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“Las ideas de los economistas y filósofos de la política,
sean o no acertadas, son más poderosas de lo que

comúnmente se piensa (…). Los hombres pragmáticos, que
se sienten exentos de cualquier influencia intelectual, son

usualmente esclavos de algún economista difunto. Los
hombres que poseen autoridad, que escuchan voces en el

aire, destilan su frenesí a partir de algún trabajo académico 
frágil escrito algunos años atrás…Tarde o temprano, son

las ideas, y no los intereses creados, los que son
peligrosos”. 

John Maynard Keynes
Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero

(traducido de la cita que obra en Krugman, Paul (1994)
“Peddling Prosperity”)

“En estos días de estudios econométricos diseñados
racionalmente y de super tablas de insumo-producto, es

necesario más de lo acostumbrado para hablar seriamente
de la función de producción agregada. …Antes de

continuar quiero ser explícito en señalar que no voy a
justificar lo que desarrollaré apelando a teoremas

elegantes sobre agregación o a números índices. El tipo de
economía agregada que desarrollaré puede ser provechosa

o no….Si lo es, creo que podemos sustraer algunas
conclusiones crudas pero útiles ”.

Robert M. Solow
Cambio Tecnológico y la Función Agregada de

Producción
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RECONOCIMIENTOS

La edición de un libro y su publicación siempre representa un gran esfuerzo. Las discusiones y re-
visiones parecen interminables más no así los plazos que habitualmente se trazan y a los que les
debemos sujeción absoluta. Este trabajo no ha estado exento de los vaivenes, dificultades y con-
tratiempos que cualquier proyecto de investigación enfrenta casi naturalmente, sin embargo todos
los que participamos en las diferentes etapas de esta publicación mantuvimos siempre la premisa
de lograr un resultado plenamente satisfactorio, útil y de fácil comprensión para el lector.

El desarrollo y edición de esta publicación es el fruto del esfuerzo de un grupo de economistas que
gracias a la mixtura de la experiencia y sapiencia de los mayores,  y curiosidad y compromiso por
parte de los más jóvenes logró concretar a lo largo de aproximadamente dos años una serie de im-
portantes investigaciones. A inicios del año 2001 surgió en el Instituto Peruano de Economía (IPE)
la idea de desarrollar una serie de estudios que aporten al debate sobre el crecimiento económico,
sus orígenes y por supuesto, qué medidas de política se pueden sustraer de estas discusiones. De
esta manera, recibimos el encargo de elaborar una investigación cuyo objetivo fue la medición de
la evolución del crecimiento económico en el Perú y sus principales fuentes de sustento. Esta in-
vestigación estuvo a cargo del Doctor José Valderrama, Javier Coronado, Gisella Chiang y Jessica
Vásquez, y el producto de este trabajo es en gran parte la semilla del primer capítulo de este libro.

El segundo estudio que se desarrolló en el IPE, asociado a las discusiones posteriores a la conclu-
sión del estudio mencionado líneas arriba, tuvo como objetivo la estimación de algo que denomi-
namos “Brecha de inversión en servicios públicos”; una suerte de indicador de las necesidades de
inversión para alcanzar una infraestructura de servicios públicos, principalmente productivos, que
promueva una mejora de la eficiencia global de la economía peruana. Este estudio, realizado hacia
fines del 2001 e inicios del 2002, se preocupó por cubrir los sectores de infraestructura en trans-
portes, agua y saneamiento, electricidad y telecomunicaciones. José Luis Bonifaz con la asistencia
de Jennifer Wakeham, ambos del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico (CIUP), de-
sarrolló la estimación de la brecha de inversión de infraestructura en transportes, siendo este uno
de los sectores menos favorecidos por el influjo de inversiones privadas. Bruno Franco, asistente
del IPE, tuvo a su cargo la evaluación de la situación del sector agua y saneamiento, encontrando
un déficit de infraestructura y mantenimiento muy significativos, resultado que muestra la necesi-
dad de promover vehículos de inversión alternativos a la provisión pública de este servicio. Jorge
Chávez, analista económico de la institución, tomó la responsabilidad de analizar la brecha de in-
versión en el sector electricidad, y Javier Coronado tuvo a su cargo un ejercicio equivalente para el
sector telecomunicaciones. Los capítulos III, IV, V y VI de esta publicación se basan en los resul-
tados preliminares de las investigaciones conducentes a la estimación de la brecha de inversión.



10

La brecha en infraestructura
Servicios públicos, productividad y crecimiento en el Perú

Debo mencionar, sin embargo, que la eficiente colaboración de Karla Perca y Dania Muñiz con la
actualización y perfeccionamiento de estos informes nos permitieron lograr en conjunto un produc-
to muy presentable.

La necesidad de extender un puente entre la evolución de la infraestructura y de los costos de pro-
ducción de la economía, los cuales identificamos con la eficiencia productiva global, fue el génesis
de un estudio de importante nivel técnico realizado a mediados del año 2002. Con la participación
de Javier Coronado, Jorge Chávez y la asistencia de Antonio Cusato, dimos inicio a las investigacio-
nes para construir un modelo que nos permita analizar la relación causal entre la evolución de la
inversión en infraestructura, considerando la introducción de la inversión privada en los noventa,
sobre la eficiencia productiva global. A este equipo se le unió Ana María Vera, quien finalmente en-
cabezó, junto a Jorge Chávez, el desarrollo del trabajo cuyos aportes están contenidos en el segun-
do capítulo de esta publicación.

Cabe resaltar el apoyo y sugerencias que a lo largo de estos años todos los que hemos participa-
do en el desarrollo de estos trabajos hemos recibido por parte de los funcionarios y personal del
IPE. Fritz Du Bois, gerente de la institución nos motivó constantemente a discutir las implicancias
de nuestros resultados y a proponer interpretaciones y análisis complementarios para una mejor
comprensión. Roberto Abusada, director del IPE y reconocido economista, participó con sugeren-
cias y críticas principalmente en el desarrollo preliminar del primer capítulo de esta publicación.

Asimismo, una larga lista de profesionales de diversas instituciones públicas y privadas apoyaron y
dieron valiosos comentarios a lo largo de estos dos años de estudios. Pidiendo de antemano dis-
culpas por alguna omisión que es enteramente responsabilidad de este editor, debo destacar la co-
laboración de Fernando Mariátegui, Ludwig Meier, Elaine Olivares, Iris Marmanillo, Alvaro Valdez y
Juan Carlos Zevallos.

Como es natural, cualquier omisión o error que pueda subsistir en este libro es entera responsabi-
lidad del editor.

El Editor
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PREFACIO

Una economía con cerca del 54% de la población enfrentando algún estado de pobreza, cuyo Pro-
ducto Bruto Interno (PBI) per cápita crece a una tasa de apenas 1% durante 50 años, ¿puede ser
viable en el largo plazo?. Estos datos pasan de ser una regularidad estadística de la economía pe-
ruana a ser el principal causante de la profundización de la precarización de la vida en nuestro país. 

Lamentablemente, estas tasas de crecimiento del producto no han servido siquiera para sostener el
número de empleos en el país. Para simplificar las cosas echemos un vistazo a la evolución del ín-
dice de empleo en las empresas de más de cien trabajadores en Lima Metropolitana (Gráfico I). El
promedio de este índice entre 1979 y 1989 era de aproximadamente 140 para luego descender 23%
en promedio durante la década de los noventa. Esta destrucción masiva de puestos de trabajo, co-
mo es sabido, fue el fruto de la peor crisis económica de la historia del Perú que se vivió entre 1988
e inicios de la década de los noventa. Pues bien, aparentemente, dicha crisis fue tan profunda que
aún hoy el país ha sido incapaz de recorrer siquiera la mitad del camino hacia la recuperación de los
niveles de empleo anteriores a la década de los ochenta.

GRÁFICO I.: EVOLUCIÓN DEL INDICE DE EMPLEO PARA LIMA METROPOLITANA: 1979-2001

(índice con base enero 1995=100)

Fuente: INEI
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De otro lado, los efectos de la pobre evolución de nuestra economía se ven reflejados claramente
en la evolución por componentes de la Población Económicamente Activa (PEA), aquella fracción
de la población mayor de 15 años que se encuentra buscando empleo o está actualmente emplea-
da. En particular, la precarización del empleo es consistente con los niveles de pobreza descritos al
inicio de esta introducción. En este sentido, según información estadística del Instituto Nacional de
Estadística e Informática (INEI), a inicios de los ochenta, cerca del 60% de la PEA se encontraba
adecuadamente empleada, es decir, gozaba de condiciones laborales que permitian satisfacer sus
necesidades básicas. Esta situación cambió abruptamente a lo largo de la década de los ochenta,
llevando a los niveles de empleo adecuado a tan sólo un 31% de la PEA en 1990. Asimismo, entre
1980 y el año 2001, la PEA adecuadamente empleada creció a una tasa anual de apenas 0.4% lo
cual implicó el crecimiento del sub empleo y la economía sumergida (el gráfico II que muestra in-
formación estadística sobre la PEA fue tomado en parte del Marco Macroeconómico Multianual pu-
blicado por el Ministerio de Economía y Finanzas en mayo del año 2001).

GRÁFICO II: EVOLUCIÓN DE LA PEA TOTAL Y ADECUADAMENTE EMPLEADA

(En millones de habitantes )

Fuente: INEI, estimados propios.

En el gráfico II, la proyección de la PEA adecuadamente empleada (a partir de la línea vertical) es
consistente con un estimado de crecimiento potencial de 3.5% del producto total del país al año,
dato que concuerda con el crecimiento del producto observado entre 1950 y el año 2001.
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Asimismo, la simulación de la PEA adecuadamente empleada (línea punteada) corresponde a un
escenario en el que esta alcanza una participación equivalente al 85% de la PEA total al año 2020.
Para lograr este resultado la condición básica que se debe observar es un crecimiento sostenido del
PBI con tasas superiores a las actuales. Por ejemplo, si mantenemos constante la productividad por
trabajador adecuadamente empleado en 1980 para todo el periodo de análisis, la meta a alcanzar
de un 85% de la PEA en situación de empleo adecuado para el 2025 implica un crecimiento anual
del producto total de 5.5% al año, es decir cerca de 2 puntos porcentuales por encima de la actual
tendencia de largo plazo.

Claramente, si bien el Perú consolidó durante los noventa su estabilización económica, con niveles
de inflación de un dígito, déficits fiscales relativamente bajo control, niveles de reservas internacio-
nales muy apreciables, y un reordenamiento del funcionamiento de la economía1, tanto el Estado
como el sector privado no han sido capaces de lograr converger a una política que promueva y ase-
gure el crecimiento sostenido (es decir tasas de cambio elevadas del producto por periodos prolon-
gados) y que devuelva a nuestro país a los cauces del desarrollo económico y social.

GRÁFICO III: EVOLUCIÓN DEL RATIO INVERSIÓN BRUTA FIJA SOBRE PBI: 1950-2001

(a precios constantes de 1994)

Fuente: INEI, BCRP y estimados propios

1 Para una revisión amplia de la política de estabilización puesta en práctica a inicios de la década del los noventa, y las subsiguientes reformas que se apli-

caron en materia económica sugerimos la lectura de Abusada, R.  et al Editores (2001) "La Reforma Incompleta: Rescatando los Noventa", IPE-CIUP.
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La solución habitual a los hechos señalados sugerida tanto por entendidos en economía, políticos y otros
formadores de opinión menos calificados ha sido en los últimos años la promoción de la inversión como
motor del crecimiento, y en menor medida, la diversificación de la oferta exportable con la finalidad de
fortalecer los cimientos de la economía doméstica frente a las constantes fluctuaciones externas.

Evidentemente, la alta correlación que existe entre el cambio en los niveles del PBI y la inversión
(alrededor del 80% en los últimos treinta años) resulta tentador indicador para recetar niveles cre-
cientes de formación de capital físico como vehículo para propender a una mejora sustancial de las
condiciones económicas de la nación (El gráfico III muestra el ratio de inversión bruta fija en los
últimos 50 años). Sin embargo, poco se ha discutido respecto a las condiciones necesarias para que
la inversión, ya sea con miras a producir para satisfacer el mercado interno o externo, pueda efec-
tivamente trasladar al conjunto de la economía hacia una senda de expansión con mayores tasas
de crecimiento que las actuales.

Con la finalidad de dar nuevas luces sobre la discusión anterior, una primera cuestión que abordamos
en este libro es la evolución de la economía peruana desde una perspectiva de largo plazo. Es así que
valiéndonos de los postulados de la Teoría del Crecimiento realizamos un ejercicio de diagnóstico del
crecimiento para motivar una presentación posterior de las implicancias de la inversión y la acumula-
ción de capital sobre el particular. En ese sentido, nuestro enfoque sobre la evolución del PBI y las
fuentes que lo sustentan recoge los conceptos inicialmente trazados por Solow (1956), Swan (1957)
y otros autores que refinaron los modelos de crecimiento con la finalidad de hacerlos más sensibles
al análisis de las tendencias de largo plazo de conceptos esenciales como son la  acumulación de ca-
pital, el cambio tecnológico y la tasa de crecimiento del PBI. Es reconocido en la literatura que estos
modelos tienen la gran limitación de suponer que el verdadero motor del crecimiento se debe a un
cambio exógeno en el conocimiento tecnológico. Por ello, en nuestro caso utilizamos esta paraferna-
lia conceptual exclusivamente para mostrar de forma descriptiva el comportamiento de estas varia-
bles, sin profundizar en detalles sobre los elementos que han influenciado en dicha evolución.

La conclusión más relevante del primer capítulo, y hasta cierto punto la más controversial de este
libro, es que la tasa de crecimiento del conocimiento tecnológico, concepto que es equivalente al
de productividad, en nuestro país ha sido nula a lo largo de los últimos cincuenta años (específica-
mente en el período 1950-2001). Inclusive, en algunos periodos de sonadas crisis económicas co-
mo la de fines de los ochenta, la evidencia empírica sugiere el desencadenamiento de un fenóme-
no de destrucción del conocimiento. Las implicancias de un proceso de este tipo son por supuesto
realmente catastróficas. Por ejemplo, la acumulación de capital, ya sea físico o humano, no se ve
reflejada en un crecimiento del producto debido a que la ineficiencia en el uso de los recursos pro-
ductivos diluye el efecto del crecimiento de estos factores. 
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A pesar de este desempeño, en la última década la productividad se habría recuperado ligeramen-
te, condicionando a su vez una mejora muy parcial en las tasas de crecimiento del PBI. Diversas
hipótesis se pueden plantear para explicar este comportamiento, ya sea a la luz de nuevas teorías
del crecimiento, que permiten endogenizar la tasa de crecimiento del conocimiento tecnológico [Ver
por ejemplo Romer, 2001, Cap. 3], o más directamente a través del análisis de algún tipo de regu-
laridad estadística. En nuestro caso, planteamos una de muchas hipótesis para evaluar las tenden-
cias recientes de la productividad. Según nuestro enfoque, uno de los principales vehículos que per-
mitieron este comportamiento de la productividad fue el efecto de la nueva infraestructura de ser-
vicios sobre la eficiencia de la economía. En esta línea de ideas, el influjo de inversión privada ha-
cia algunas industrias de servicios públicos y la realineación de los incentivos de las empresas de
servicios públicos como producto de las privatizaciones, habría generado un efecto de desborde de
las mejoras tecnológicas introducidas hacia los sectores productivos.

Por ello, el segundo capítulo de este libro busca hacer efectivo el análisis del impacto de la evolu-
ción de la infraestructura sobre la eficiencia de la economía. Hacer operativo un análisis de este ti-
po no pasa simplemente por lidiar con regresiones estadísticas. Por el contrario, es preciso cons-
truir un modelo que le de solidez a la relación que queremos estudiar y que además nos sirva co-
mo herramienta para realizar ejercicios de estática comparativa. Esto es precisamente lo que pro-
ponemos en el segundo capítulo y que el lector encontrará, esperamos, altamente informativo.

El punto neurálgico del segundo capítulo es la estimación de elasticidades de los costos globales de
la economía peruana respecto a los cambios en los niveles de infraestructura. El análisis llevado a
cabo permite diferenciar los efectos gruesos de cambios en indicadores claves de infraestructura
para los servicios de electricidad, telecomunicaciones y redes viales sobre los costos agregados de
producción de la economía, con lo cual podemos tener una idea de cómo los cambios en la provi-
sión de servicios han influenciado en la eficiencia productiva (y por extensión en la competitividad).

Una vez mostrado que la relación empírica entre el nivel de infraestructura de servicios públicos y
la eficiencia de la economía parece ser estadísticamente significativa y, económicamente razona-
ble, lo que resta del libro se ocupa  de una descripción detallada de la situación actual de la inver-
sión en cuatro industrias de servicios públicos. La contribución de esta parte del trabajo es el plan-
teamiento y ejecución de metodologías para el cálculo de aproximaciones a los requerimientos de
inversión para los próximos años, ejercicio que realizamos comparando indicadores de estos secto-
res con los de industrias de países de similar dimensión a la de Perú (específicamente Colombia y
Chile dependiendo, en cada caso, de la disponibilidad de información).
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En primer lugar, son los sectores de infraestructura de transportes y de saneamiento los que son ana-
lizados, selección hecha en función al atraso relativo respecto a otras industrias de servicios públicos
que han mostrado un desarrollo interesante durante la segunda mitad de los noventa. En estos ca-
sos, la inversión actual es tan reducida respecto a los requerimientos básicos (como el mantenimien-
to de la infraestructura) que consideramos que cualquier requerimiento adicional, ya sea en razón al
incremento de la demanda futura o al acondicionamiento de los activos físicos actuales, tiene una al-
ta probabilidad de no ser satisfecho y puede ser considerado como una brecha de inversión.

En segundo lugar, proponemos ejercicios similares a los anteriores para las industrias de electrici-
dad y telecomunicaciones, las cuales se desarrollaron con relativa rapidez en los últimos años gra-
cias al flujo de inversiones privadas en gran escala y a una mejora sustancial en la gestión en la
provisión de los servicios.

