han sido ejecutados. El hecho de tener al menos un gran proyecto 
en una región ha hecho posible que el promedio anual del PBI para dicha región en el período 2002-
2009 ha sido de aproximadamente 5.6%, mientras que en las regiones sin proyecto este ha sido de 
aproximadamente 5.2%, esto quiere decir que en promedio el PBI fue superior en 0.4% en las regiones 
en las que se ejecutó al menos un gran proyecto de inversión. Al considerarse solamente las regiones 
con al menos un gran proyecto de inversión para el periodo 2002-2009, se tiene que en promedio 
las regiones que tuvieron un proyecto de inversión registraron un crecimiento anual de su PBI 
de aproximadamente 5%, las regiones que tuvieron dos proyectos de inversión registraron 
aproximadamente  un crecimiento del 6% y las regiones que tuvieron más de dos proyectos registraron 
un crecimiento de 8% aproximadamente. Por otro lado, el crecimiento de la generación de empleo 
en las regiones que tuvieron grandes inversiones fue superior a aquellas que no tuvieron inversiones. 
El promedio de todas las regiones es aproximadamente 6.4%, mientras que las regiones que tuvieron 
inversiones tuvieron un incremento de empleo del 6.6%, y las que no tuvieron inversiones llegaron 
aproximadamente al 5.6%.

  • Los beneficios que se contemplan en este capítulo son los pertenecientes a: Sector 
telecomunicaciones, Línea de Transmisión Mantaro – Socabaya, Camisea, Aeropuerto Internacional 
Jorge Chávez, IIRSA Sur y Muelle Sur del Callao. Se puede estimar que los beneficios económicos 
generados por el desarrollo de los proyectos ha permitido un incremento en el uso de telefonía 
móvil existiendo 87,5 líneas por cada 100 habitantes al 2009. Los ahorros por el Proyecto Línea de 
transmisión Mantaro-Socabaya suman un total a valor presente de US$ 702 millones, mientras que los 
ahorros derivados de menores precios de la energía en el corto plazo son de US$ 11,335 millones. En el 
caso de Camisea los ahorros por el uso de gas natural durante el período 2005 – 2010 ascienden a US$ 
15,361 millones, proyectándose que al 2020 los ahorros ascenderán a US$ 32,899 millones. Por otro 
lado, gracias al proyecto Camisea, los peruanos pueden utilizar una fuente de energía más limpia y de 
menor costo, es así que alrededor de 96,000 autos utilizan ahora gas natural (y de esta manera generan 
puestos de trabajo indirecto debido a las conversiones), y más de 28,000 hogares disponen también 
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de esta energía. La concesión del aeropuerto Internacional Jorge Chávez trae consigo el sentimiento 
de orgullo nacional al ser reconocido como el aeropuerto líder en Sudamérica durante los años 2009 
y 2010. En el caso de Muelle Sur los ahorros por reducción de tarifas y eliminación de sobrecostos a 
valor presente son de US$ 3,223 millones. En el caso de IIRSA Sur los ahorros en combustible 
ascienden a US$ 31.5 millones, con notables reducciones en todos los tramos del tiempo de viaje, e 
incrementos del tráfico diario hasta en 300%. 



UNIVERSIDAD ESAN - FRI

EL DESPEGUE DEL PERÚ: El Aporte de la Inversión Privada en Infraestructura 219

 VI. BIBLIOGRAFÍA

 Publicaciones impresas

 • AFIN (2010) Quincenario. Lima, Marzo 2010.

 • ALFREDO DAMMERT, RAÚL GARCÍA Y ARTURO VÁSQUEZ.  Los Efectos 
  Económicos del Proyecto Camisea en el Perú, 2005-2014. Lima, Agosto 2006

 • ALFREDO DAMMERT Y FIORELLA MOLINELLI. ¿Qué significa el Proyecto 
 Camisea? Autores. Octubre 2006

 • ASCHAUER, David Alan. “Does public capital crowd out private capital? Journal of 
 Monetary Economics, Vol 24 (1989).