Como se puede rescatar de estas líneas introductorias, esta publicación pretende mostrar, a la luz
de ciertas regularidades estadísticas y un trabajo de recolección de información concienzudo; la re-
levancia de ampliar el expectro de influencia de la inversión privada sobre la economía doméstica.
Para ello, el lector podrá seguir un discurso cuya lógica puede ser expuesta de forma sencilla a tra-
vés de una comparación a menor escala: tomemos el ejemplo de una fábrica cuya eficiencia ha ido
en retroceso. En este caso la fábrica es nuestra economía, la cual requiere de un mantenimiento y
actualización constantes, es decir una mejora de la infraestructura que la sostiene. Por esta razón,
nuestro punto de partida debe ser el análisis de los requerimientos para poner a punto nuevamen-
te dicha fábrica, lo cual se traduce en la necesidad de conocer los requerimientos de infraestructu-
ra y conocimiento para asegurar que la empresa pueda ampliar sus fronteras y competir con éxito
en cualquier circunstancia.

Nuestro objetivo global es precisamente describir y analizar algunos aspectos que consideramos re-
levantes para el entendimiento del crecimiento sostenido, asociando dicho concepto a una mejora
sustancial del esqueleto que sostiene la economía, es decir la infraestructura. Una gran ausencia
en este libro es, valga la aclaración, un análisis del capital humano el cual puede ser visto como el
líquido vital que permite que las articulaciones de la economía se muevan con rapidez y flexibili-
dad. Debe quedar claro que una mejora significativa en materia de educación y formación de ca-
pital humano, es igual de importante que contar con una infraestructura de servicios de primer ni-
vel para potenciar el crecimiento futuro.
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PRIMERA PARTE
PRODUCTIVIDAD GLOBAL E INFRAESTRUCTURA

Queremos ofrecer en esta primera parte una visión formal pero al mismo
tiempo práctica y fluida de lo que ha sido la evolución de la productividad
de la economía peruana, que proponemos como una medida de la eficien-
cia global. Por otro lado,  planteamos uno de los numerosos mecanismos
por los cuales acciones de política y reformas pueden afectar la eficiencia,
siendo en este caso el estudio del impacto de la infraestructura de servicios
públicos sobre los costos de la economía nuestra preocupación central. Es-
te último punto constituye nuestra mayor contribución al debate sobre el
crecimiento en el Perú.
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Capitulo I
Evolución de la productividad total 

de factores2

1.1 Introducción

Un objetivo central de toda nación es multiplicar el bienestar de sus ciudadanos, para lo cual una
condición necesaria es asegurar que el crecimiento económico evolucione favorablemente en for-
ma sostenida. Esta condición es, en definitiva, necesaria para el desarrollo social, aunque no sufi-
ciente ya que se entiende que debe jugar en combinación con políticas cuyo objetivo sea una ade-
cuada administración pública de los recursos del Estado. En la segunda mitad del siglo veinte, la
evolución del crecimiento económico en el Perú no fue estable y mucho menos sostenida. Por el
contrario, la historia económica del Perú, en los últimos cincuenta años, nos habla de sucesivos au-
ges efímeros que culminan inevitablemente en recesiones, las que en muchos casos se transfor-
man en prolongadas depresiones que profundizan la pobreza y erosionan la capacidad futura de
desarrollo económico y social del país. Basta una simple inspección al gráfico 1.1, en el cual se
muestra la evolución del PBI per cápita en los últimos cincuenta años, para observar cómo los in-
tentos por recuperar los niveles de actividad económica, por ejemplo a mediados de los setenta,
mediados de los ochenta e inicios de los noventa, fueron sólo el prefacio de sonadas contracciones
del producto o de largos periodos de estancamiento. 

Esta falta de capacidad para sostener el crecimiento económico, requerido para mejorar la calidad de vi-
da de la población, se ve reflejada en el hecho que el actual PBI per cápita es un 10% inferior al PBI per
cápita alcanzado en 1982. Es decir, en términos gruesos la población dispone de menos ingresos para
consumir y ahorrar, limitando con ello las posibilidades de expansión económica del mercado doméstico.

Por lo general, los periodos de crecimiento económico han sido revertidos por shocks externos o no
han sido sostenibles debido a la inefectividad o precariedad de la política económica aplicada en su mo-
mento. Esta dimensión del crecimiento se asocia, por lo tanto, a episodios que acontecen en el corto
plazo, mientras que nuestro interés se centra esencialmente en la evolución del crecimiento en el lar-
go plazo. Para abordar el tema del crecimiento económico de largo plazo en el Perú, requerimos de in-
dicadores que nos den información a grandes rasgos sobre los determinantes de su evolución.

2 
Este capítulo se basa principalmente en los resultados del estudio de investigación titulado "Crecimiento y Productividad de la Economía Peruana: 1950-

2000" desarrollado en el IPE a inicios del año 2001. Si bien los datos estadísticos se han actualizado y por tanto las estimaciones se han modificado, los
resultados y conclusiones son esencialmente los mismos que se obtuvieron hace ya más de dos años.
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El objetivo trazado se puede alcanzar enfocando la evolución del producto de un país utilizando una
aproximación sencilla, por la cual el crecimiento económico es atribuido a dos componentes, el cre-
cimiento de los factores o recursos de producción (principalmente capital y fuerza laboral) y el cre-
cimiento de la productividad global de la economía, también conocida como productividad total de
factores o PTF. La productividad global de la economía puede asociarse de manera directa al uso
eficiente de los factores de producción dada la tecnología disponible. Por ello, una predicción bási-
ca usando este enfoque es que siempre que exista progreso tecnológico, que en este marco se su-
pone no sistemático al modelo de producción, se observará una tasa de crecimiento positiva del
producto per cápita en el largo plazo y por lo tanto una mejora continua del nivel de ingreso na-
cional y del bienestar social.

Sobre la base de este marco general, este primer capítulo se concentra en estimar la evolución de
la productividad de la economía peruana para el periodo 1950-2001, siendo nuestra expectativa
que este indicador nos brinde información sobre el efecto acumulado de los diversos factores que
han afectado la eficiencia durante periodos de tiempo relativamente prolongados.

La segunda sección del presente capítulo establece el marco conceptual para la estimación de la
productividad e incluye una revisión ejecutiva de los trabajos previos más destacados aplicados al
caso peruano y otros países que consideramos importante reseñar. La tercera sección ofrece al lec-
tor de manera pormenorizada la información estadística utilizada y la estimación de la productivi-
dad para el periodo 1950-2001. La cuarta y última sección de este primer capítulo evalúa e inter-
preta de manera discursiva los resultados de la estimación y brinda, a su vez, algunas hipótesis de
trabajo. En particular, esta última sección introduce la discusión sobre posibles mecanismos de
transmisión de las políticas sobre la productividad, a manera de motivación previa a la discusión
más técnica que se propone en el capítulo II.

GRÁFICO 1.1: EVOLUCIÓN DEL PBI PER CÁPITA 1950-2001

(nuevos soles de 1994)

Fuente: BCRP
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1.2 Antecedentes empíricos y marco conceptual

Desde los años cincuenta, numerosas investigaciones han buscado cuantificar los determinantes del
crecimiento económico desde una perspectiva de largo plazo. Barro (1999) expone una breve rese-
ña de estos esfuerzos, al tiempo que realiza un experimento para evaluar los determinantes del cre-
cimiento para cerca de cien economías y las regularidades estadísticas que se observan en dicha
evolución. En esta línea, una preocupación fundamental se ha centrado en determinar la fracción del
crecimiento asociado a ganancias en la productividad de las economías y la fracción correspondien-
te a aumentos en la dotación de los factores de producción. Al respecto, existen una serie de meto-
dologías y técnicas empíricas de estimación de diversa índole; y naturalmente, como en otras áreas
no hay un pleno consenso respecto a la superioridad de una u otra. A continuación realizamos un
recuento sucinto respecto a las estimaciones empíricas de la PTF en diferentes realidades y poste-
riormente desarrollamos los conceptos generales sobre los que basaremos nuestro estimados.

1.2.1 Estimaciones empíricas del crecimiento de la productividad total
de los factores (PTF)

La mayoría de estudios avocados al estudio empírico de la productividad utilizan como herramienta
de estimación la llamada contabilidad de crecimiento —que será detallada más adelante— tomando
como punto de partida una función de producción denominada Cobb-Douglas a la cual se aplican
restricciones de modo que presente retornos a escala constantes. Al descontar del crecimiento de la
producción el cambio ponderado en la contribución de los factores, capital y trabajo, se obtiene por
diferencia la variación de la productividad total. Las estimaciones recientes del crecimiento de la PTF
han buscado mejorar la calidad de las estimaciones, para lo cual algunos estudios plantean la incor-
poración de mejoras cualitativas en el factor capital y especialmente en el factor trabajo. Es decir,
las cantidades de insumos involucrados en la producción son ponderadas por índices de calidad que
varían en el tiempo. Este enfoque permitiría diferenciar el crecimiento de la productividad global de
lo que podrían ser mejoras en lo que se denomina el servicios de los factores.

Estudios en países desarrollados

En su artículo pionero sobre el crecimiento, Solow (1957) estimó que el 87.5% del crecimiento de la pro-
ducción por hora de trabajo en los EE.UU. en la primera mitad del siglo veinte podía ser atribuido a la
PTF, que él llamó “progreso tecnológico”. El resultado de Solow (1957), por el cual sólo un 12.5% del cre-
cimiento estaría explicado por el incremento del uso del capital generó una gran controversia entre los
estudiosos del crecimiento. Sin embargo, el estudio de Denison (1985) ratificó la conclusión básica en-
contrada por Solow. Denison estimó que para el período 1929-82 el crecimiento del producto potencial



22

La brecha en infraestructura
Servicios públicos, productividad y crecimiento en el Perú

por trabajador en los EE.UU. de 1.6% anual se explicaba en un 75% por avances en el conocimiento tec-
nológico, la mejor asignación de recursos y en cierta medida las economías de escala.

Estudios más recientes de la economía norteamericana sugieren que el incremento de la productividad
total, que bordeaba el 1% anual en los ochenta y primera mitad de los noventa, se incrementó a una ta-
sa de 2% al año en la segunda mitad de los noventa. Este incremento se atribuye en gran medida a los
rápidos avances en el sector de tecnologías de la información, a las mejoras organizacionales (reingenie-
ría) y, posiblemente, a la expansión de las economías de escala y ámbito (diversificación), fruto de fusio-
nes y adquisiciones corporativas. Asimismo, otros países desarrollados también han mostrado un creci-
miento importante de la PTF, el cual ha estado relacionado con algunos otros factores.

Respecto al conjunto de economías avanzadas, conformado por las economías de Europa occiden-
tal3 , EE.UU., Canadá, Nueva Zelanda y Australia, Baier et. Al (2002) encontró que en el muy largo
plazo, la tasa de crecimiento de la PTF por trabajador en promedio ascendería 0.4% anual, expli-
cando cerca del 25% del crecimiento económico. 

Estimaciones en países emergentes

En primer término, las estimaciones de la PTF para países emergentes han tenido resultados por
demás interesantes para los países del este asiático. Los denominados Países Recientemente In-
dustrializados; Singapur, Hong Kong, Korea del Sur y Taiwan, habrían observado según la percep-
ción general elevadas ganancias de productividad4 , principalmente entre 1960 y 1990, lo cual ex-
plicó el rápido y sostenido crecimiento de estas economías y el denominado “Milagro Asiático”. 

Respecto a este punto, los estimados de Young (1994, 1995) generaron una fuerte polémica, pues
sus resultados señalaban que el crecimiento extraordinario de dichas economías respondía casi ex-
clusivamente a las muy elevadas tasas de ahorro e inversión (del orden de 40% del PBI) y relega-
ba a un papel claramente secundario a las mejoras en productividad. Krugman (1994), en un artí-
culo controversial, usando estos resultados y el marco establecido por Solow (1957), consideró la
posibilidad de que el crecimiento de dicha región fuera relativamente transitorio, y que pudiera con-
cluir en forma similar al experimentado por la URSS y otros países socialistas, cuyo sistema de in-
versiones a gran escala pero de muy baja productividad colapsó a fines de los ochenta. 

Estudios más recientes, entre los que destaca el de Sarel (1997), sugieren que si bien la proporción
más importante del crecimiento del sudeste asiático fue producto de la acumulación de capital, la

3
No incluye España y Portugal.

4
Es común escuchar argumentos que sostienen que el rápido crecimiento de estas economías se debió principalmente al vertiginoso desarrollo de

teconologías que igualaron e inclusive superaron los adelantos del mundo occidental.
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PTF habría avanzado a una tasa anual de entre 1 y 2% en los primeros seis años de los noventa.
Por esta razón es posible que los países del este de Asia, principalmente, los recientemente indus-
trializados, hayan recuperado rápidamente sus niveles de crecimiento luego del episodio traumático
que supuso el advenimiento de la crisis asiática en 19973.

Comparativamente, los resultados estimados para América Latina han sido decepcionantes. Por
ejemplo, algunas investigaciones muestran para la década de los ochenta una severa caída en la
productividad, del orden del 2% anual. Sin embargo, los trabajos realizados para la primera mitad
de la década de los noventa muestran una recuperación considerable, con ganancias de producti-
vidad cercanas al 1% en general. En el Apéndice 1.B se detalla diversos estudios recientes sobre
productividad en Asia y América Latina, no sólo resaltando los resultados sino también detallando
y discutiendo las particularidades de las metodologías de cálculo utilizadas.

Estimaciones anteriores en el Perú

En el caso peruano, algunos estudios han realizado estimaciones para calcular el crecimiento de la
PTF entre los que se encuentran los estudios de Elías (1993), Vega-Centeno (1992), Calvo y Bonilla
(1998), Vallejos y Valdivia (1999) y un estudio reciente del centro de investigación de la Universidad
del Pacífico (2002). Asimismo, Fajnzylber y Lederman (1999) incluyeron a la economía peruana en
un estudio sobre la evolución de la productividad y las reformas estructurales en América Latina.

Coincidentemente, estos estudios indican una reducción de la tasa de crecimiento de la productividad
en los setenta, la cual se profundizó en los ochenta alcanzado tasas de contracción estimadas del or-
den del 3% —niveles que se encuentran por debajo de los estimados para la región en su conjunto 6.

1950-59 1.5 1.0 1.1 .... 2.7 1.8
1960-69 2.0 2.5 1.3 .... 1.7 1.7
1970-75 2.1 1.8 -0.6 .... -0.6 (4)

1976-80 0.0 -1.3 -1.0 .... .... -0.5 (7)

1981-85 -1.3 -3.6 -1.4 ....
1986-90 1.89 (1) -3.7 -3.4 .... -4.0 (5) -3.5 (8)

1991-95 .... 3.4 -0.4 (2) 1.8 (3) 1.8 (6) 1.1 (9)

Período
Vega-

Centeno
(1989)

CUADRO 1.1: ESTIMACIONES ANTERIORES DEL CRECIMIENTO DE LA PTF EN EL PERÚ
(variaciones anuales porcentuales promedio)

Seminario y
Beltrán

(1998)

Vega-
Centeno

(1997)

Calvo y
Bonilla
(1998)

Vallejos y
Baldivia
(1999)

CIUP
(2001)

(1) 1986-88, (2) 1991-96, (3) 1993-1996, (4) 1970-80, (5) 1980-90, (6) 1991-98, (7) 1971-1980, (8) 1981-1990, (9) 1991-1999.
Fuente: Estudios citados

5 
Ver "World Economic Outlook" (1998, 1999, 2000, 2001). International Monetary Fund.

6 Véase Fajnzylber y Lederman (1999) para un análisis comparativo entre economías de América Latina.
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Asimismo, todos los estudios muestran un cambio importante en la tasa de crecimiento de la PTF
en la primera mitad de los noventa. Tanto el trabajo de Vallejos y Valdivia (1999) como el de Cal-
vo y Bonilla (1998) estiman un crecimiento anual de 1.8% por año, mientras que el trabajo del CIUP
(2002) muestra una tasa menor posiblemente asociada a la inclusión de los primeros años de la re-
cesión observada a fines de la década de los noventa. Por su parte, la investigación de Seminario
y Beltrán (1998) propone un crecimiento aún mayor de la PTF, el cual se debe, a nuestro enten-
der, a diferencias en el concepto de fuerza laboral que se pone en práctica. De otro lado, Vega-
–Centeno (1997) estimó una caída de 0.4% para el período 1991-96.

Este último resultado, claramente incompatible con el resto de los estudios consultados, se debe-
ría principalmente a que el autor propone ajustar tanto el factor capital como el factor trabajo por
índices de calidad con la finalidad de obtener un resultado más preciso de la PTF. En el primer ca-
so, la introducción del ajuste de calidad del factor capital estaría restando un 0.2% a la tasa de cre-
cimiento de la PTF, mientras que el ajuste al factor trabajo deduciría un 0.4% de esa misma tasa.
Asimismo, es posible que la divergencia entre la data utilizada en este estudio respecto a los otros
podría estar jugando un papel importante en la notable diferencia de resultados. Para un mayor
detalle de los estudios reseñados sobre productividad en el Perú véase el Apéndice 1.B.

1.2.2 Concepción general de la metodología

Como es habitual, el estudio del crecimiento económico, ligado a la evolución de la productividad
global, toma como punto de partida la definición de una función de producción agregada de la eco-
nomía. Ella relaciona las cantidades de los factores capital y trabajo, y la productividad necesarias
para alcanzar un determinado nivel de producto:

(1.1)

donde: 
Y es el nivel de producto nacional
K el stock de capital
L la fuerza de trabajo, y 
A es un índice que mide la tecnología y se identifica con la PTF.

El producto nacional se refiere a la producción de bienes y servicios en un periodo de tiempo de-
terminado. Evidentemente, para el cálculo de la producción se deben ponderar los diferentes bie-
nes y servicios producidos para obtener el producto total de la economía, tomando como referen-
cia los precios de mercado en un año base. Comúnmente, para este agregado se utiliza el Produc-
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to Nacional Bruto o en su defecto el Producto Bruto Interno. La agregación del producto supone
siempre cierto grado de arbitrariedad, e inclusive algunas restricciones de carácter teórico. Por
ejemplo, es posible criticar la agregación de los bienes de consumo final con la producción de bie-
nes de capital, que en sí no generan una mejora en el bienestar. Sin embargo, sin este tipo de agre-
gación sería imposible calcular la productividad de una economía en la práctica. 

El concepto de stock de capital comúnmente utilizado se refiere al saldo de objetos físicos, como
maquinaria, fábricas, plantas y capital social, en el cual se incluye al conjunto de carreteras, puen-
tes, puertos, etc. Debido a la heterogeneidad de los diferentes bienes de capital, la pertinencia de
agregar esa diversidad de objetos en un solo bien homogéneo ha sido criticada. Jones (1998), se-
ñala que en la década del cincuenta, Joan Robinson sostuvo que la existencia de una posible agre-
gación de los bienes de capital heterogéneos no era posible, sin embargo Paul Samuelson demos-
tró que los resultados de un modelo que tomaba en cuenta varios tipos de capital, eran muy simi-
lares a los resultados obtenidos al incorporar el capital como un solo bien. Por otro lado, algunos
estudiosos han mostrado preocupación respecto al problema que supone la exclusión del capital
humano del stock de capital total, tema sobre el cual regresaremos  más adelante. Al referirnos al
factor capital, finalmente, estudios recientes señalan la preferencia por usar el concepto de servi-
cio del capital antes que el de saldo de capital, ya que el primero mediría más adecuadamente la
contribución del capital en la función de producción. Sin embargo, no existen estimados confiables
de esta variable incluso para los países desarrollados, excepto para Estados Unidos donde ha sido
incorporada a los estudios sobre productividad sin generar cambios sustanciales en los resultados.

Por su parte, el factor trabajo o fuerza laboral se refiere en términos generales al número de ho-
ras hombre empleadas para la producción nacional. Sin embargo, en los estudios sobre productivi-
dad desarrollados para las economías avanzadas se utiliza por lo general el número de personas
empleadas como aproximación a la fuerza laboral, mientras que en los estudios aplicados a las eco-
nomías emergentes es frecuente el uso del concepto de población económicamente activa (PEA).
Este último concepto incluye a la fuerza laboral tanto empleada como aquella que se encuentra de-
sempleada pero que está buscando trabajo. Se podría considerar que sólo los trabajadores emplea-
dos contribuyen a la producción sin embargo también es posible argumentar que una economía
que no esté empleando toda la fuerza laboral que desea trabajar, refleja un elemento de baja pro-
ductividad que justifica el uso de la PEA total como la variable relevante. 

Asimismo, cabe mencionar que los primeros estudios sobre productividad y aquellos que buscaban
explicar el crecimiento para largos períodos históricos, usaban datos sobre población total como
una aproximación al volumen empleado del factor trabajo, a consecuencia de la falta de datos so-
bre PEA y empleo. Sin embargo, es común que la variación de la población difiera en forma signi-
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ficativa de la PEA aún para períodos relativamente largos, por diferencias en las edades de la po-
blación y la variación en la participación de personas que desean entrar al mercado laboral, como
es el caso de la creciente participación de la mujer en diversas actividades económicas.

Por otro lado, en el caso de las economías emergentes, la existencia de una fracción considerable
de la fuerza laboral en condiciones de subempleo puede generar resultados particularmente distin-
tos a lo que se observa en economías con un mayor grado de formalidad. En todo caso, conside-
ramos que excluir a los subempleados —definidos como aquella proporción de la PEA cuyo ingre-
so es menor a un mínimo preestablecido— no sería adecuado, pues este grupo comprende la frac-
ción de la fuerza laboral que tiene bajos ingresos por baja productividad, por lo que su exclusión
incrementaría erróneamente la productividad marginal del trabajo.

Como se puede apreciar, la tecnología A se incorpora de manera multiplicativa en la función de pro-
ducción, siendo AL habitualmente referido como la fuerza de trabajo efectiva. Más adelante vere-
mos una forma particular de enfocar la función de producción de modo que podamos separar las
fuentes que contribuyen al producto total.

Hasta este punto, hemos considerado a los factores productivos únicamente en su dimensión cuan-
titativa, dejando de lado aspectos relativos a la calidad. Ciertamente, suponer que la fuerza de tra-
bajo es homogénea es criticable, ya que en la práctica existen diferentes grados de calificación de
los trabajadores. Quizás el factor más importante en la diferenciación se refiera al grado de educa-
ción, principal elemento en lo que comúnmente se denomina capital humano. Un mayor número
de años de educación debería reflejarse en un incremento del capital humano, suponiendo que la
calidad de la educación se mantiene constante a través del tiempo7 .

Recientemente, un buen número de estudios sobre productividad han incorporado algunos elemen-
tos sobre la calidad del trabajo, ejercicio que no ha sido inmune a diversas críticas. Así por ejem-
plo, Sarel (1997) sostiene que ajustar la fuerza laboral por un factor de calidad generaría una su-
bestimación de la tasa de productividad global, en la medida que se estaría atribuyendo una gran
parte del crecimiento de la producción a una fuerza laboral más educada. El autor, que ha desa-
rrollado estudios sobre  productividad en los países del Este Asiático, sostiene que la productividad
comprende la capacidad de la economía para generar mayor volumen de producción con una can-
tidad fija de factores, incluyendo implícitamente los efectos de un mayor nivel de conocimiento, ha-
bilidades y otros conceptos similares. Al utilizar los niveles de educación para ajustar el factor tra-
bajo por un factor de calidad, se cambia la definición de crecimiento de la productividad, que en

7 
Es importante señalar que el nivel educativo de la población en el Perú es bastante bajo comparado con otros países de la región. Por ejemplo, los resul-

tados del Primer Estudio de la Unesco sobre lenguaje y matemáticas, ubica al Perú en la antepenúltima posición en lenguaje y en la última posición en
matemáticas. [Para mayor detalle ver Boletín de la Unidad de Medición de la Calidad Educativa, No. 9, Febrero 2001. MINEDU.]
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este segundo caso sólo dará información sobre la tasa de mejora de los factores condicionada al
nivel de educación. Adicionalmente, Sarel señala que si se da un tratamiento a la educación simi-
lar al de la inversión en cualquier bien, se exagera la causalidad entre inversión en educación y cre-
cimiento económico, ya que los individuos tienden a gastar más en educación —así como gastan
en el consumo de otros bienes superiores— simplemente porque una mayor educación incremen-
ta su utilidad.

Con la finalidad de mejorar la fluidez y fácil comprensión de nuestro enfoque, nos referiremos a la
productividad como una medida global de la eficiencia con que se emplean los recursos capital y
trabajo en el proceso productivo. En ese sentido, si una cantidad de recursos se estuvieran em-
pleando de manera ineficiente, se podrían lograr mejoras en el volumen de la producción con esa
misma cantidad ajustando los planes de producción. En otras palabras, un plan de producción no
eficiente se interpreta como un proceso de producción de un nivel determinado de bienes y servi-
cios en el cual se están desperdiciando los factores productivos —unidades de capital y fuerza la-
boral. Por supuesto, esta situación se interpreta a la luz de nuestro modelo como el uso inadecua-
do de la tecnología y el conocimiento, aunque una lectura más ceñida a la estructura del modelo
sugeriría que en estos casos se incurre en una destrucción del conocimiento.

Dada la diversidad de aspectos que determinan la productividad global de la economía, ésta no es
cuantificable de forma directa. Por esta razón comúnmente se usa un estimado de la función de
producción de la economía, para luego estimar la productividad al deducir del crecimiento total de
la producción la contribución explicada por los factores capital y trabajo ponderada por la elastici-
dad del producto respecto a cada factor. Por esta razón, a la contribución atribuible a la producti-
vidad se le denomina el factor residual, que Robert Solow (1957) —primer economista en abordar
el tema— atribuyó al progreso técnico8 . El incremento de la productividad implica un traslado de
la función de producción, ya que ante la misma cantidad de insumos, aumenta el nivel del produc-
to. Este incremento de la productividad puede deberse a nuevas técnicas de conocimiento, mejor
organización del trabajo, así como a mejoras en la calidad y en la eficiencia en el uso de los facto-
res productivos. Sin embargo, un uso correcto del concepto de productividad total de factores de-
be tomar en cuenta que si bien toda innovación técnica aumenta la productividad, no todo aumen-
to en la productividad se debe a cambios técnicos.

8
Poe esta razón, es comun encontrar en la literatura sobre el crecimiento económico repetidas referencias a la productividad total de factores como

“Residuo de Solow”
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1.2.3 Marco de referencia contable del crecimiento y la productividad

Para poder calcular empíricamente la contribución de la productividad al crecimiento económico re-
sulta necesario introducir ciertos supuestos que permitan identificar la participación de cada uno de
los factores que intervienen en el proceso productivo.

Los estudios de investigación, por lo general, se basan en los avances introducidos por Solow
(19569 , 1957) y Swan (1956), quienes dieron origen a lo que se conoce como los modelos neoclá-
sicos de crecimiento. Posteriormente, estos estudios sirvieron de base para el primer artículo em-
pírico de Solow (1957), en el que intentó explicar la participación del capital, el trabajo y el progre-
so tecnológico en el crecimiento de la economía norteamericana durante la primera mitad del siglo
veinte. Esta formulación, con ciertas variaciones, ha sido comúnmente utilizada hasta la actualidad. 

Como adelantáramos al inicio de esta sección, la mayoría de estudios empíricos sobre la PTF invo-
lucran la concepción de la producción agregada de la economía como una función de los factores
de producción.

El punto de partida es la siguiente función de producción agregada de tipo Cobb-Douglas10 :

(1.2)

donde:
α: elasticidad del producto respecto al capital.

1 - α : elasticidad del producto respecto a la fuerza laboral.

: progreso tecnológico.

Tomando logaritmos a la ecuación (1.2) se obtiene la expresión linealizada:

(1.3)

9
En su primera contribución a la teoría del crecimiento económico, Solow (1956) explicó el crecimiento económico con un modelo o función de producción

neoclásico que asumía retornos  decrecientes en el factor capital. Asimismo, tomando como exógenas las tasas de crecimiento del ahorro y de la población,
el autor mostró que el crecimiento de largo plazo o estado estacionario del ingreso per cápita responde únicamente a estos dos factores. Sobre la base de
este marco conceptual, Solow (1956) explicó las diferencias en las tasas de crecimientos entre países, principalmente sugiriendo que los países ricos crecían
más gracias a una mayor tasa de ahorro, mientras los países pobres crecían menos como consecuencia de las tasas más altas de crecimiento poblacional.
Sin embargo, en el estado estacionario, el producto per cápita, o más precisamente por unidad de trabajo efectivo, crece a una tasa determinada exclusi-
vamente por la variación en el nivel de conocimiento. Para una revisión empírica actualizada de las predicciones del modelo de Solow (1956) sugerimos la
lectura de Mankiw, G. romer, P. y Weill, D (1992) “ A contribution to the empirics of economic growth”. Quarterly Journal of Economics.
10

Esta función de producción Cobb-Douglas contiene cuatro propiedades: 1) se requiere de ambos factores para obtener una cantidad de producto positiva, 2) la pro-

ductividad marginal de factores crece a tasas decrecientes, 3) hay rendimientos constantes a escala, cumpliéndose además con las condiciones de Inada: es decir, la pro-
ductividad marginal del capital (trabajo) se acerca al infinito cuando la cantidad de capital (trabajo) tiende a cero y se acerca a cero cuando la cantidad de capital (tra-
bajo) tiende a infinito, y 4) los cambios en la productividad causan incrementos de la misma magnitud en los productos marginales de los factores capital y trabajo.
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Considerando que las variables que estamos analizando son esencialmente funciones del tiempo,
podemos derivar (1.3) respecto al tiempo para obtener:

(1.4)

lo que a su vez se puede expresar de la siguiente forma:

(1.5)

donde, gi denota la tasa de crecimiento de la variable i= A,K,L. Esta forma particular de incorporar

el progreso tecnológico se denomina con frecuencia tecnología neutral a lo Hicks, haciendo refe-
rencia al enfoque de John Hicks, notable economista que en 1937 interpretó los postulados de Key-
nes (1936, 1937) para brindar un marco analítico a la macroeconomía. Una discusión sobre las im-
plicancias técnicas de nuestro enfoque se pueden consultar en Romer (2001).

El término entre corchetes representa la contribución de los factores capital y trabajo al crecimien-
to, ponderada por sus respectivas participaciones; mientras que gA representa aquella fracción del

crecimiento explicada por la productividad —sea por cambios técnicos u organizacionales; que
afectan el nivel de producción manteniendo fijo los niveles de capital y trabajo. 

(1.6)

A partir de la ecuación (1.6) es posible expresar el crecimiento de la productividad  como la dife-
rencia entre el crecimiento de la economía, medido por el crecimiento del producto, y el crecimien-
to de los factores productivos. Debido a que este ejercicio supone desagregar el crecimiento eco-
nómico en sus componentes más generales, es comúnmente denominado como ejercicio de con-
tabilidad del crecimiento.

Debemos enfatizar que en el presente esquema, el producto se determina sólo por factores que
afectan el lado de la oferta y no toma en cuenta elementos que afectan la demanda agregada. Por
esta  razón es posible argumentar que este análisis es relevante para períodos de tiempo relativa-
mente largos, y que de preferencia abarquen un ciclo económico completo, es decir un periodo que
contenga  una fase de rápido crecimiento, una de auge, una de desaceleración y finalmente una
recesión. En el corto plazo, son los elementos de la demanda los que normalmente cobran mayor
relevancia, incluyendo por ejemplo shocks externos como la caída de los precios de las exportacio-
nes que pueden producir fluctuaciones muy violentas del producto.
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Por otro lado, debido a que en este marco conceptual el indicador de productividad es el resulta-
do de una operación aritmética,  el mismo no es útil para explicar los factores que la determinan y
por lo tanto no es útil para comprender las diferencias existentes en la evolución del crecimiento
entre países. La clase de modelos que buscan explicar los factores que afectan a la productividad,
y por tanto ayudan a formular hipótesis sobre las diferencias en la evolución económica de las na-
ciones, se denominan modelos de crecimiento endógeno. Con relación a este tema, gran parte de
la literatura estudia los determinantes de la tasa de progreso técnico y su relación con la tasa de
crecimiento de la economía. Por un lado, algunos modelos señalan que el cambio técnico no es un
fenómeno fortuito, sino que es el fruto de la experimentación e investigación hasta que este ejer-
cicio de prueba y error produce alguna innovación que puede ser explotada. En esta línea se en-
cuentran los modelos de investigación y desarrollo de Romer (1990). Otros modelos explican el
cambio técnico en función de mejoras en la calidad del producto, como los modelos de escaleras
de calidad de Barro y Sala-i-Martin (1994).

De otro lado, algunos desarrollos teóricos enfatizan que el crecimiento es explicado en gran medi-
da por la acumulación de capital humano, concepto asociado a la calidad y habilidades de la fuer-
za laboral. Entre los exponentes más importantes de este enfoque se tiene a Uzawa (1965) y mas
recientemete a Lucas (1998).

Asimismo, un conjunto de modelos consideran el gasto público en educación, salud y mantenimien-
to de infraestructura como un factor diferenciado dentro de la función de producción.  Robert Ba-
rro (1990), uno de los principales economistas que postulan esta clase de modelos, evaluó el im-
pacto del gasto público, y del tamaño del sector público, sobre el crecimiento económico, diferen-
ciando los tipos de bienes que el gobierno produce. Principalmente el autor asocia una tasa de cre-
cimiento máxima para un nivel de gasto público en bienes como la educación. El mismo autor en
un trabajo relativamente reciente  [Barro, 1997] propone  la existencia de una relación estrecha
entre el crecimiento y la salud. Brevemente, señala que las enfermedades tienen un impacto nega-
tivo en el crecimiento pues generan una disminución en la productividad del trabajador. En este
modelo se introduce además de los ya conocidos factores capital físico y humano, un índice de ca-
pital salud. Asimismo, el autor señala que existe una relación entre la evolución del capital salud y
del capital humano, en el sentido que una mejora en la salud reduce la tasa de depreciación del
capital humano11 , con lo que el rendimiento del trabajador se eleva.

11
El capital humano, al igual que el capital físico tiene una tasa de depreciación, que sin embargo opera de manera distinta, ya que una fuerza laboral más

saludable, o cada vez mejor tratada,  permite reducir la tasa de depreciación del capital humano.
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1.3 Estimación del crecimiento de la productividad (PTF)

Esta sección analiza en detalle las variables necesarias para el cálculo del crecimiento de la PTF si-
guiendo el marco de contabilidad del crecimiento presentado en la sección 1.2. En tal sentido, se
especifica y justifica la construcción de cada una de las variables y parámetros a utilizar.

1.3.1 Supuestos y definición de variables

Existen una serie de aspectos relativos a la construcción de las series de producción, stock de ca-
pital y fuerza de trabajo que requieren de un análisis preciso y cuidadoso a fin de obtener los me-
jores resultados posibles al calcular el crecimiento de la PTF. Estos aspectos son tratados a profun-
didad en los siguientes acápites, destacando la idoneidad de nuestras aproximaciones y mencio-
nando las limitaciones de la data estadística y los conceptos aplicados para obtenerla.

Producción

Para la estimación de la producción y su tasa de crecimiento se pensó utilizar, como es norma ge-
neral, la serie del producto bruto interno (PBI) elaborada por el INEI. La serie del PBI fue re esti-
mada por el INEI utilizando las nuevas cuentas nacionales que tienen como base el año 1994. Las
cuentas nacionales con el año base anterior de 1979 no reflejaban los cambios suscitados en los
últimos 20 años, en parte producto de las reformas y del comportamiento de los precios. Asimis-
mo, existen muchas críticas respecto al uso del año 1979 como período base, debido a que en di-
cho año los precios internacionales de nuestros principales productos de exportación fueron clara-
mente atípicos, muy por encima de la media, por lo que sobre estima el peso de los sectores pri-
marios en el valor agregado total. Sin embargo, sólo se dispone de la información del INEI con la
nueva base para el período 1991-2000. Tomando en cuenta lo anterior, y debido a que requerimos
tener una serie extensa del PBI, se optó por utilizar la serie del PBI publicada por el Banco Central
de Reserva del Perú  (BCRP) en su memoria anual.