 • AUTORIDAD PORTUARIA, Revista de Autoridad Portuaria. Edición N° 9 – año 2010.

 • BBVA. “Balance y proyecciones de la experiencia en infraestructura de los fondos de 
 pensiones en Latinoamérica”. Madrid (2010). Versión electrónica disponible en 
 http://serviciodeestudios.bbva.com/KETD/fbin/mult/Balance_y_proyecciones_de_la_
 experiencia_en_infraestructura_de_los_fondos_de_pensiones_en_Latinoamerica_tcm
 346-221384.pdf?ts=3072010.

 • BENDEZÚ MEDINA, LUIS. Evaluación del impacto del Gas Natural sobre Consumidores
  Residenciales. Noviembre 2009.

 • CABREDO PEDRO Y VALDIVIA LUIS “Estimación del PBI potencial: Perú 1950 -
 1997”. Estudios Económicos Banco Central de Reserva del Perú. Versión electrónica 
 disponible en: http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Revista-Estudios-Economicos
 /05/Estudios-Economicos-5-4.pdf.

 • CAF. “Infraestructura Pública y Participación Privada. Conceptos y Experiencias en América
 y España”. Bogotá (2010).

 • CAMPODÓNICO, Humberto. “Reformas e inversión en la industria de hidrocarburos de 
 América Latina”. Serie Recursos Naturales e Infraestructura No. 78. CEPAL, Santiago (2004).

 • CONSULTORÍA APOYO (2010),  10 años de Beneficios Económicos de Camisea. Julio 
 de 2010.

 • CHANG,  HARRY (2007) El eje Multimodal Amazonas Norte: Oportunidades y desafíos. 
 Mayo 2007. 



UNIVERSIDAD ESAN - FRI

EL DESPEGUE DEL PERÚ: El Aporte de la Inversión Privada en Infraestructura220

 • GARAVITO, Cecilia. “Empleo, salarios reales y Producto: 1970-1995”. Pontificia 
 Universidad Católica del Perú, Lima (1997). Versión electrónica disponible en 
 http://www.pucp.edu.pe/departamento/economia/images/documentos/DDD140.pdf.

 •  IPE. “El Reto de la Infraestructura al 2018. La Brecha de Inversión en Infraestructura 
 al 2008”. Estudio encargado por AFIN, Lima (2009). 

 • IPE. “La brecha en Infraestructura”, Lima, Setiembre 2003.

 • IPE. “Inversión privada y pública en infraestructura en el Perú: el camino para reducir 
 la pobreza”. Estudio encargado por AFIN, Lima (2006). Versión electrónica disponible
 en http://ipe.org.pe/wp-content/upload/2009/06/inversion-pobreza.pdf.

 • MANSILLA, P. (2008)  Concesión del Nuevo Terminal de Contenedores del Puerto 
 del Callao. Lima, Junio 2008.

 • ODAR, Juan Carlos. “Diferencias departamentales de crecimiento. Un análisis de 
 convergencia para Perú: 1961-1996. En: Apuntes No. 47. Universidad del Pacífico, 
 Lima (2000).

 • OSITRAN (2008), Evaluación Económica de la Concesión del Aeropuerto Internacional
  Jorge Chávez – AIJCH. 

 • PAREDES, C. E. (2009). Crecimiento, productividad y eficiencia de la Inversión en el Perú. 
 Recuperado el 2010, de Universidad San Martín de Porres - Lima: http://www.instituto
 del peru.org.pe

 • RAÚL PÉREZ-REYES Y ARTURO VÁSQUEZ (2006). La Organización Económica 
 de la Industria de Hidrocarburos en el Perú: La Comercialización del GLP envasado. 
 Agosto 2006.

 • SUITO, J. (2006) Promoción de la Inversión Privada en Puertos. Lima, Octubre 2006.

 • TORERO Y PASCO-FONT (2001), El impacto social de la privatización y de la regulación 
 de los servicios públicos en el Perú. Lima: GRADE, 2001. 60 p. Documento de trabajo, 35.