Stock de Capital

Lamentablemente, no existe en la estadística oficial una serie del stock de capital por lo que los tra-
bajos previos han utilizado aproximaciones y estimaciones particulares para solucionar este déficit.
Seminario y Beltrán (1998), Vega–Centeno (1997), y Vallejos y Valdivia (1999) utilizan variantes
particulares para calcular el stock de capital, mientras que los trabajos realizados por investigado-
res externos, como Bonilla y Calvo (1998) y Fajnzylber y Lederman (1999), utilizan con frecuencia
la base de datos construida por Nehru y Dhareshwar (1993) para el Banco Mundial. 
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En nuestro caso, consideramos tres elementos importantes a tomar en cuenta para el cálculo de la serie
de stock de capital, que varían entre los diferentes estudios consultados: (i) el concepto de inversión, (ii)
la estimación de la tasa de depreciación del capital, y (iii) el estimado del capital en un período base. En
esta sección iremos revisando, en el orden expuesto, los elementos mencionados hasta alcanzar una es-
timación lo más precisa y objetiva del stock de capital para el caso peruano.
En general, los diversos estudios para el Perú utilizan el concepto de inversión bruta fija —la cual exclu-
ye la variación de inventarios de la inversión total. Existen argumentos teóricos para excluir del total de
la inversión bruta fija una parte que más bien podrían considerarse como bienes finales —que traen bie-
nestar en sí— antes que influenciar la capacidad de aumentar la producción futura. Por ello, algunos es-
tudios excluyen la inversión en construcción de viviendas residenciales del concepto de inversión relevan-
te para el análisis del cálculo de productividad. Desafortunadamente, las cuentas nacionales en el Perú —
a diferencia de otros países— no diferencian la inversión en construcción residencial de la no residencial.
Al respecto, sólo existe un estimado  de la participación de construcción de viviendas en el total de cons-
trucción para el año base 1979, el cual es de 54% y por consiguiente de aproximadamente 30% de la
inversión fija12 . Dada esta limitación, en el presente trabajo se ha optado por utilizar la serie de inversión
bruta fija total. En este caso, se usó la serie de la INEI con base 1994 para el período 1991-2000, y se
extrapoló para años anteriores usando las variaciones porcentuales con las cuentas con base de 1979.

Respecto a la tasa de depreciación aplicable al stock de capital en el caso peruano, los estudios pre-
vios utilizan niveles que fluctúan en un rango de 2.5% a 7% al año. Por ejemplo, Calvo y Bonilla
(1998) utilizan una tasa de depreciación anual de 3.9% —tasa propuesta en el trabajo de Nehru y
Dareshwar (1993)— mientras Vallejos y Valdivia (1999) usan una tasa de 7%, y Seminario y Beltrán
(1998) una de 2.5%.

En estudios recientes para América Latina, Bucacos (2000) y Buttera (1997), utilizan tasas de deprecia-
ción de 2.5 para las construcciones y entre 7 y 8% para maquinaria y equipo, basados en estudios rea-
lizados por la CEPAL sobre el particular. Esta diferenciación de la tasa de depreciación por el tipo de in-
versión parecen bastante razonable por lo que en este capítulo se implementa un ejercicio similar. En con-
creto, se ha considerado pertinente utilizar una tasa de 2.5% para las construcciones y de 7% para la
maquinaria y equipo13 . Tomando en cuenta que la participación de las nuevas construcciones en la in-
versión bruta fija es de aproximadamente 58%, la tasa de depreciación promedio estimada para la rea-
lización de nuestros cálculos es de 4.4%14 . 

Para la construcción del stock de capital es usual la aplicación de una de las dos ecuaciones alternativas,
que dependen del patrón de depreciación a utilizar:

12 
En comparación, la construcción de vivienda fue 28% en 1979 usando la base de dicho año. La información censal sólo da una indicación de tendencia

bastante incompleta, considerada de muy poca utilidad, especialmente para el período de análisis después de 1993. La información predial y sobre nuevas
construcción de las municipalidades es muy incompleta y nada confiable, por lo que ni siquiera se usó en la elaboración de las cuentas nacionales
13 

Estas tasas implican un periodo de depreciación de aproximadamente 40 años para las construcciones y de 15 años para la maquinaria y equipo.
14

De excluirse la construcción de viviendas, el promedio ponderado se elevaría a 5.2%. Una mayor depreciación, en general, tiende a disminuir la con-
tribución del factor capital y por consiguiente a aumentar la contribución de la productividad al crecimiento de la economía.
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(1.7)

(1.8)

donde Kt es el stock de capital en el año t, K0 es el stock en el período inicial, δ es la tasa de de-

preciación de los activos e It es el flujo de inversiones brutas en el periodo t. A nuestro criterio, la

ecuación (1.8) representa una mejor aproximación a la acumulación de capital ya que permite de-
preciar cada fracción de capital que se va incorporando al stock de forma independiente. Para el
Perú esta formulación ha sido utilizada por Calvo y Bonilla (1998).

Para efectos de la construcción de la serie del stock de capital, es preciso determinar el stock de
capital del periodo inicial o K0. Sobre este punto en particular, Seminario y Beltrán (1998) utiliza-

ron los resultados de un estudio de la Cepal que estima una relación capital a producto de 2.7 ve-
ces para  el año 1954. A partir de ese dato, los autores generan hacia atrás y adelante la serie Kt
utilizando la ecuación (1.7). Vega-Centeno (1997), por su parte, utilizó una razón capital producto
de 2.0 para 1950, basado en estimados realizados para Colombia en dicho periodo. Finalmente, Va-
llejos y Valdivia (1999), utilizaron una razón capital a producto de 2.5 para 1950, compatible con
el estimado realizado por Seminario y Boullón (1992).

En nuestro caso, hemos considerado apropiado hacer uso de la metodología presentada por Fajnzylber y
Lederman (1999) y utilizada también por Nehru y Dareshwar (1993) en la construcción de una base de
datos sobre crecimiento económico para el Banco Mundial. Según esta metodología, es preciso realizar
una simulación hacia el pasado de la serie de inversión utilizando una tendencia, la cual debe ser ajusta-
da según los quiebres que hayan existido como consecuencia de crisis y periodos de bonanza.

Ratio de capital/producto de 2.7 para 1954. Luego se acumula
según 2.5%
Kt =(1-d)K(t-1) + I(t-1)

Ratio capital/producto de 2 para el período inicial y luego
se añaden las Inversiones netas no residenciales -.-

Método de inventarios perpetuos 7.0%

Actualiza de los datos construidos por Nehru y
Dareshwar (1993) para el Banco Mundial, los cuales 
utilizan el método de inventarios perpetuos 3.9%

Metodología similar a la aplicada en Fajnzilber (1999) y
en el estudios del IPE (2001). 4.5%

CUADRO 1.2: SUPUESTOS UTILIZADOS PARA EL CÁLCULO DEL STOCK DE CAPITAL

Estudio Definición Depreciación

Seminario (1998)

Vega-Centeno (1992)
Vega-Centeno (1997)

Vallejos (1999)

Calvo y Bonilla (1998)
Fajnzylber (1999)

CIUP (2002)

Fuente: Estudios citados
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Ello permite llevar a la serie de inversión hasta un periodo bastante distante en el tiempo, con lo
cual no se pierde rigurosidad si se asume que en dicho periodo el stock de capital era prácticamen-
te igual a los niveles de inversión existentes. Formalmente, lo que se propone es aprovechar una
de las condiciones del estado estacionario del modelo de crecimiento de Solow (1956), la que  in-
dica que en el periodo inicial se cumple que15 :

(1.9)

De esta forma, es posible obtener un stock de capital estimado para un periodo distante (t=0), de-
flactando la inversión estimada para el periodo siguiente (t=1) por la tasa de crecimiento y la tasa
de depreciación. Según la simulación correspondiente, la inversión bruta fija real en el largo plazo
presenta una relación exponencial respecto al tiempo16 . El año base utilizado para la construcción
de la serie de stock de capital fue 1899 (t=0), para lo cual se reconstruyó la inversión bruta fija
real para periodos anteriores a 1950 a precios de 1994 con la tendencia estimada. Dicha tenden-
cia fue corregida para los shocks exógenos observados durante la Gran Depresión (1930-32), los
cuales afectaron fuertemente la actividad económica interna17 . 

15 
Según el modelo de crecimiento de Solow, presentado por Barro y Sala-i-Martin (1995), en el estado estacionario, es decir en el muy largo plazo, la tasa

de crecimiento del stock de capital será igual a la tasa de crecimiento del PBI, y ambos  agregados crecerán a una tasa de crecimiento similar a la de la
población. Por tanto, sí:

donde g* denota la tasa de crecimiento del PBI en el estado estacionario, re ordenando y dividiendo entre Kt-1 se tiene:

Reemplazando esta última ecuación en la anterior, y despejando la relación para K0 se obtiene la relación (1.9).
16 

La función estimada fue de I(t) = e0.405.t.

17
Asimismo, utilizando la serie de inversión bruta fija presentada por Seminario y Beltrán (1998), que incluye el periodo 1899-1949, se obtuvo el compo-

nente cíclico de la serie, el cual fue incorporado a la serie estimada a través de la tendencia exponencial.
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Con la información sobre It, δ, y K0 se procedió a construir la serie de stock de capital utilizando

la ecuación (1.8) para el periodo 1900-2000. La serie de stock de capital a precios de 1994 se pre-
senta en el apéndice 1.4 y se ilustra en el gráfico 1.2.

GRÁFICO 1.2: STOCK DE CAPITAL ESTIMADO

(en millones de soles de 1994)

Fuente: Estimaciones propias

Cabe destacar que a pesar de las diferencias de procedimiento en el cálculo del stock de capital, la ra-
zón capital a producto calculada para 1950 es de 1.9 veces, similar a la estimada en estudios previos.

Fuerza laboral

Como vimos en la sección 1.2, es posible elevar argumentos a favor tanto de la utilización de la po-
blación económicamente activa (PEA), como de la utilización de la población efectivamente ocupa-
da —incluso intentando medir las horas hombres efectivamente laboradas— como medidas de la
fuerza laboral. Inclusive, algunos estudios han formulado sus cálculos de la productividad toman-
do a la población total como variable de aproximación a la fuerza laboral. 
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Respecto a la PEA, la estadística oficial la define como la población de 15 años o más que está tra-
bajando o buscando trabajo, es decir que de alguna manera se encuentra en el mercado laboral.
El estimado oficial provisto por el INEI se construye sobre la base de los censos de 1940, 1961,
1972, 1981 y 1993.  De igual manera, se cuenta con información oficial actualizada sobre la evo-
lución de la población total del país, sin embargo, la discusión siguiente critica en cierta forma la
idoneidad de utilizar este último dato como aproximación a la fuerza laboral.

Ciertamente, usar la tasa de crecimiento de la población total como una aproximación a la evolu-
ción de la fuerza laboral no se presenta como una alternativa aconsejable, sobre todo si se com-
para con la evolución de la PEA. La tasa anual de crecimiento poblacional, que bordeaba el 3% en
los cincuenta y sesenta, se ha venido reduciendo desde los ochenta hasta alcanzar un nivel de só-
lo 1.7% a fines de los noventa. Por el contrario, la PEA que crecía a una tasa anual de 2% en los
cincuenta alcanza un pico de 3.4% en la segunda mitad de los setenta, para luego disminuir sólo
lentamente hasta un 3.1% a fines de los noventa. Esta diferencia se estaría debiendo a varios fac-
tores entre los que destacan los cambios en la distribución por edades de la población —incremen-
tándose la participación de la población en edad de trabajar—, y el incremento de la participación
de la mujer en el mercado laboral.  

Por otro lado, en el Perú no existe información estadística extensa en lo referente a la mano de
obra efectivamente empleada —horas hombre empleadas al mes por ejemplo. La información de
empleo más confiable se obtiene a través de las encuestas de hogares elaboradas conjuntamente
por el INEI y el Ministerio de Trabajo (ENAHO). Estas encuestas sólo se han aplicado al ámbito ur-
bano y con una metodología uniforme a partir de 1995, siendo el concepto utilizado el de tasa de
desempleo abierto. Si bien es posible ajustar los datos de la PEA por la tasa de desempleo abier-
to, este ejercicio podría generar algunas inconsistencias, ya que una menor tasa de desempleo no
responde necesariamente a una mayor fuerza ocupada. En gran medida, la reducción de la tasa de
desempleo refleja un efecto “desilusión” de personas que ya no buscan trabajo, sobre todo en pe-
riodos de recesión, y que por tanto no forman parte de la PEA. 

Sobre la base de todas estas consideraciones, hemos optado por hacer uso de la PEA como la va-
riable que más se acerca al concepto de fuerza laboral que estamos buscando. Adicionalmente, jue-
ga a favor de esta decisión el hecho que la PEA incluye a la población subempleada, y que a nues-
tro entender debe ser incluida en nuestros estimados con la finalidad de tomar en cuenta a un seg-
mento de baja productividad del mercado laboral.
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Participación del factor capital (α) 

Es importante escoger con el mayor cuidado posible la participación o coeficiente de capital deno-
tado por la letra griega α. En general al crecer más el capital que el factor trabajo, un mayor α con-

cede una mayor explicación del crecimiento a los factores productivos y menos al crecimiento de
la productividad, por lo cual una mala especificación de este parámetro puede ocasionar una su-
bestimación de la PTF.

En los estudios empíricos realizados para países desarrollados, así como para estudios de preocupa-
dos por evaluar la situación en Asia, es común encontrar coeficientes del capital entre 0.30 y 0.40.
Sin embargo, los estimados usados para los países latinoamericanos por lo general se encuentran en
un rango de 0.40 a 0.60  [Fajnzilber y Lederman, 1999]. Por otro lado, en los estudios anteriores  avo-
cados al caso peruano, la variabilidad en el uso del parámetro a ha sido algo mayor que lo mencio-
nado para otras experiencias,  teniendo como común denominador la utilización, en promedio, de un
coeficiente más elevado en contraste con los trabajos recientes para otros países de América Latina
—ver cuadro 1.3. Como se puede observar, los trabajos más recientes realizados para la economía
peruana han convergido hacia la utilización de técnicas econométricas para la estimación de α. En

particular, la técnica de cointegración multivariada desarrollada por Johansen y Juselius (1990), ha
cobrado singular relevancia en estos trabajos. En general, las estimaciones de α para el caso perua-

no han bordeado los 0.60 puntos, teniendo como extremos inferior a 0.40 y superior a 0.76.

Estudio/Publicación Elasticidad del Capital Método de estimación

1. Perú

Vega-Centeno (1989) 0.55

Seminario y Beltrán (1998) 0.40

Vega-Centeno (1997) 0.65 Tomado de Elías (1993)

Calvo y Bonilla (1998) 0.76 y 0.71 Johansen-Juselius, y Stockwatson

Vallejos y Valdivia (1999) 0.69 Johansen-Juselius

IPE (2001) 0.64 Johansen-Juselius

CIUP (2002) 0.44 Johansen-Juselius

2. América Latina

Fajnzylber y Lederman(1999) 0.40 Fisher (1993) y Nehru (1995)

Lora y Barrera (1997) 0.40 y 0.60

Hofman, (1997) para Chile 0.48 y 0.30

Elías (1990) 0.56

Fuente: Estudios citados.

CUADRO 1.3: DIFERENTES ESTIMADOS DE α EN ESTUDIOS DE AMÉRICA LATINA Y EL PERÚ
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Dada la variedad de estimados del coeficiente α para el caso peruano y conociéndose el nuevo sis-

tema de cuentas nacionales con base 1994, consideramos importante efectuar estimaciones pro-
pias, utilizando los dos enfoques más usados en la literatura. Por un lado, utilizamos la participa-
ción del capital en el ingreso nacional como estimador de α, y en una segunda aproximación mo-

delamos econométricamente una función de producción agregada con la misma finalidad18 . 

El primer método, como se adelantó en el párrafo anterior, se basa en la participación del capital
en las cuentas generadoras de ingreso de las cuentas nacionales —lo que sería adecuado bajo com-
petencia perfecta y rendimientos constantes a escala19 . En términos operativos, se aproxima la par-
ticipación del capital por la suma del excedente neto de explotación y el consumo de capital fijo de
las cuentas nacionales. Usando las cuentas nacionales con base de 1994, esta participación se pre-
senta en el cuadro 1.4.

Sobre la base de esta metodología a toma el valor de 0.64, similar, como se recordará, al utilizado
en estudios anteriores para el caso peruano. En adición a los supuestos poco confiables que se rea-
lizan para implementar el cálculo de a manipulando las cuentas generadoras del ingreso, debemos
puntualizar que existe otro elemento crítico que restaría precisión a este ejercicio. Este elemento
distorsionador radica en el hecho que según las definiciones de las cuentas nacionales elaboradas
por el INEI, los ingresos de los trabajadores independientes, que incluyen contratos de prestación
de servicios, se consideran dentro del concepto de excedente neto de explotación por lo que fácil-
mente se concluye que el estimador de la elasticidad del capital puede presentar un sesgo consi-
derable hacia una sobreestimación. 

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

1. PBI 44,953 69,262 98,577 120,720 136,776 157,089 167,026 175,856

2. Consumo 2,931 4,336 5,773 7,551 8,861 10,302 11,235 12,313

de Capital Fijo

3. Excedente 25,352 40,451 57,300 69,266 78,547 90,610 95,498 100,797

neto de explotación

α =  ( 2 + 3 ) / 1 0.63 0.65 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64

Fuente: INEI

CUADRO 1.4: PARTICIPACIÓN NOMIAL DEL CAPITAL
(en millones de soles corrientes)

18 
Sarel (1997) propone un método de estimación alternativo, el cual se construye a partir de la estructura productiva de la economía. Utilizando esta infor-

mación y estimados generales del coeficiente de capital para cada sector productivo, el autor estima el a agregado para la economía. Utilizando los coefi-
cientes de participación del capital para cada sector elaborados por el propio Sarel, el coeficiente de participación del capital para la economía peruana sería
de 0.35, sólo algo mayor a la estimada para los EE.UU. y países del Asia por el mismo autor.
19 

El modelo aplicado no es otro que el clásico ejercicio de maximización de una función de producción  sujeta a una restricción de costos. En el caso de

una función Cobb-Douglas que exhibe rendimientos a escala constantes, la expresión que resulta para el cálculo del coeficiente α es la siguiente: α=r.K/C,
o alternativamente  α  = 1 − wL/C , donde C representa el costo total de producción. El supuesto de competencia perfecta indica que los precios de los fac-

tores serán equivalentes a la productividad marginal de cada factor.
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El enfoque econométrico llevado a la práctica para la estimación de α arroja un valor de 0.49, en lí-

nea con el estimado por el CIUP (2002). El detalle de la estimación realizada se presenta en el apén-
dice 1.C. Debido al grado de eficiencia de la técnica econométrica utilizada, hemos considerado éste
último estimado para los ejercicios de cálculo de la PTF que desarrollamos en la siguiente sección.

1.3.2 Estimación del crecimiento de la PTF

En la sección anterior, además de calcular el α, se definieron y construyeron las series de los otros

componentes necesarios para realizar el ejercicio de contabilidad del crecimiento y obtener el cre-
cimiento de la PTF. El cuadro 1.5 resume las tasas de crecimiento por décadas de la información
estadística, mientras que el detalle de la misma se puede consultar en el apéndice 1.D.

Antes de pasar a realizar el ejercicio de contabilidad del crecimiento, debemos recordar que el aná-
lisis empírico que estamos llevando a cabo es relevante sólo para períodos de tiempo relativamen-
te extensos. El crecimiento del PBI en el corto plazo está afectado principalmente por shocks que
alteran la demanda agregada, por lo que sería equivocado aplicar el marco conceptual desarrolla-
do hasta el momento para el análisis de la PTF en el corto plazo. Esta aclaración se puede enten-
der mejor si se toma en cuenta que, como hemos señalado, la productividad se obtiene tras estu-
diar una función de producción de la economía, es decir se propone substraer una medida de la
productividad por el lado de la oferta. Esta discusión nos lleva a plantear un criterio razonable pa-
ra medir la  productividad, y lo que es más interesante aún, medir los cambios en la productividad
en un periodo de tiempo determinado. 

Naturalmente, el criterio más simple y relativamente aceptable para abordar el estudio de la evo-
lución de la PTF en el periodo que va de entre 1950 y el 2001 es el de dividir esta línea de tiempo

Periodos gy gypc
(1) Pobt PEAt gk gkpea

(2)

1951-1960 5.7 2.9 2.7 2.0 5.4 3.3

1961-1970 5.3 2.3 2.9 2.7 4.5 1.7

1971-1980 3.8 1.0 2.8 3.3 5.4 2.0

1981-1990 -1.1 -3.2 2.2 3.1 2.8 -0.3

1991-2001 3.6 1.9 1.7 2.8 3.1 0.3

1950-2001 3.5 1.0 2.4 2.8 4.2 1.4

Nota: gi denota tasa de crecimiento de la variable i

(1)Crecimiento del PBI per cápita
(2)Crecimiento del capital por unidad de fuerza laboral (PEA)

Fuente: BCRP, INEI, estimaciones  propias.

CUADRO 1.5: RESUMEN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA
(tasas de  crecimiento anual promedio)
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en decenios. Es razonable pensar que los cambios en la productividad, posiblemente asociados a
cambios tecnológicos, se hacen más evidentes en periodos de diez años, por lo que podemos adop-
tar este primer criterio para implementar nuestro ejercicio de contabilidad del crecimiento. Los re-
sultados para  períodos más breves serían muy arbitrarios e inadecuados, pues los estimados del
crecimiento de la PTF son muy pro-cíclicos, aumentando en períodos de auge y reduciéndose drás-
ticamente en períodos de crisis.

En el cuadro 1.6 se reportan los resultados de la estimación de la PTF por décadas. Como se puede
apreciar, nuestro primeros resultados indican que la productividad creció a tasas entre 1.7 y 2.0%
anual entre 1951 y 1970, periodo en el que la tasa de acumulación de capital fue en promedio cer-
cana a 5% al año. En la década del setenta, a pesar que la tasa de acumulación de capital se man-
tuvo en niveles similares a las décadas anteriores, la PTF se contrajo a una tasa anual de 0.5%.

En la década del ochenta, tanto el crecimiento por avances tecnológicos como el crecimiento ex-
tensivo, asociado a la expansión de los factores productivos, sufrieron retrocesos y desaceleracio-
nes que se combinaron para dar como resultado una tasa de crecimiento económico negativa. En
el periodo 1991-2001, la PTF vuelve a observar tasas de crecimiento positivas, coincidentemente
con una aceleración, aunque no muy pronunciada, de la tasa de acumulación de capital.

Finalmente, la tasa de crecimiento anual de la PTF para todo el periodo de análisis habría sido nu-
la o ligeramente negativa según nuestros estimados. Si bien no es objetivo de este capítulo entrar
en el detalle de los determinantes de la PTF, llama la atención que esta haya mostrado tasas ne-
gativas en las décadas del setenta y ochenta, lo cual concuerda con periodos de pronunciada in-
tervención estatal en la producción nacional. Por el contrario, en la década del noventa, periodo en
el que la economía revierte la tendencia decreciente de la PTF, las políticas públicas estuvieron
guiadas principalmente por los lineamientos del Consenso de Washington, es decir tuvieron como

Período gy α.gK (1-α).gL gA gA/gy.100

1951-1960 5.69 2.65 1.04 2.00 35.19

1961-1970 5.30 2.19 1.39 1.72 32.38

1971-1980 3.86 2.65 1.70 -0.49 -12.70

1981-1990 -0.99 1.36 1.57 -3.92 n.a.

1991-2001 3.64 1.51 1.44 0.69 19.04

1950-2001 3.48 2.07 1.44 -0.04 -1.01

CUADRO 1.6: CONTABILIDAD DEL CRECIMIENTO Y LA ESTIMACIÓN DE LA PTF POR DÉCADAS
(tasas de crecimiento anual promedio)(1) (2)

(1) gi denota tasa de crecimiento de la variable i.
(2) n.a. = no aplica.

Fuente: BCRP, estimaciones propias.
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objetivo central logra la reforma del Estado y del modo de organización de la producción en la eco-
nomía. Si bien estos comentarios merecen un análisis más profundo, en tanto la década del ochen-
ta y la década de los noventa estuvieron plagadas de continuos shocks exógenos, parece razona-
ble plantear la asociación positiva entre liberalización y apertura de los mercados y el crecimiento
de la productividad20 .

Un segundo criterio para evaluar la evolución de la PTF a lo largo de los últimos cincuenta años, es
dividir dicho periodo de tiempo en diferentes ciclos económicos. Para tales efectos, consideramos
un ciclo económico como el periodo de tiempo en que la economía registra las fases de acelera-
ción, crecimiento, relativa estabilidad, desaceleración y recesión. La economía peruana ha mostra-
do un comportamiento muy volátil; sin embargo, en términos generales, ha tendido a tener un pe-
ríodo recesivo cada 7 a 9 años, definiendo estos períodos recesivos o de crisis como aquellos don-
de el producto per cápita cae y se enfría sin una clara recuperación. De la observación de la tasa
de crecimiento del PBI per cápita —gráfico 1.3—, encontramos que en los últimos 50 años, la eco-
nomía peruana ha vivido 6 ciclos económicos entre 1950 y 1999, mientras que el séptimo y último
periodo está aun en curso. 

GRÁFICO 1.3: PBI REAL PER CÁPITA A PRECIOS DE 1994
(Variación porcentual anual)

Fuente: BCRP

20
Para un ejercicio empírico se sugiere revisar los resultados de Fajnzilber y Lederman (1999), en el cual los autores relacionan la evolución de la produc-

tividad de los países de América Latina con un índice de reformas. En la siguiente sección introduciremos algunos conceptos en torno a esta discusión a
manera de prefacio para el capitulo II.
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El detalle de los periodos construidos y la respectiva estimación de la tasa de crecimiento de la PTF
se muestran en el cuadro 1.7. Nuevamente, los resultados sugieren una asociación entre el enfo-
que de las políticas públicas y la evolución de la productividad global de la economía. Entre 1951 y
1968, periodo en el que se observaron dos ciclos relativamente extensos de crecimiento, la tasa de
crecimiento de la productividad ascendió aproximadamente a 1.5% al año. El inicio del gobierno
militar y la aplicación de medidas de corte intervencionista, como la reforma agraria, el proteccio-
nismo y la planificación centralizada de la producción, habrían tenido un impacto fuertemente ne-
gativo sobre la productividad. Esto explicaría porque, que a pesar que entre 1969 y 1978 la tasa
de acumulación de capital es similar a la de los dos ciclos anteriores, el PBI crece a una tasa cla-
ramente inferior.

El periodo comprendido entre la transición democrática y la aparición del Fenómeno El Niño entre
1982 y 1983 supuso la profundización de la caída de la producción. Cabe destacar que según nues-
tros resultados, la tasa de acumulación de capital no sufrió una contracción en este periodo y sin
embargo la productividad no revirtió la caída. Una interpretación que sugerimos para la observa-
ción de este fenómeno es que a inicios de la década de los ochenta se observó un crecimiento im-
portante de las inversiones, cuyo retorno fue afectado duramente por la contracción inesperada de
la economía. Entre 1984 y 1990, la figura no mejora respecto a lo observado en el ciclo anterior.
En tal sentido, la PTF continua cayendo, pero esta vez en combinación con una marcada desace-
leración en el ritmo de acumulación de capital. Nuevamente, este periodo se caracterizó por privi-
legiar políticas dirigistas, distorsionando las decisiones de los agentes económicos principalmente a
través del control de precios en general.

En los noventa, el crecimiento de la productividad vuelve a ser positivo —tal y como se observa en
la mayoría de países de América Latina [Fajnzilber y Lederman, 1999] y la tasa de acumulación del
capital retoma un mayor crecimiento, aunque inferior a lo observado en entre 1951 y 1978.

Período gy α.gK (1-α).gL gA gA/gy.100

1951-1958 5.16 2.81 1.04 1.30 0.25

1959-1968 6.15 2.27 1.34 2.54 0.41

1969-1978 3.72 2.72 1.67 -0.67 -0.18

1979-1983 -0.78 2.39 1.69 -4.86 -.-

1984-1990 -0.97 0.63 1.29 -2.88 -.-

1991-1999 4.33 1.64 1.49 1.20 0.28

1950-2001 3.48 2.07 1.44 -0.04 -1.01

CUADRO 1.7: CONTABILIDAD DEL CRECIMIENTO Y ESTIMACIÓN DE LA PTF POR CICLOS 
ECONÓMICOS IDENTIFICADOS

(Tasa de crecimiento anual promedio)

Fuente: BCRP, estimaciones propias.
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Como es comprensible, los resultados empíricos obtenidos responden a los parámetros que hemos
estimado para el análisis, como el coeficiente de participación del factor capital (α) y la tasa de de-

preciación (δ). Ambos estimados tienen en cierta medida algún grado de arbitrariedad, razón por

la cual realizamos un análisis de sensibilidad para diferentes pares (α, δ) sin encontrar grandes fluc-

tuaciones de los resultados.

En primer lugar, el coeficiente del factor capital (α) considerado para nuestro ejercicio es mayor al

usado en los estudios de otros países de la región e inclusive superior en casi 100% al sugerido
por Sarel (1997). Con la finalidad de mostrar la sensibilidad de los resultados respecto a cambios
en el parámetro α, estimamos la PTF para diferentes valores  del mismo, cuyo resultado se mues-

tra en el cuadro 1.8.

Como adelantáramos en la sección anterior, cuanto menos elástica sea la producción al nivel del
factor capital, mayor será el efecto crecimiento atribuible a la productividad global de la economía.
Este hecho, consecuencia principalmente de la menor tasa de crecimiento de la PEA respecto al ca-
pital, se refleja claramente en el cuadro 1.8. A pesar que la sensibilidad de los estimados de la PTF
al parámetro α no es considerable, en un escenario en el que éste toma el valor de 0.40, la tasa

de crecimiento de la productividad se incrementa para todos los periodos.

Por otro lado, la tasa de depreciación propuesta en nuestro análisis también podría distar de la ver-
dadera tasa, especialmente si consideramos que en años recientes ésta pudo ser mayor debido a
la mayor obsolescencia técnica, o si excluimos de la inversión bruta fija la construcción de vivien-
das. Por ejemplo, si en lugar de la tasa de depreciación de 4.4% considerada en el ejercicio, se
considera una de 5%, el estimado del crecimiento de la PTF se modificaría en 0.1% por año para
el período 1991- 1999. Lo mismo ocurre para otras tasas de depreciación plausibles.

Periodo α = 0.4 α = 0.5 α = 0.6

1951-1958 1.6 1.3 0.9

1959-1968 2.7 2.5 2.3

1969-1978 -0.5 -0.7 -0.9

1979-1983 -4.7 -4.9 -5.0

1984-1990 -3.0 -2.9 -2.7

1991-1999 1.2 1.2 1.1

1950-2001 0.1 0.0 -0.2

CUADRO 1.8: ESTIMACIÓN DE LA PTF PARA DIFERENTES VALORES DE α
(Tasa de crecimiento anual promedio)

Fuente: Estimaciones propias.
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De la discusión expuesta en párrafos precedentes, podemos extraer una conclusión positiva res-
pecto a la robustez de nuestros estimados. Los resultados de nuestro ejercicio no parecen verse
significativamente afectados por cambios en los parámetros, aun si se asumen valores relativamen-
te alejados de nuestros supuestos21 .

1.3.3 Ajustes por cambios en la calidad del factor trabajo

En el marco conceptual expuesto en la primera sección de este capítulo presentamos una breve
discusión respecto a la introducción de estimaciones de cambios en la calidad de los factores. Es-
tudios empíricos tanto en países desarrollados como en economías emergentes destacan el hecho
que la introducción de ajustes por cambios en la calidad del factor trabajo asociados a un mejor ni-
vel educativo —mayor capital humano— sí pueden crear alteraciones significativas en los resulta-
dos [Sehnadji, 1999]. De otro lado, los contados estudios que introducen ajustes por cambios en
la calidad del factor capital [Ver por ejemplo, Hoffman, 1997], —además de la controversia teóri-
ca de la introducción de este concepto— en general no muestran un ajuste significativo de los re-
sultados como producto de dicha variante. Si recordamos lo indicado respecto al estudio de Vega-
Centeno (1997) en la sección 1.3, es posible concluir que la inclusión de una medida de la calidad
del factor capital genera efectos poco sustantivos sobre la estimación de la PTF, por lo menos pa-
ra el caso peruano. En conclusión, parece ser más provechoso concentrarse en limpiar los efectos
de una mejora de la calidad de la fuerza laboral de la estimación de la PTF, que realizar el ejerci-
cio análogo para el stock de capital.

No es necesaria mayor discusión para afirmar que uno de los principales condicionantes (o tal vez
el principal) de la calidad de la fuerza laboral es el nivel educativo de los trabajadores, razón por
la cual dicha información resulta crucial para ajustar el estimado de la PTF. Lamentablemente, la
disponibilidad de información, sobre todo oficial, respecto a la evolución de los niveles de educa-
ción de la población es muy limitada, e inclusive dispersa y poco consistente a lo largo de los últi-
mos 50 años. Barro y Lee (2000), proponen una serie de medidas del nivel educativo para el Pe-
rú, datos que al ser confrontados con información reciente parecen no ser del todo confiables. La
información reciente que se encuentra a la mano proviene de las encuestas de hogares que reali-
za periódicamente el Instituto Cuanto, sin embargo, dicha información se encuentra disponible pa-
ra los años 1991, 1994, 1997 y 2000 únicamente. Por ello, nuestro ejercicio de ajuste se hará so-

21 
Para redondear los comentarios respecto a la robustez y consistencia de nuestros estimados, es recomendable evaluarlos a la luz de un análisis com-

parativo frente a otros estudios realizados. En esta línea de ideas, los resultados obtenidos por Seminario y Beltrán (1998), para el periodo 1991-1995,
Vallejos y Valdivia (1999), para el periodo 1991-1996, Calvo y Bonilla (1998), para el periodo 1993-1996, y CIUP(2001), para el periodo 1991-1999, con-
cuerdan cerradamente con nuestros estimados, abonando en pro de la solidez de el experimento realizado. Cabe mencionar, sin embargo, que el estudio
de Vega-Centeno (1997) produjo estimados de la tasa de crecimiento de la PTF de –0.4% para el periodo 1991-1996 dato marcadamente distante del con-
junto de estudios consultados y por supuesto del nuestro (ver la descripción realizada en la sección 1.3 y para mayor detalle el Apendice 1. ). El trabajo de
Vega-Centeno es el único trabajo para el Perú que incorpora ajustes relativos a la calidad de los factores, lo cual incrementa el peso del crecimiento de los
factores y disminuye el peso atribuible al crecimiento de la productividad. 
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bre la tasa de crecimiento de la PTF del último ciclo de crecimiento identificado en la sección 2.1,
es decir se realizará para el periodo 1991-1999.

Para incorporar el concepto de calidad del trabajo a nuestro modelo, se optó por implementar una
metodología basada en aplicaciones realizadas por Barro y Lee (1994, 2000), según la cual se es-
timó un índice que ajusta los diferentes niveles de educación de la PEA según sus salarios relati-
vos, a fin de incorporar la contribución del nivel de habilidades y conocimientos de la fuerza labo-
ral a la producción. Este índice denominado H —en referencia al concepto en inglés human resour-
ces— se construye siguiendo el siguiente criterio:

(1.12)

Donde Ljt representa el porcentaje de la PEA que completó el nivel de educación j, que va de 1 a

4, —1 para población sin instrucción, 2 para población que al menos estudió algún año de educa-
ción primaria, 3 para aquella fracción de la PEA que alcanzó algún grado de instrucción secundaria
y 4 para los que llegaron a estudiar algún nivel de educación superior— para el periodo de tiempo
t. Por su parte, wjt representa el ingreso medio relativo a cada grupo j en el periodo t, y Pt es el

índice de precios que utilizamos como deflactor22 . 

El modelo de producción que incluye el índice de calidad de la fuerza laboral se expresa como:

(1.13)

donde 0 < α <1, y por lo tanto la tasa de crecimiento del producto, utilizando nuestra notación, se

puede expresar como:

(1.14)

donde:   denota la tasa de crecimiento de la variable  i = A,K,L,H

Como adelantamos líneas atrás, la información utilizada para la construcción de nuestro índice H
proviene de la encuesta elaborada periódicamente por el Instituto Cuanto, conocida como Encues-
ta Nacional de Niveles de Vida o ENNIV. Con esta información también nos fue posible estimar la
estructura de la PEA según los cuatro niveles de educación indicados23 (ver cuadro 1.9) Estas en-

22
En el estudio original del IPE(2001) se consideraron a los ingresos como ponderaciones fijas, lo cual presuponía que la productividad de la fuerza labo-

ral, y si se quiere, la calidad educativa, no había sufrido cambios significativos en el periodo 1991-2000. En este nuevo ejercicio, este supuesto se relaja
para permitir evaluar de manera más real el comportamiento de la calidad de la fuerza de laboral en la última década.
23

Los resultados debidamente procesados de las ENNIV se encuentran en las publicaciones "Perú en Números" del Instituto Cuanto desde 1991 al 2001.
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cuestas tienen la ventaja de ser realizadas a nivel nacional y con una metodología similar. Debido
a que sólo se cuenta con información directa para los años en que se efectuaron las encuestas, fue
necesario extrapolar los datos para los años restantes utilizando una tendencia lineal simple.