 • TORERO (2000) Logros y retos en el Sector Telecomunicaciones: Un balance a seis años de 
 la privatización en el binestar de los consumidores urbanos de telefonía fija. Autor: Torero, 
 Maximo. Lima: GRADE.

 • UNIVERSIDAD ESAN. “Inversión en Infraestructura en el Perú. Impacto y Alternativas”. 
 Estudio encargado por AFIN, Lima (2010).



UNIVERSIDAD ESAN - FRI

EL DESPEGUE DEL PERÚ: El Aporte de la Inversión Privada en Infraestructura 221

 • URRUNAGA, Roberto y José Luis BONIFAZ. “Conexiones para el Desarrollo. 
 Beneficios del Eje Multimodal Amazonas Norte”. Universidad del Pacífico, Lima (2009).

 • VASQUEZ, Arturo y Luis BENDEZÚ.  “Ensayos sobre el rol de la infraestructura vial en 
 el crecimiento económico del Perú”. Consorcio de Investigación Económica y Social, Lima
 (2008).

 • VÁSQUEZ, Arturo (2005). La Organización Económica de la Industria de Hidrocarburos 
 en el Perú: El segmento Upstream del Sector Petrólero. 

 • URRUNAGA, Roberto y José Luis BONIFAZ. “Conexiones para el Desarrollo. Beneficios  
 del Eje Multimodal Amazonas Norte”. Universidad del Pacífico, Lima (2009). 

 Sitios de Internet.

 • Agencia Peruana de Noticias:
  www. losandes.com.pe/nacional/20100817/39775.html

 • Banco Central de Reserva del Perú: www.bcrp.gob.pe.

 • Banco Interamericano de Desarrollo: www.iadb.org.

 • Cámara de Comercio Americana del Perú: “Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, una 
 concesión exitosa”, Agosto 2010. Disponible en:  
 http://www.amcham.org.pe/eventos/presentaciones/2010/Agosto/Jaime_Daly.pdf.

 • Comisión Económica para América Latina y el Caribe: www.eclac.cl.

 • Concesionaria Vial del Perú: www.coviperu.com.

 • Enersur. www.enersur.com.pe.  

 • Eurosocial: Seminario  del Programa Eurosocial “Mejores Prácticas para la implementación
  de Asociaciones Público Privadas”, Mayo 2007. Disponible en: http://docs.google.com/
 viewer?a=v&q=cache:eIj4xtpK1SkJ:www.proinversion.gob.pe/RepositorioAPS/0/0/jer/
 PUBLICACIONES/documentos/Asociaciones_Publico_Privadas.pdf.

 • Instituto Nacional de Estadística e Informática: www.inei.gob.pe.

 • Instituto Peruano de Economía: www.ipe.org.pe.

 • Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana. www.iirsa.org, http://www.iirsa.
 org/BancoMedios/Documentos%20PDF/caex_bogota08_henry_zaira.pdf, 
 www.iirsanorte.com.pe, http://www.odebrecht.com.pe/es/concesionaria-iirsa-sur.



UNIVERSIDAD ESAN - FRI

EL DESPEGUE DEL PERÚ: El Aporte de la Inversión Privada en Infraestructura222

 • Lima Airport Partners: www.lap.com.pe.

 • Ministerio de Trabajo: www.mintra.gob.pe.

 • Ministerio de Transportes y Comunicaciones: www.mtc.gob.pe.

 • Proinversión: www.proinversion.gob.pe. Presentación realizada en Noviembre 2009 
 para la UPC: http://www.upc.edu.pe/RepositorioAPS/0/11/JER/VII-CONVENCION-
 INTERNACIONAL-DE-ECONOMIA.

 • Provías Nacional: www.proviasnac.gob.pe.

 • Ositran: www.ositran.gob.pe. 