Utilizando información sobre los ingresos promedio por nivel educacional de las encuestas de
hogares anuales del INEI, fue posible calcular nuestro índice H, cuyo resultado se muestra en
el gráfico 1.4 —se consideró como base el año 1994. Como se puede apreciar, la calidad de la
fuerza laboral, medida por el índice H, se mantuvo relativamente constante a inicios de la dé-
cada de 1990, para luego observar un crecimiento considerable hasta 1995. Este escenario pa-
ra la primera mitad de la década se explica principalmente por el crecimiento del grado de ins-
trucción de la PEA, aunque atenuado por el lento crecimiento de los ingresos medios. A partir
del año 1995, el índice de calidad de la fuerza de trabajo registra sucesivos retrocesos, a pesar
que la población se supone cada vez más educada. Es relativamente sencillo inferir que el com-
portamiento descrito se debe casi exclusivamente al estancamiento de los ingresos en términos
nominales y su contracción en términos reales.

Este fenómeno puede asociarse, a nuestro entender, a dos causas principales. Por un lado, si su-
ponemos que el salario esta en función de la productividad del trabajo, y si ésta tiene un estrecho
vínculo con las habilidades del individuo, se puede concluir que en la década de los noventa, la ca-
lidad de la educación en el Perú retrocedió relativamente. Dos dimensiones de la calidad educati-
va en el Perú parecen reforzar esta conclusión. Tal como lo reporta el Ministerio de Educación en
sus boletines de difusión, la calidad de la educación el Perú está a la saga de América Latina, mien-
tras que la brecha educativa entre Lima y provincias sugiere que gran parte de la PEA presenta ni-

Año Sin instrucción Primaria Secundaria Superior

1991 6.9 37.8 37.4 17.9

1992 8.9 38.1 37.7 15.3

1993 8.6 33.0 38.3 20.1

1994 8.2 32.4 39.1 20.4

1995 7.7 31.6 39.9 20.7

1996 7.3 30.9 40.7 21.0

1997 6.9 30.2 41.6 21.3

1998 6.7 29.3 42.1 21.9

1999 6.4 28.5 42.6 22.4

2000 6.2 27.7 43.1 23.0

CUADRO 1.9: PEA POR GRADO DE INSTRUCCIÓN ALCANZADO
(como porcentaje del total de la PEA)

Fuente: Instituto Cuanto, estimaciones propias.
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veles de productividad muy bajos inclusive para los requerimientos de la demanda laboral. [Bole-
tín Crecer, Unidad de Medición de la Calidad Educativa, No. 5/6 y 9] 24. 

A pesar de lo anterior, la última fase decreciente de la calidad de la fuerza de trabajo no habría si-
do lo suficientemente profunda como para diluir los logros en términos de calidad educativa de la
primera mitad de la década. De esta forma, según nuestras mediciones, la calidad de la fuerza la-
borar habría aumentado en promedio cerca de 0.8% al año entre 1991 y 1999.  Como era previsi-
ble, esta tasa es inferior a la estimada previamente, la cual como se recordará bordeaba el 1.1%.
Nuestros resultados, a pesar de algunas diferencias metodológicas, son en esencia compatibles con

24 
Algunas explicaciones alternativas sugieren que la incorporación de la población más pobre a los circuitos de la educación pública tiene un impacto neg-

ativo en el rendimiento promedio de los estudiantes, debido a que las deficientes condiciones de aprendizaje de los alumnos de familias de escasos recur-
sos suelen jugar un rol fundamental en los resultados de la calidad de la educación. [Boletín Crecer. UCM (2001)]. A grandes rasgos, Guadalupe (2001),
encuentra que entre 1993 y 1998, la carga académica de los docentes se incrementó entre 10 y 20 porciento en los deciles de menores ingresos. En otras
palabras, la cobertura escolar en el Perú se ha incrementado, sobre todo en lo que a educación pública se refiere, pero dicho incremento no habría tenido
un correlato en el crecimiento del personal docente. Estos hechos podrían alimentar la hipótesis que sostiene que la calidad educativa se ha reducido como
una consecuenca natural del incremento de la cobertura.

GRÁFICO 1.4: INDICE DE CALIDAD DE LA FUERZA LABORAL (H)
(índice 1994 = 1.0)
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los obtenidos en el informe del CIUP (2002), en el cual se pone en práctica el marco conceptual
propuesto por Barro y Lee (2000) pero se opta por utilizar información sobre los niveles educativos
de la PEA sin realizar ajustes asociados a los niveles de ingreso.

Antes de concluir esta segunda sección, es conveniente adelantar algunos puntos que serán mate-
ria de discusión en las siguientes secciones de nuestra publicación. El aspecto más saltante de las
estimaciones realizadas en la sección 2 se concentra en el resultado negativo de la tasa de creci-
miento de la PTF para algunos períodos o ciclos de crecimiento y para el periodo 1950-2001 en su
conjunto. Según el marco conceptual, que se basa en el modelo neoclásico de crecimiento, el cre-
cimiento del producto puede cesar en el largo plazo siempre que los rendimientos de los factores
sean decrecientes y la tasa de avance tecnológico sea nula. En nuestro caso, el Perú habría vivido
etapas de decrecimiento que se pueden asociar a procesos de destrucción de las técnicas de pro-
ducción o más claramente a procesos de destrucción del conocimiento. ¿Cómo es posible que a pe-
sar de los adelantos tecnológicos, las mejoras organizacionales y la ampliación de la cobertura edu-
cativa, un país muestre tasas de crecimiento negativas de la PTF a largo plazo?. En la siguiente sec-
ción postulamos brevemente una respuesta a esta pregunta y que a su vez nos sirve de prólogo
para el siguiente capítulo.
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1.4. Discusión y algunas implicancias de los resultados

1.4.1 Importancia de la productividad y políticas económicas adecuadas

El crecimiento de la economía peruana en los últimos 50 años ha sido, en términos generales, bas-
tante decepcionante. En promedio, la producción por habitante creció a un ritmo anual de 1.0% —
ver cuadro 1.10. Como se ha observado en la gran mayoría de países en desarrollo, la fragilidad
de nuestro crecimiento económico no nos permite converger hacia el nivel de producto y bienestar
de las economías desarrolladas. Peor aún, en varios pasajes de nuestra historia reciente, el creci-
miento per cápita del Perú ha sido inferior tanto al de los demás países en desarrollo como al de
América Latina en su conjunto —ver cuadro 1.10. Como promedio de los últimos cuarenta años, el
crecimiento de la producción per cápita en el Perú fue menor en cerca de 1.5% por año con rela-
ción a estos dos grupos de países.

Las estimaciones realizadas en las secciones anteriores revelan que el bajo crecimiento observado
en los últimos 50 años se debió en parte a un fenómeno de retroceso tecnológico, el cual  es su-
mamente difícil de explicar y comprender dados los sucesivos avances de la tecnología, en un sen-
tido amplio, en estos 50 años. Una hipótesis que podemos plantear para dicho comportamiento es
que la PTF se ha visto minada por políticas y manejos económicos que han deteriorado la eficien-
cia de la economía en forma muy notoria25 .

El desenvolvimiento de la economía peruana ha sido muy errático, con fuertes y continuas varia-
ciones en la tasa de crecimiento. Sin embargo, dejando de lado las fluctuaciones coyunturales, in-
cluyendo las atribuibles a los ciclos económicos tradicionales de 7 a 9 años, el crecimiento econó-

Período Perú América Latina Países en desarrollo Países desarrollados

1951-1960 2.9 ... ... ...

1961-1970 2.4 2.4 2.9 4.2

1971-1980 1.1 3.4 3.2 2.5

1981-1990 -3.1 -1.0 0.7 2.4

1991-2001 1.9 1.6 1.6 1.8

1951-2001 1.0 ... ... ...

CUADRO 1.10: CRECIMIENTO PER CÁPITA, 1950-2000
(variaciones porcentuales promedio anuales)

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional

25
A pesar de ello, no se puede descartar en forma contundente que este resultado se haya debido a que nuestros estimados, como los de los otros estu-

dios del caso peruano que llevan a un resultado muy parecido, tiendan a exagerar la contribución efectiva de la expansión de los factores productivos y a
subestimar el crecimiento de la PTF.
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mico de los últimos cincuenta años revela una clara desaceleración del crecimiento hacia fines de
los sesenta y una recuperación pasajera en los noventa. 

Para visualizar mejor la tendencia del crecimiento de la producción, en el gráfico 1.5 se presenta la
serie del PBI real y su tendencia no lineal estimada a través del conocido filtro de Hodrick–Prescott.
Con el uso de este filtro, se pueden distinguir tres períodos, entre 1950 y el 2001, en el que se ob-
serva una evolución diferenciada del nivel de producto. 

El primer periodo comprende desde 1950 hasta 1967, en el cual la tendencia de crecimiento se
mantuvo relativamente estable en el orden del 6.0% al año. El segundo período abarca desde fi-
nes de los sesenta hasta 1990 aproximadamente, en el cual se observa que el PBI siguió crecien-
do pero a un ritmo decreciente —punto de inflexión— hasta estancarse de manera persistente a lo
largo de los ochenta e inicios de los noventa. Finalmente, el tercer período comprende casi toda la
década de los noventa y el inicio del nuevo milenio, donde la tendencia muestra una tasa de cre-
cimiento de aproximadamente de 3.0% al año.

Las tasas de crecimiento del producto por habitante en estos tres períodos son considerablemente
diferentes entre sí. De un PBI per cápita que se incrementaba a un ritmo de 2.5%en la década de
los cincuenta y sesenta, se pasa a un decrecimiento promedio de más de 2.0% por año en las dé-
cadas de los setenta y ochenta, y a una recuperación que promedia el 1.9% anual en los noventa. 

Los resultados de nuestro ejercicio de contabilidad del crecimiento sugieren que este comporta-
miento marcadamente disímil en el crecimiento entre los tres períodos, se debe básicamente a fac-
tores que explican diferencias en la evolución de la productividad, más que a diferencias en el rit-
mo de acumulación de los factores productivos.

Como se esperaba, la contribución de la fuerza laboral ha sido relativamente constante a lo largo
de la historia. Por otro lado, si bien la contribución del capital ha sido más errática, su máxima des-
viación entre décadas es de 1.5 puntos porcentuales, sólo un 25% de la máxima diferenciación del
producto per cápita entre décadas —que alcanza 6 puntos porcentuales. La contribución al creci-
miento anual de los dos factores productivos juntos fue de aproximadamente 65% en las décadas
de los cincuenta y sesenta, la cual aumenta a 100% en los setenta y luego se reduce a un 80% en
la década de los noventa.
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GRÁFICO 1.5: PBI REAL Y TENDENCIA NO LINEAL

(en millones de nuevos soles de 1994)

Fuente: BCRP.

Así, la variabilidad del crecimiento del producto refleja básicamente las diferencias en el crecimiento
de la productividad entre períodos. La productividad pasa de un crecimiento del orden de 1.5% en
los cincuenta y sesenta, a niveles claramente negativos en las décadas de los setenta y ochenta—de
cerca de 1% y  4% por año, respectivamente— para recuperarse a un nivel de 1% por año en el pe-
riodo 1991-1999, siendo la tasa ajustada por el concepto de calidad de la fuerza laboral de 0.8%.

Es evidente que el nulo crecimiento de la productividad, que observamos para todo el período de 50
años, se explica por el decrecimiento registrado en los setenta y particularmente en los ochenta.

Estos resultados nos conducen a asociar razonablemente la precaria evolución de la  productividad
de la economía principalmente al tipo de políticas públicas que se aplicaron en estos periodos. Las
políticas dirigistas, y proteccionistas del Estado, basadas en la concepción del modelo de sustitu-
ción de importaciones y la estrategia de crecimiento hacia adentro, sólo lograron resultados positi-
vos en el muy corto plazo, mientras que en el largo plazo habrían tenido un efecto tan negativo
que puede decirse que propiciaron la destrucción del conocimiento, a manera de interpretación de
las tasas de crecimiento negativas de la PTF observadas en dichos periodos. 
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A pesar de la volatilidad del crecimiento, el desarrollo de los noventa contrasta con lo acontecido
en las dos décadas anteriores. El crecimiento por habitante en la década del noventa fue en pro-
medio de 2.3% por año. Este resultado no sólo es mayor al de las dos décadas anteriores, sino que
es superior al promedio mundial y de la región. Si bien el crecimiento fue posible gracias a la recu-
peración de las tasas de inversión y a un escenario externo positivo, por lo menos a inicios de la
década, encontramos que la PTF vuelve a ser un factor determinante del crecimiento, aportando
cerca del 20% al crecimiento del PBI.

Por ello, es oportuno sugerir una correlación positiva y muy significativa entre el crecimiento en los
noventa, o la reversión de la tendencia negativa de la tasa de crecimiento de la PTF, y la aplica-
ción de las reformas de apertura y liberalización de los mercados y redimensionamiento y redefini-
ción del Estado. El control del gasto público, la reducción del tamaño del Estado y el mejoramien-
to relativo de la burocracia estatal, la recuperación de la confianza en el respeto a la propiedad ha-
brían abonado en favor de la recuperación de las tasas de crecimiento del PBI.

Al respecto, Barro (1999) mostró en un estudio estadístico que incluyó información sobre más de
100 economías, que la tasa de crecimiento del producto se ve significativamente deteriorada al in-
crementarse el gasto público, principalmente porque cierta fracción del consumo del sector públi-
co es altamente improductiva y además debe ser financiada con impuestos que reducen el ingreso
disponible y por tanto el consumo privado. Por otro lado, la mejora de la administración pública,
en aspectos tales como la administración de justicia y el respeto a los derechos de propiedad, tie-
nen, según los hallazgos de Barro (1990) un efecto positivo y significativo sobre el crecimiento,
principalmente a través del estímulo a la inversión privada.

Otro resultado interesante, y hasta cierto punto controversial del trabajo de Barro (1990), indica
que la variabilidad de los términos de intercambio no es el factor clave en la determinación del cre-
cimiento de largo plazo, sobre todo de los países menos desarrollados.

Por otro lado, investigaciones realizadas por Tomassi (1998), y algunas elementos previos expues-
tos por Romer (1996), sugieren que el control de la inflación, una de la premisas del programa de
estabilización puesto en práctica a inicios de la década de los noventa, ayuda a diferenciar indus-
trias que son altamente eficientes de aquellas que no lo son, por lo que los recursos de un país se
pueden asignar de manera más adecuada. En función a esta hipótesis, la tendencia decreciente de
la inflación que pasó de tasas de 409% anual en 1990 a tasas inferiores cercanas a 3% a fines de
la década, habría jugado un rol muy importante en la recuperación relativa de la productividad de
la economía. Respecto a este punto, Chiang (2001) mostró en un trabajo empírico para el Perú que
existen ciertos umbrales en las tasas de inflación que maximizan el crecimiento de largo plazo, sien-
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do estos de alrededor de 3%. Si bien este artículo no expone una asociación mas precisa entre ba-
ja inflación y alto crecimiento, los resultados estadísticos son ampliamente consistentes con la hi-
pótesis planteada por Romer (1996).

Si bien estos elementos, que asociamos a políticas macroeconómicas, como el control de gasto pú-
blico, la lucha contra la inflación y la puesta en funcionamiento de un régimen monetario indepen-
diente y confiable, la flexibilización de precios incluyendo al tipo de cambio y tasas de interés, cum-
plen un cometido de gran importancia en el crecimiento económico, los cambios institucionales que
afectan a la productividad tienen su espacio propio. Utilizando el mismo razonamiento que nos lle-
vo a sugerir en la sección 3.2 que la reforma agraria pudo ser una de la principales causas de la
destrucción del conocimiento que estimamos ocurrió en la década del setenta, también es válido
proponer que las reformas institucionales, llamadas reformas estructurales, jugaron un papel cru-
cial en la relativa recuperación de la PTF en la década de los noventa. Esta discusión continúa en
la siguiente sección, la cual a su vez representa una puerta de entrada y motivación para el siguien-
te capítulo de este libro.

1.4.2 ¿Cuál ha sido el papel de las reformas?: 
Tras la búsqueda de un mecanismo de transmisión.

El modelo de Solow (1957) sobre el cual hemos desarrollado e implementado la metodología para
el cálculo de la PTF asume que los cambios tecnológicos que modifican en el largo plazo la PTF son
exógenos, y hasta cierto punto se deben a la buena suerte o a descubrimientos fortuitos de la so-
ciedad. Esta visión ciertamente es bastante ingenua, ya que no toma en cuenta factores trascen-
dentales como las políticas económicas, la institucionalidad de los países, y el esfuerzo privado por
generar conocimiento, como sí lo consideran los llamados modelos de crecimiento endógeno.

En esa línea de ideas, nuestros resultados empíricos refuerzan de cierta forma las conclusiones a
las que arriban varios estudiosos de la productividad y el crecimiento, respecto al impacto sobre la
PTF de cambios institucionales tales como las reformas estructurales adoptadas por un número im-
portante de países en desarrollo durante los noventa26. 

Por ejemplo, Edwards (1997) señala que la PTF habría crecido a inicios de los noventa en países
en desarrollo que implementaron políticas de apertura, siendo uno de los principales canales de es-
ta política la reducción de la brecha de conocimiento. En este sentido, las economías más abiertas

26
Dado que no es nuestra intención hacer un recuento de estas reformas, se sugiere consultar el texto "La Reforma Incompleta", IPE, 2000, en el cual se

presentan de forma muy detallada las diferentes políticas emprendidas en los noventa en cada sector de la economía peruana, y para una visión general
de América Latina, "Crisis and Reform in Latinamerica: From Despair to Hope". The World Bank, 1995.
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podrán aprender más de los avances tecnológicos que las economías que mantienen altas barreras
al comercio y a los flujos de capital. Por su parte, Harrison (1996) mostró que utilizando diversas
medidas de apertura para países en desarrollo, incluyendo al Perú, existe una asociación positiva y
significativa entre apertura y crecimiento económico.

Asimismo, Easterly et. al. (1996) mostró evidencia empírica suficiente como para afirmar que las
reformas estructurales llevadas a cabo en un número de países en desarrollo (incluido el Perú), tu-
vo un impacto significativo en el crecimiento de estas naciones, a pesar que, como hemos señala-
do anteriormente, el crecimiento alcanzado por América Latina respecto a los países del Este Asiá-
tico aun no da serios indicios de una convergencia a tasas elevadas. 