 • Apoyo Consultoría: Proyecto Camisea. Impacto sobre el mercado del gas natural
  y estimación de los beneficios económicos. Documento disponible en 
 http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=1162192.
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ANEXO
Comparación de impactos estimados

 En este anexo se comparan diversas estimaciones de impacto económico realizadas por otras 
instituciones para algunos de los proyectos mencionados en el Capítulo 2 con nuestras propias 
estimaciones. La metodología utilizada por los estudios aquí presentados no es homogénea, por lo que 
se ha preferido seguir la detallada en el capítulo 2. Sin embargo, como se puede apreciar, las diferencias 
en los impactos estimados en general no son significativas, lo que avala la metodología empleada en 
el presente estudio.

 IIRSA Norte

 Según Urrunaga y Bonifaz (2009), los beneficios totales estimados de la infraestructura 
asociada a IIRSA Norte en valor presente a valores del 2008 alcanzan US$ 1077 MM. Sin 
embargo, los autores señalar que sus cálculos resultan conservadores por problemas de disponibilidad 
de información. A cifras del 2009, dicho monto llega a US$ 1195 MM. En este caso, nuestro estimado 
supera a la cifra calculada por el estudio citado lo que puede explicarse teniendo en consideración que 
estadísticamente los valores obtenidos para el parámetro de medición de impacto en el crecimiento 
eran significativamente inferiores a los de IIRSA Sur e incluso se obtenían impactos marginalmente 
negativos, los cuales se descartaron por no tener explicación económica. 

 Aeropuerto Internacional Jorge Chávez

 Según el estudio “Impacto Económico del AIJC y sus actividades vinculadas” realizado por 
Macroconsult, el impacto total sobre la economía del AIJC y sus actividades vinculadas asciende a más 
de US$ 1,500 millones (a valores del año 2002), equivalente a 2.9% del PBI estimado para el año 2002. 
Por su parte, las inversiones planificadas entre los años 2001 y 2004 generan un impacto superior a los 
US$ 160 millones. De esta manera, el impacto total estimado fue de US$ 1751 MM a precios del 2002. 
A una tasa de 11%, dicho monto equivaldría a US$ 3635 MM del 2009. Alternativamente, el tipo de 
cambio del 2002 fue S/. 3.52, por lo que el monto del impacto estimado por Macroconsult se convierte 
en S/. 6158 MM del 2002. Considerando la inflación acumulada entre el 2002 y el 2009, el monto es 
equivalente a S/. 7499 MM del 2009, lo que al tipo de cambio de ese año se convierte en US$ 2490 
MM del 2009. Dicho monto se encuentra alineado con nuestra estimación de un impacto del orden de 
US$ 2775 MM
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Valor agregado en regiones del Perú 2001 – 2009
(miles de nuevos soles de 1994)

Elaboración: Macroconsult S.A.

Fuente: INEI
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Valor agregado en regiones del Perú 2002 – 2009
(var. % anuales)

Fuente: INEI
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Valor agregado en regiones del Perú 2001 – 2009
(% del total nacional)

Fuente: INEI
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Valor agregado en región Amazonas 2001 – 2008 (miles de nuevos soles de 1994)

Valor agregado en región Amazonas 2002 – 2009 (var. % anuales)

Valor agregado en región Amazonas 2001 – 2009 (% del total)

Fuente: INEI

Fuente: INEI

Fuente: INEI
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Valor agregado en región Áncash 2001 – 2008 (miles de nuevos soles de 1994)

Valor agregado en región Áncash 2002 – 2009 (var. % anuales)

Valor agregado en región Áncash 2001 – 2009 (% del total)

Fuente: INEI

Fuente: INEI

Fuente: INEI
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Valor agregado en región Apurimac 2001 – 2008 (miles de nuevos soles de 1994)

Valor agregado en región Apurimac 2002 – 2009 (var. % anuales)

Valor agregado en región Apurimac 2001 – 2009 (% del total)

Fuente: INEI

Fuente: INEI

Fuente: INEI
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Valor agregado en región Arequipa 2001 – 2008 (miles de nuevos soles de 1994)

Valor agregado en región Arequipa 2002 – 2009 (var. % anuales)

Valor agregado en región Arequipa 2001 – 2009 (% del total)