Estudios más recientes de Fajnzylber y Lederman (1999) encuentran que los países latinoamerica-
nos incrementaron su productividad de niveles negativos de crecimiento a un promedio aproxima-
do de 1.5% al año en un lapso de tiempo que coincidió con la aplicación de programas de refor-
mas estructurales. Por su parte, Lora y Barreda (1997) estiman que 2.9 puntos porcentuales del
crecimiento en América Latina se puede explicar por efecto de la puesta en marcha de las refor-
mas estructurales y la estabilidad macroeconómica introducida, de las cuales más de dos tercios
tendrían efectos relativamente duraderos. Asimismo, un estudio liderado por el profesor Guillermo
Calvo (1998) señala que, controlando por factores exógenos, el crecimiento del Perú atribuible a
las políticas de estabilización macroeconómica y a las reformas estructurales adoptadas durante el
período 1991– 97, es de 5% anual; y, de no haberse adoptado estas medidas, el crecimiento de la
producción hubiese sido nulo en dicho período.

A pesar de los resultados de estos estudios, queda la sensación que si bien los efectos en términos
de producción, productividad e inversión fueron sumamente positivos, no alcanzaron niveles sufi-
cientemente altos como para compararse con los países del Este Asiático, y por lo tanto los efec-
tos sobre el bienestar fueron marginales.

En nuestro país, los canales de transmisión de las reformas hacia la productividad pueden haber si-
do muchos y muy variados. Como mencionamos líneas atrás, Edwards (1997), y Harrison (1996)
señalan que el grado de apertura es un vehículo de crecimiento de suma importancia en tanto afec-
ta positivamente la PTF. Si bien esta parece ser una hipótesis válida, es posible refinar esta propo-
sición centrándonos en el mercado de capitales y en la inversión específicamente.

Por muchos años se argumentó que el libre influjo de capitales extranjeros propiciado por la libe-
ralización de los mercados de capitales y financiero, y promovido por el proceso de privatizaciones
tuvo consecuencias muy positivas para el país. Evidentemente, el aumento de los niveles de inver-
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sión, y en especial la inversión privada en servicios públicos, ayudo a reactivar la demanda interna
y a volver a crecer por lo menos en el corto plazo. Sin embargo, el efecto más importante de la in-
versión en servicios públicos, aquél que transfiere conocimientos y tecnología a través de más y
mejores servicios, y que por tanto provee de un vehículo para el crecimiento de la productividad y
la eficiencia global, no ha sido seriamente analizado y en muchos casos ni siquiera ha sido consi-
derado relevante.

Como veremos en el capítulo II, existen una serie de estudios que muestran el considerable impac-
to que puede tener la expansión de los servicios públicos sobre la productividad a través de la re-
ducción de los costos de producción de la economía. Esta evidencia, y la falta de una aproximación
formal a esta discusión en nuestro país, se traducen en motivación suficiente para enfrentar el re-
to de estimar este canal de transmisión de las reformas sobre la productividad y el crecimiento.

Antes de proceder al siguiente capítulo, no queremos concluir sin dejar constancia de la importan-
cia de la complementariedad entre los distintos elementos del crecimiento. Estudiosos de la mate-
ria cada día ponen más énfasis en la importancia de la complementariedad de estos factores. Su
importancia la podemos ilustrar vía dos ejemplos sencillos. Primero, el gran esfuerzo de la India en
educación que no fue acompañado de un incremento de la productividad e inversiones en dicho
país está conduciendo a una masiva migración de talentos hacia el resto del mundo. Segundo, la
inversión extranjera no sólo nos trae la inversión necesaria dada nuestra escasa capacidad de aho-
rro, sino también puede —en un ambiente competitivo— traer know-how y otras innovaciones téc-
nicas que aumentan la productividad así como el incentivo a una mayor y mejor educación.

En suma, las reformas cuyo impacto en la PTF puede ser muy apreciable, son una condición nece-
saria pero no suficiente para lograr el crecimiento económico sostenido. Como hemos visto en
nuestro análisis, el crecimiento de la inversión y del capital, así como la mejora de los recursos hu-
manos son condiciones de importancia equivalente [Dornbusch y Edwards, 1995], mientras que la
provisión pública de servicios básicos y de programas sociales adecuados es también estrictamen-
te necesaria para lograr un incremento más acelerado del bienestar conforme crece la economía.
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Apéndice 1.A: Estimaciones recientes del crecimiento de la
PTF en economías emergentes

Las estimaciones recientes del crecimiento de la PTF en países emergentes, sobre todo en los no-
venta, han enfatizado en diferente grado la necesidad de introducir en el análisis mejoras cualita-
tivas en los factores de producción. Según esta corriente, las cantidades de insumos involucrados
en la producción deben ser ponderadas o ajustadas por índices de calidad que varían en el tiem-
po, los cuales permitirían diferenciar el crecimiento de la productividad global de lo que podrían ser
mejoras en la productividad de cada uno de los factores. Sin embargo, las limitaciones en cuanto
a la obtención y elaboración de la información necesaria para aproximarse al cambio en la calidad
de los factores han sido considerables, principalmente en el caso del capital.

En el caso del factor trabajo, la introducción del nivel de educación de los trabajadores  ha recibi-
do una gran acogida, especialmente luego de los aportes de Barro y Lee (1994). Al respecto, Ba-
rro y Lee (1994) plantearon la construcción de un índice de calidad basado en los años de escola-
ridad y la retribución salarial asociada a cada grupo de trabajadores que alcanzaron un determina-
do nivel de educación. Esta metodología ha sido utilizada por diversos investigadores como Sen-
hadji (1999), quien la utiliza en su análisis sobre el crecimiento de la PTF en 88 países del mundo,
o Bucacos (2000), que la emplea para su estudio de la productividad en Uruguay. Hofman (1997)
en su cálculo de la productividad para Chile considera pertinente incluir en el factor trabajo elemen-
tos como las horas promedio anuales de trabajo ponderadas por los ingresos medios relativos y ar-
gumenta que el factor trabajo debe ser ajustado por los cambios en la composición de la fuerza la-
boral por edad y sexo. Lora y Barrera (1997), por su parte, definen a la variable trabajo como el
producto de la fuerza laboral y los años de educación de los diferentes segmentos de la misma. 

Sin embargo, otros investigadores, como Sarel (1997), sostienen que ajustar la fuerza laboral por
un factor de calidad generaría una sub estimación de la tasa de productividad global de la econo-
mía. El autor señala que al darle un tratamiento a la educación similar a la inversión en cualquier
bien, se exagera la causalidad de educación a crecimiento económico. Según la visión tradicional
del consumo, argumenta, los individuos tienden a gastar más en educación así como gastan en el
consumo de otros bienes sencillamente porque, dadas las preferencias, esto incrementa su utilidad.
Asimismo, para Sarel, otra razón para no ajustar el factor trabajo por el nivel educativo radica en
la definición de productividad. Al definir la PTF como una medición de la capacidad de la economía
para generar mayor volumen de producción con una cantidad fija de factores, ésta debería incluir
el nivel de conocimiento, las habilidades, eficiencia y otros conceptos similares, incluyendo lo que
podríamos denominar como capital educativo.
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A pesar de no existir un consenso respecto al tema de la calidad de los factores, la mayor parte de
trabajos recientes sobre el tema coinciden en señalar que la cantidad de trabajadores no debería ser
el único indicador del aporte de la fuerza de trabajo, y resulta importante incluir información cuali-
tativa de este factor. A pesar de estos argumentos, la escasa disponibilidad de información ha im-
pedido muchas veces la incorporación este tipo de consideraciones en los cálculos. Con relación al
factor capital, la posibilidad de realizar ajustes en función de la calidad del factor es, comprensible-
mente, aun más limitada. En el cuadro 1.A.1 se presenta en forma resumida la definición operacio-
nal de la fuerza laboral utilizada en algunos estudios recientes de la PTF economías emergentes.

Otro aspecto importante en los estudios avocados a la estimación de la PTF se refiere al cálculo del
stock de capital.  Generalmente, estos saldos se construyen a partir de la información histórica de
la inversión, simplificando y realizando supuestos sobre el capital inicial y las tasas de depreciación
aplicables. Al respecto, el cuadro 1.A.2. muestra la forma en la que los diferentes investigadores
han abordado la estimación del stock de capital, precisando el método de construcción y la tasa de
depreciación propuesta.

Por otro lado, no parece haber un consenso sobre la manera en que se debe determinar la elasti-
cidad o participación de cada uno de los factores de producción, de modo que efectivamente refle-
jen la contribución de cada uno al proceso productivo. En principio, la ponderación debería indicar
el incremento proporcional en el producto cuando se utiliza una unidad adicional de un determina-
do factor de producción. Sin embargo, esta ponderación o contribución no es medible directamen-
te debido a que se desconoce la verdadera forma funcional y la forma de organización de los pla-
nes agregados de producción de una economía en su conjunto. Sin profundizar en los detalles, se

Autores Definición

Sarel (1997) Oferta de trabajo efectiva por persona

Lora y Barrera (1997) Fuerza laboral ajustada por los años de educación

Senhadji (1999) Población empleada ajustada por un índice de capital humano

Fajnzylber y Lederman (1999) Población en edad de trabajar (15-64 años)

Hofman (1997) Fuerza laboral ajustada por niveles de escolaridad

Bucacos (2000) Fuerza laboral ajustada por un índice de calidad de la mano de obra

Fuente: Estudios citados

CUADRO 1.A.1: DEFINICIÓN OPERACIONAL DE LA FUERZA LABORAL
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pueden identificar en la literatura consultada dos enfoques alternativos llevados a la práctica para
establecer los coeficientes de los factores capital y fuerza laboral. Por un lado, un grupo de inves-
tigadores ha optado por utilizar técnicas econométricas para estimar una función de producción cu-
yos parámetros son precisamente las elasticidades de los factores. De otro lado otros estudiosos
de la materia han privilegiado el uso de las cuentas nacionales para estimar el coeficiente del fac-
tor capital y, asumiendo retornos a escala constantes en la producción nacional, obtener el coefi-
ciente de la fuerza laboral por identidad.

La utilización de técnicas econométricas va desde la regresión del crecimiento del producto respec-
to a la tasa de crecimiento de cada uno de los factores, hasta la estimación de modelos más com-
pletos y complejos que incluyen la dinámica de corto plazo del producto, llamados modelos de coin-
tegración que utilizan como herramienta los modelos de corrección de errores. Si bien la elegancia
y practicidad de estas técnicas las convierten en herramientas ampliamente aceptadas, se han se-
ñalado algunas desventajas que es oportuno mencionar. En primer lugar, usualmente los coeficien-
tes o elasticidades de los factores se calculan como si se mantuvieran constantes durante todo el
período de estimación, es decir a través de una fórmula lineal. Según las mediciones de ganancias
en productividad en economías del Este Asiático, realizadas por el Fondo Monetario Internacional
(1997), la importancia relativa de cada factor tendería a variar en el tiempo, especialmente en eco-
nomías que atraviesan cambios críticos en aspectos institucionales, lo cual sugiere que podrían exis-
tir en algunos casos no linealidades en los procesos productivos agregados. En segundo lugar, las

Autores Definición Depreciación

Sarel (1997) Asume el stock de capital igual a cero en 1900 y utiliza 5.0%

los flujos históricos de inversión del Penn World Tables Database.

Lora (1997) Actualiza los datos construidos por Nehru y Dareshwar (1993) para el 3.9%

Banco Mundial, el cual utiliza el método de inventarios perpetuos.

Senhadji (1999) Método de inventarios perpetuos. 4.0%

Fajnzylber (1999) Actualiza los datos construidos por Nehru y Dareshwar (1993) 3.9%

para el Banco Mundial.

Hofman (1997) Método de inventarios perpetuos. N.D.

Bucacos (2000) Método de inventarios perpetuos. 2.5% 

para construcción

y 8% para maquinaria

y equipo 

Fuente: Estudios citados

CUADRO 1.A.2: SUPUESTOS UTILIZADOS PARA EL CÁLCULO DEL STOCK DE CAPITAL
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estimaciones econométricas dependen en gran medida de las tasas de crecimiento estimadas pa-
ra los factores, las cuales podrían ser una fuente de sesgos significativos debido al propio proceso
de construcción de los datos. 

La segunda aproximación, asociada al uso de las cuentas nacionales también ha debido enfrentar al-
gunos cuestionamientos. Tal vez la mayor fragilidad de esta metodología subyace en el hecho que es
apropiada siempre que se asuma que los mercados de capital y trabajo son perfectamente competiti-
vos y que, por lo tanto, el ingreso de cada factor de producción es igual al valor de su producto mar-
ginal. Esto ignora no sólo la realidad de los mercados imperfectos, sino también el impacto de la inter-
vención del gobierno como la constitución de salarios mínimos o los controles a las tasas de interés.

Si bien por lo general los estudios de investigación se encuentran en alguno de los dos grupos men-
cionados en lo referente a la estimación de los coeficientes o elasticidades de los factores producti-
vos, existen algunos estudios que plantean caminos alternativos. Sarel (1997), por citar uno de los
casos más peculiares, sostiene que la única razón por la que existen diferencias en los coeficientes de
los factores entre países son diferencias en la estructura de producción. Es decir, países que tienen
una mayor proclividad a producir bienes primarios presentarán marcadas diferencias con aquellos paí-
ses que han alcanzado un mayor grado de procesamiento. Por ello, el autor compone coeficientes téc-
nicos a partir de una muestra grande de países representativos para cada sector de la economía, los
cuales supuestamente representan adecuadamente el peso tecnológico intrínseco de cada uno.

Principales resultados

Los resultados sobre la evolución de la productividad por regiones indican que el sudeste asiático
incrementó fuertemente sus niveles de productividad en los primeros seis años de los noventa, re-
gistrando una tasa promedio anual de crecimiento de 1.9% en su conjunto. Dentro de este grupo
de países destaca el desempeño de Singapur y Tailandia, países que observaron incrementos de
productividad global a tasas de 2.5% y 2.3% al año respectivamente. Filipinas tuvo el desempeño
menos alentador, con un aumento anual de sólo 0.7%. 

Estos resultados son importantes para analizar la veracidad o falsedad de la hipótesis que postula
que el denominado “milagro asiático“27 provino esencialmente altas tasas de acumulación del fac-
tor capital y por lo tanto, en el largo plazo, estos países agotarían sus rendimientos hasta ser im-
posible sostener tasas de crecimiento elevadas. Según los resultados presentados, la productividad
contribuyó de manera importante al crecimiento del sudeste asiático. Sarel (1997) estimó que los
avances de la PTF aportaron hasta un 41.2% del crecimiento entre los años 1991 y 1996, mientras

27
El mayor aporte al debate sobre las fuentes de crecimiento en las economías del este Asiático ha sido realizado por Young (1994) y Krugman (1994).
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que dicho aporte fue de 38% para el periodo 1978 y 1996. Según los resultados de otros autores
como Senhadji (1995), el aporte de la productividad al crecimiento habría sido inferior, represen-
tando alrededor del 30% entre 1987 y 1994 y sólo el 20% entre el 1960 y 1994. 

Estos resultados, sin embargo, corroborarían que efectivamente la parte más importante del creci-
miento del sudeste asiático fue producto de la acumulación de capital. Por lo tanto, dado que se
piensa que el ratio de capital/producto de estas economías ya se acerca a su nivel de estado esta-
cionario y la brecha tecnológica con relación a los países líderes ya no es tan elevada, la única po-
sibilidad de seguir creciendo a tasas altas sería a través de fuertes ganancias en productividad. Es-
tos resultados no deberían causar sorpresa. La experiencia de las economías más avanzadas sugie-
re que en las etapas iniciales de desarrollo económico, la acumulación de capital físico constituye
una fuente muy importante de crecimiento, pero una vez alcanzado un nivel relativamente alto de
intensidad del capital, el progreso tecnológico se convierte en la principal fuente de crecimiento
[Ver por ejemplo, FMI (1997)].

Comparativamente, los resultados alcanzados por la región de América Latina son largamente in-
feriores a los estimados para el sudeste asiático. Durante la década de los ochenta, todos los es-
tudios analizados exponen la severa caída en la productividad en la región, que habría fluctuado
entre  –1.7% y –2.4% por año. 

Sarel Bosworth y Collins Senhadji Senhadji (1999) (3)

(1997) (1) (1996) (1) (1999) (2)

1991-96 1984-94 1987-94 1987-94

1.9 1.6 2.5 1.1

CUADRO 1.A.3: ESTIMACIONES DE CRECIMIENTO DE LA PTF SEGÚN ESTUDIOS PARA ASIA

(1) Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur, Tailandia (Promedio simple)
(2) Este asiático
(3) Sur Asiático

Fuente: Estudios consultados.

Senhadji Fajnzylber y Lederman Lora y Barrera Hofman
(1999) (1) (1999) (1) (1997) (1) (1997) (2)

1974-86 1987-94 1980-89 1990-95 1981-90 1991-95 1980-89 1989-94

-1.9 -0.2 -1.7 1.1 -2.4 0.4 -2.09 0.73

CUADRO 1.A.4: ESTIMACIONES DEL CRECIMIENTO DE LA  PTF SEGÚN ESTUDIOS PARA AMÉRICA LATINA

(1) Incluye los 18 países latinoamericanos más importantes
(2) Incluye Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Venezuela

Fuente: Estudios citados
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A diferencia de los resultados obtenidos para la década de los ochenta, la literatura empírica mues-
tra que durante los primeros cinco años de la década de los noventa la productividad mejoró con-
siderablemente. De hecho, entre 1990 y 1995, la mayoría de los estudios revelan ganancias en pro-
ductividad entre 0.4% y 1.1% para la región, lo cual se traduce en una participación que oscila en-
tre el 10% y el 31% en el crecimiento del producto global. 

De manera comparativa, resulta interesante anotar que las tasas de crecimiento en América Lati-
na no sólo han sido mucho más bajas que las de los países asiáticos en las últimas décadas, sino
que adicionalmente, la participación de la productividad en ese crecimiento también ha sido baja.
Actualmente, los países asiáticos enfrentan el desafío de mantener elevadas tasas de crecimiento,
basadas en productividad y ya no tanto en incrementos en la dotación de los factores. A pesar que
en América Latina todavía existe la posibilidad de crecer sobre la base de acumulación de factores
de producción, resulta importante insistir en la importancia de la productividad.

Apéndice 1.B: Estimaciones previas del crecimiento de la 
PTF en el Perú

En el caso peruano, el tema de la productividad ha sido trabajado de manera bastante convencio-
nal. Los principales trabajos parten del planteamiento de una función de producción Cobb-Douglas
con retornos constantes de los factores capital y trabajo, al igual que en la inmensa mayoría de es-
tudios de otros países. La mayoría de los estudios contabiliza únicamente los cambios en la cantidad
de los factores de producción. Los diferentes estudios coinciden en señalar que durante la década
de los ochenta, hubo una tremenda pérdida de productividad, lo cual no sorprende dada pésimo de-
senvolvimiento de la economía, y en buena medida se aproxima a los resultados de la región en su
conjunto. No obstante, esta pérdida de productividad habría sido más severa en el Perú con respec-
to al promedio latinoamericano, que fluctuaba entre -1.7% y -2.4% anual.