Fuente: INEI

Fuente: INEI

Fuente: INEI
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Valor agregado en región Ayacucho 2001 – 2008 (miles de nuevos soles de 1994)

Valor agregado en región Ayacucho 2002 – 2009 (var. % anuales)

Valor agregado en región Ayacucho 2001 – 2009 (% del total)
Fuente: INEI

Fuente: INEI

Fuente: INEI
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Valor agregado en región Cajamarca 2001 – 2008 (miles de nuevos soles de 1994)

Valor agregado en región Cajamarca 2002 – 2009 (var. % anuales)

Valor agregado en región Cajamarca 2001 – 2009 (% del total)

Fuente: INEI

Fuente: INEI

Fuente: INEI
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Valor agregado en región Cusco 2001 – 2008 (miles de nuevos soles de 1994)

Valor agregado en región Cusco 2002 – 2009 (var. % anuales)

Valor agregado en región Cusco 2001 – 2009 (% del total)

Fuente: INEI

Fuente: INEI

Fuente: INEI
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Valor agregado en región Huancavelica 2001 – 2008 (miles de nuevos soles de 1994)

Valor agregado en región Huancavelica 2002 – 2009 (var. % anuales)

Valor agregado en región Huancavelica 2001 – 2009 (% del total)

Fuente: INEI

Fuente: INEI

Fuente: INEI
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Valor agregado en región Huánuco 2001 – 2008 (miles de nuevos soles de 1994)

Valor agregado en región Huánuco 2002 – 2009 (var. % anuales)

Valor agregado en región Huánuco 2001 – 2009 (% del total)

Fuente: INEI

Fuente: INEI

Fuente: INEI
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Valor agregado en región Ica 2001 – 2008 (miles de nuevos soles de 1994)

Valor agregado en región Ica 2002 – 2009 (var. % anuales)

Valor agregado en región Ica 2001 – 2009 (% del total)

Fuente: INEI

Fuente: INEI

Fuente: INEI

Minería

Construcción

Minería

Construcción
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Fuente: INEI

Fuente: INEI

Valor agregado en región Junín 2001 – 2008 (miles de nuevos soles de 1994)

Valor agregado en región Junín 2002 – 2009 (var. % anuales)

Valor agregado en región Junín 2001 – 2009 (% del total)

Fuente: INEI

Minería

Construcción

Minería

Construcción

Minería

Construcción
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Valor agregado en región La Libertad 2001 – 2008 (miles de nuevos soles de 1994)

Valor agregado en región La Libertad 2002 – 2009 (var. % anuales)

Valor agregado en región La Libertad 2001 – 2009 (% del total)

Fuente: INEI

Fuente: INEI

Fuente: INEI
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Valor agregado en región Lambayeque 2001 – 2008 (miles de nuevos soles de 1994)

Valor agregado en región Lambayeque 2002 – 2009 (var. % anuales)

Valor agregado en región Lambayeque 2001 – 2009 (% del total)

Fuente: INEI

Fuente: INEI

Fuente: INEI
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Valor agregado en región Lima 2001 – 2008 (miles de nuevos soles de 1994)

Valor agregado en región Lima 2002 – 2009 (var. % anuales)

Valor agregado en región Lima 2001 – 2009 (% del total)

Fuente: INEI

Fuente: INEI

Fuente: INEI
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Valor agregado en región Loreto 2001 – 2008 (miles de nuevos soles de 1994)

Valor agregado en región Loreto 2002 – 2009 (var. % anuales)

Valor agregado en región Loreto 2001 – 2009 (% del total)

Fuente: INEI

Fuente: INEI

Fuente: INEI
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Valor agregado en región Madre de Dios 2001 – 2008 (miles de nuevos soles de 1994)

Valor agregado en región Madre de Dios 2002 – 2009 (var. % anuales)

Valor agregado en región Madre de Dios 2001 – 2009 (% del total)

Fuente: INEI

Fuente: INEI

Fuente: INEI
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Valor agregado en región Moquegua 2001 – 2008 (miles de nuevos soles de 1994)

Valor agregado en región Moquegua 2002 – 2009 (var. % anuales)

Valor agregado en región Moquegua 2001 – 2009 (% del total)

Fuente: INEI

Fuente: INEI

Fuente: INEI
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Valor agregado en región Pasco 2001 – 2008 (miles de nuevos soles de 1994)

Valor agregado en región Pasco 2002 – 2009 (var. % anuales)

Valor agregado en región Pasco 2001 – 2009 (% del total)

Fuente: INEI

Fuente: INEI

Fuente: INEI
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Valor agregado en región Piura 2001 – 2008 (miles de nuevos soles de 1994)

Valor agregado en región Piura 2002 – 2009 (var. % anuales)

Valor agregado en región Piura 2001 – 2009 (% del total)

Fuente: INEI

Fuente: INEI

Fuente: INEI
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Valor agregado en región Puno 2001 – 2008 (miles de nuevos soles de 1994)

Valor agregado en región Puno 2002 – 2009 (var. % anuales)

Valor agregado en región Puno 2001 – 2009 (% del total)

Fuente: INEI

Fuente: INEI

Fuente: INEI
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Valor agregado en región San Martín 2001 – 2008 (miles de nuevos soles de 1994)

Valor agregado en región San Martín 2002 – 2009 (var. % anuales)

Valor agregado en región San Martín 2001 – 2009 (% del total)

Fuente: INEI

Fuente: INEI

Fuente: INEI
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Valor agregado en región Tacna 2001 – 2008 (miles de nuevos soles de 1994)

Valor agregado en región Tacna 2002 – 2009 (var. % anuales)

Valor agregado en región Tacna 2001 – 2009 (% del total)

Fuente: INEI

Fuente: INEI

Fuente: INEI
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Valor agregado en región Tumbes 2001 – 2008 (miles de nuevos soles de 1994)

Valor agregado en región Tumbes 2002 – 2009 (var. % anuales)

Valor agregado en región Tumbes 2001 – 2009 (% del total)

Fuente: INEI

Fuente: INEI

Fuente: INEI
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Valor agregado en región Ucayali 2001 – 2008 (miles de nuevos soles de 1994)

Valor agregado en región Ucayali 2002 – 2009 (var. % anuales)

Valor agregado en región Ucayali 2001 – 2009 (% del total)

Fuente: INEI

Fuente: INEI

Fuente: INEI
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Regiones con mayor incremento en el crecimiento durante implementación de proyectos

Regiones con mayor caída en el crecimiento durante implementación de proyectos

Fuente: INEI

Fuente: INEI
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Regiones con mayor incremento en el crecimiento de construcción durante implementación 
de proyectos

Regiones con mayor caída en el crecimiento de construcción durante implementación de 
proyectos

Fuente: INEI

Fuente: INEI
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Diferencias regionales de crecimiento entre los años en que se registró un gran proyecto y 
en los que no se registró 

Fuente: INEI
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Impacto estimado en el crecimiento de cada región de la presencia de grandes proyectos de 
inversión 

Fuente: Estimaciones propias

 Especificaciones probadas:

1/ CREC = a + b * DUMPROY
2/ CREC = a + b * DUMPROY + c * PBIPC(-1)
3/ CREC = a + b * DUMPROY + c * PBIPC(-1) + d*PBINAC
4/ CREC = a + b * DUMPROY + c * PBIPC(-1) + d*PBINAC + e*PRIM + f*SECU
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Impacto estimado en el crecimiento de cada región de cada US$ 1MM invertido en un gran 
proyecto 

Fuente: Estimaciones propias

 Especificaciones probadas:

1/ CREC = a + b * DUMINV
2/ CREC = a + b * DUMINV + c * PBIPC(-1)
3/ CREC = a + b * DUMINV + c * PBIPC(-1) + d*PBINAC
4/ CREC = a + b * DUMINV + c * PBIPC(-1) + d*PBINAC + e*PRIM + f*SECU