Según el primer trabajo realizado por Vega-Centeno (1989), la principal fuente de crecimiento de la
economía peruana, sin considerar la calidad de los factores, habría sido una mayor cantidad de capital
y trabajo, que en conjunto habrían explicado el 70% del crecimiento entre 1950 y 1988. Como es de
esperarse, los resultados del segundo estudio de Vega-Centeno, que sí incluyen ajustes a partir de la
calidad del servicio de los factores, atribuyen una mayor parte del crecimiento a los factores. Entre 1950
y 1996, sólo un 5% del crecimiento sería atribuido a ganancias en la productividad. Este mismo estu-
dio arroja una caída de 0.4 en la productividad para el período 91-96. Sin embargo, este resultado dis-
taría mucho de los estimados para el Perú de los otros autores en el mismo período, los cuales son po-
sitivos y fluctúan entre 1.8 y 3.4 y también de los resultados obtenidos para la región (entre 0.4 y 1.1).
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Con la excepción de Vega-Centeno (1997), durante los primeros 5 años de la década de los noven-
ta, las diferentes estimaciones reflejan ganancias en productividad. Los resultados de Seminario y
Beltrán (1998) serían los más optimistas, lo cual ocurre debido a la utilización de la población co-
mo variable de empleo, que crece a tasas menores que la PEA, y al supuesto de una mayor parti-
cipación (α) del factor trabajo. Calvo y Bonilla (1998) encuentran una ganancia en productividad

del 1.8% anual entre 1991 y 1995, lo cual se asemeja bastante a los resultados de Vallejos y Val-
divia (1999) para el período 91-98.

Apéndice 1.C: Aplicación de la metodología de cointegración de
Johansen para la estimación de α

Este apéndice resume los pasos seguidos para estimar econometricamente la elasticidad del pro-
ducto respecto al capital, α. El modelo a estimar proviene de la transformación monotónica de la

función de producción propuesta en la ecuación 1.C.2 tomando logaritmo natural a ambos lados de
la expresión, por lo que se obtiene una la relación lineal siguiente:

(1.C.1)

(1.C.2)
donde:
yt logaritmo del PBI real.
kt logaritmo del stock de capital real.
lt logaritmo de la PEA.
εt componente no explicado por el modelo estructural que en la estimación se denomina residuo.

Seminario y  
Período Beltrán Vega-Centeno Vega-Centeno Vallejos y Calvo y Bonilla 

(1998) (1989) (1997) Valdivia (1999) (1998)

1950-59 1.0 1.5 1.1 2.7

1960-69 2.5 2.0 1.3 1.7

1970-75 1.8 2.1 -0.6 -0.6 (3)

1976-80 -1.3 0.0 -1.0

1981-85 -3.6 -1.3 -1.4 -4.0 (4)

1986-90 -3.7 1.89 (1) -3.4

1991-95 3.4 NA -0.4 (2) 1.8 (5) 1.8 (6)

(1) 1986-88, (2) 1991-96, (3) 1970-80, (4) 1980-90, (5) 1991-98, (6) 1993-1996

Fuente: Estudios citados.

CUADRO 1.B.1: ESTIMACIONES PREVIAS DEL CRECIMIENTO DE LA PTF EN EL PERÚ
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Como se puede notar, el modelo objeto de nuestro análisis estadístico se divide en dos componen-
tes. El primero, resumido en la ecuación (1.C.1), constituye la estructura económica que queremos
estudiar, mientras que el segundo componente, presentado en  (1.C.2), resume de manera senci-
lla información adicional sobre el componente no sistemático del modelo. Sobre este último punto,
(1.C.2) no es otra cosa que la presentación de un supuesto básico que se asume con regularidad
en la inferencia estadística, por el cual el residuo de la estimación debe seguir un proceso normal
con media cero y varianza constante. Adicionalmente, se asume en la estimación que el residuo en
el periodo t no esta correlacionado con las variables explicativas sea cual fuere el punto en el tiem-
po en el que se encuentren éstas últimas.

Un paso previo y necesario para el trabajo econométrico con series de tiempo es la evaluación del
comportamiento de los datos. Formalmente, lo que se procura es trabajar con series de tiempo que
sean estables o más específicamente estacionarias con la finalidad de obtener resultados consis-
tentes tanto con la teoría económica como con los métodos cuantitativos.

Una serie estacionaria (débilmente), por definición, es aquella cuya media y varianza no dependen
del tiempo, o simplemente son constantes. Por ello, normalmente se observa una serie estaciona-
ria como aquella que retorna constantemente a su valor medio [Ver Enders (1995), Harvey (1997)].
La forma usual de evaluar la estacionariedad de las series de datos es a través de una prueba de
raíz unitaria. Si la serie en cuestión presenta una raíz unitaria se dice que  sigue un proceso gene-
rador de datos integrado, siendo el orden de integración d  equivalente al numero de veces que se
debe tomar primeras diferencias (∆d) para obtener una serie estacionaria. Por definición, una serie

estacionaria proviene de un proceso integrado de orden I (d = 0).

Para efectos de la evaluación de la información estadística materia de nuestra estimación, se con-
sideró llevar a cabo pruebas de raíz unitaria mediante el procedimiento de Dickey-Fuller Aumenta-
do (ADF)28, cuya utilización goza de gran preferencia en los trabajos de econometría aplicada. De-
bido a que este procedimiento trata de ajustar el verdadero modelo que genera los datos o series
de tiempo, es necesario, en primer lugar,  encontrar la especificación del modelo que sea adecua-
da para cada serie. Un criterio general y largamente difundido que se utiliza para comparar los re-
sultados de modelos alternativos es el criterio de información de Akaike (AIC)29. Este criterio brin-
da información sobre la eficiencia de las estimaciones alternativas respecto al verdadero modelo
que, por supuesto, es desconocido para el investigador.

28
Sin embargo, existen herramientas que se vienen utilizando con mayor frecuencia para analizar el orden de integración de una serie de tiempo que per-

miten identificar quiebres estructurales en los datos, permitiendo filtrar de manera más exacta componentes estacionarios. [Ver Zivot y Andrews, 1992].
29 

El criterio de información de Akaike se utiliza como herramienta para seleccionar un modelo específico de un conjunto de modelos. Este criterio de infor-

mación, al igual que otros, se basa en la observación de la distancia del modelo estimado respecto al verdadero modelo teórico. Esta distancia se mide con
la función de verosimilitud, que en el caso de errores de estimación que tienen una distribución normal se define como: L = -T /2(1+ log(2π) + log(ε’ε/T)),

donde T es el número de observaciones y ε son los errores de la regresión. El criterio de información de Akaike se define como AIC = -2L/T + 2k/T, donde

k es el número de regresores de la estimación.
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Los resultados del criterio AIC para diferentes especificaciones de la prueba de raíz unitaria se pre-
sentan en el cuadro 1.C.1. Según el criterio utilizado, la prueba a través del ADF debe ser trabaja-
da con un rezago para las variables estudiadas. 

La aplicación de la prueba de raíz unitaria concluye que las series yt y kt son no estacionarias en
niveles, pero sí lo son en primeras diferencias, por lo que los resultados sugieren que ambas series
siguen procesos integrados de primer orden. Este resultado es crucial para la implementación de
la metodología de estimación. Debido a los supuestos sobre estacionariedad de los datos, ligados
al método de estimación MCO, éste no es aplicable directamente ya que corremos el riesgo de es-
timar regresiones espurias en las que los coeficientes no brinden información útil sobre la relación
económica objeto de nuestro estudio.

De forma alternativa, la metodología de la cointegración es el marco más adecuado para realizar
nuestras inferencias. Sin entrar en detalles, la metodología de la cointegración , inicialmente desa-
rrollada por Engle y Granger (1987), propone que una combinación lineal de series no estaciona-
rias, como las que estamos utilizando, puede ser estacionaria, sugiriendo que la relación que se es-
tá estimando está en equilibrio en el largo plazo, también conocido como estado estacionario. Un
aspecto interesante de esta conclusión radica en el hecho que en el corto plazo la relación econó-
mica estudiada puede estar en desequilibrio, razón por la cual es posible evaluar la forma en la que
ésta converge a su estado estacionario. 

Según el teorema de Engle y Granger (1987), si la relación (1.C.1) está cointegrada, es posible es-
timar un Modelo de Corrección del Error, en adelante el MCE, para la relación de cointegración de
forma que los estimadores de los coeficientes sean consistentes y reproduzcan de manera adecua-
da los valores de los errores verdaderos de la relación. Adicionalmente, siguiendo a Engle, et. al
(1989), el MCE general que permite aproximar el verdadero proceso generador de los datos para
la variable nivel de producción se ajusta a la siguiente expresión:

(1.C.3)

j y k

1 -3.264 -6.266

2 -3.252 -6.211

3 -3.206 -6.215

4 -3.163 -6.147

Fuente: Estimaciones propias.

CUADRO 1.C.1: ESTADÍSTICOS AIC PARA DIFERENTES REZAGOS 
APLICADOS AL TEST DE DICKEY-FULLER
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Nótese que si las series en (1.C.1) están cointegradas, la expresión en corchetes de la mano dere-
cha de (1.C.3) conforma una serie estacionaria. La expresión (1.C.3) puede ser identificada como
el modelo completo de producción, ya que esta expresión representa una síntesis razonable de la
relación de largo plazo (1.C.1) y la relación de corto plazo expresada por los rezagos distribuidos
de las variables exógenas. Debido a que el verdadero modelo completo no es conocido, el investi-
gador debe utilizar aproximaciones razonables que permitan utilizar dicha herramienta para la rea-
lización de proyecciones. En consecuencia, la expresión  yt - αkt - βlt correspondiente a la relación

de largo plazo, se sustituye con el residuo de largo plazo estimado en (1.C.1),  y se estiman los pa-
rámetros del modelo (1.C.3) utilizando Mínimos Cuadrados Ordinarios sin violar el supuesto de es-
tacionariedad de los datos.

Ahora bien, es posible extender el análisis de cointegración con la finalidad de utilizar la mayor can-
tidad posible de información contenida en (1.C.1). Por ejemplo, es lícito argumentar que si bien el
nivel de stock de capital explica al nivel de producto, a su vez, el nivel de producto —actividad eco-
nómica— de alguna manera afecta el ritmo de acumulación de capital, digamos a través del impac-
to sobre las expectativas de los inversionistas [Barro, 1999]. De esta manera, es posible extender
el modelo a un sistema de relaciones que contenga toda la información relevante para la estima-
ción, incluyendo las posibles causalidades cruzadas entre las diferentes variables incorporadas en
el modelo original.

Esta extensión de la metodología de cointegración, desarrollada originalmente por Johansen-Juse-
lius (1990) y posteriormente detallada por Johansen (1991), permite evaluar la existencia de más
de un tipo de relación estacionaria entre yt, kt y lt que los autores llaman genericamente Vectores
de Cointegración (VEC)30. En tal sentido, el modelo dinámico que incluye todas las interrelaciones
para el caso de la estimación de nuestro modelo de producción vendría dado por el sistema de
ecuaciones:

(1.C.4)

(1.C..5)

30
Para una presentación formal detallada de las implicancias de la inferencia en un contexto de series no estacionarias, sugerimos consultar el texto de

Banerjee, A., Dolado, J, Galbraith, J y  Hendry, D. (1993) "Co-integration, Error Correction, and the Econometric Analysis of Non-Stationary Data". Granger
& Mizon. Editors. Oxford Press.
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Donde:
= PBI
= conjunto de variables exógenas {kt,lt}
= conjunto de todas las variables del modelo 
= son matrices que contienen los coeficientes asociados a la dinámica de corto plazo
= define el espacio de cointegración
= define el espacio de corrección del error o velocidades de convergencia

(notación)
operador de logaritmo natural
operador de primeras diferencias

Nótese que α iβ’= Πι representa una matriz de coeficientes que recogen las relaciones de cointe-

gración entre los conjuntos de las variables, es decir recoge las relaciones de largo plazo. 

Adicionalmente a la estructura económica señalada en (1.C.4), la estimación se realizó utilizando
dos variables ficticias o dummy para los años en los que se observaron los efectos del fenómeno
“El Niño” y el impacto del ajuste heterodoxo hacia fines de la década del ochenta. Asimismo, la di-
námica de corto plazo del modelo se enriqueció con la introducción de un indicador de los térmi-
nos de intercambio, con lo cual se procuró aislar el efecto de los shocks tanto positivos como ne-
gativos asociados al contexto internacional.

La estimación se realizó con datos anuales para el periodo 1950-2001, y los resultados de los tests
para la determinación del número de relaciones de cointegración se presenta en el cuadro 1.C.2.
Según los tests de traza y valor propio máximo (Max-Eigenvalue), existe al menos una ecuación de
cointegración para nuestro modelo de producción con un nivel de confianza de 1%, lo cual indica
que la evidencia estadística confirma de manera robusta la existencia del equilibrio de largo plazo.

Por otro lado, en el cuadro 1.C.3 se presentan los principales coeficientes estimados del modelo, se-
gún lo cual se sugiere que el coeficiente asociado al stock de capital es de 0.49 aproximadamente.
Adicionalmente, los resultados de la inferencia sugieren que el producto registra una convergencia
relativamente lenta al equilibrio de largo plazo, corrigiendo los desequilibrios o errores de corto pla-
zo en 21% en cada periodo, tal como se interpreta de los coeficientes de ajuste estimados.
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Hypothesized Eigenvalue Trace Statistic 5 Percent 1 Percent 

No. of CE(s) Critical Value Critical Value

None 0.347 38.719 29.680 35.650

At most 1 0.288 17.852 15.410 20.040

At most 2 0.024 1.198 3.760 6.650

Hypothesized Eigenvalue Max-Eigen Statistic 5 Percent 1 Percent

No. of CE(s) Critical Value Critical Value

None 0.346788 20.866 20.970 25.520

At most 1 0.288143 16.654 14.070 18.630

At most 2 0.024155 1.198 3.760 6.650

Fuente: Estimaciones propias.

CUADRO 1.C.2: RESULTADOS DEL TEST DE COINTEGRACIÓN DE JOHANSEN

Coeficientes(1) de cointegración normalizados: Πι

y k l

1.00000 -0.4916 -0.1842

(0.1751) (0.2219)

Coeficientes(1) de ajuste:               ’

∆(y) -0.2189

(0.1278)

∆(k) 0.0338

(0.0401)

∆(l) 0.0200

(0.0052)

CUADRO 1.C.3: ECUACIÓN DE COINTEGRACIÓN Y VALORES DE
CONVERGENCIA

(1) Desvíos estándar en paréntesis

Fuente: Estimaciones propias.
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(1) En millones de soles de 1994, (2) En número de personas

Fuente: INEI, BCRP, estimaciones propias.

Apendice 1.D : Información estadistica, Perú
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Capítulo II
Infraestructura y productividad:

Implementación de una hipótesis31

2.1 Introducción

En el capítulo anterior, abrimos la discusión respecto al impacto de las reformas sobre la producti-
vidad, y en particular, sugerimos una asociación significativa entre el proceso de promoción de la
inversión privada, en el marco de la reforma del rol del Estado en la economía, y la relativa recu-
peración de la productividad estimada para la década de los noventa.

Los planes de producción y los niveles del producto son variables de decisión de agentes individua-
les, empresas, que interactúan en un  mercado delimitado, a grandes rasgos, por el tipo del bien
producido, el ámbito geográfico y la demanda asociada. Sin embargo, las decisiones de las empre-
sas están sujetas a una diversidad de factores, siendo los más importantes: la tecnología disponi-
ble, dado el progreso técnico existente; el comportamiento, rigideces y características particulares
de los mercados de capital y fuerza laboral; las preferencias de los consumidores; y otras variables
que, aunque fuera del control de las empresas, afectan su productividad. Es entre estas últimas va-
riables donde la infraestructura de servicios públicos desempeña un papel fundamental. De esta
forma, la mejora y ampliación de los servicios públicos, relacionada directamente con la actividad
productiva, suele ejercer un efecto beneficioso sobre la generación de valor agregado, y aunque
los resultados de diferentes estudios realizados al respecto en distintos marcos y países pueden se-
ñalar en algunos casos que no existe un efecto considerable, se suele aceptar la existencia de un
efecto de productividad incremental originado por una eficiente provisión de infraestructura de ser-
vicios públicos. Esta afirmación, sin embargo, debe ser tratada como una hipótesis de trabajo des-
de un punto de vista científico, siendo necesario contrastar su validez empíricamente.

Las investigaciones enfocadas a implementar la hipótesis del efecto directo de la  infraestructura
sobre la productividad, se originaron hace poco más de 10 años a raíz del debate relacionado con
las causas que condujeron al descenso de la productividad en los Estados Unidos durante los años
setenta. Con el correr de estas discusiones, se generaron muchas posiciones a favor de la hipóte-

31
Este segundo capítulo presenta la metodología y resultados del estudio titulado "Estudio del impacto de la infraestructura de servicios públicos sobre la

productividad de la economía peruana", concluido en agosto del 2002. El equipo de investigación estuvo conformado por Ana María Vera, Jorge F. Chávez
y contó con la asistencia de Antonio Cusato así como la coordinación y comentarios de Javier Coronado.
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sis que relaciona la caída de la inversión pública en infraestructura, definida fundamentalmente co-
mo la infraestructura32 de servicios públicos , con la reducción de la productividad del sector priva-
do. Por supuesto, al mismo tiempo surgieron otros puntos de vista según los cuales el impacto de
la infraestructura era nulo, o a lo más, poco significativo.

Una predicción obvia, de aceptarse la hipótesis de la relación entre infraestructura y productividad,
es que la menor inversión en expansión y mantenimiento de los servicios públicos se iría reflejan-
do en una desaceleración y luego en una contracción en el ritmo de crecimiento de la productivi-
dad global de la economía. Por ejemplo, la precariedad del sistema vial asociado a su inadecuado
mantenimiento, definitivamente encarecerá los costos de transporte de la industria nacional, afec-
tando de esta manera su competitividad; mientras que el déficit de redes de telecomunicación o
una distancia considerable respecto a la frontera tecnológica tornarán menos competitivos a los
productores nacionales. 

Los trabajos más recientes dedicados al análisis aplicado del impacto de la inversión o del stock de
infraestructura pública sobre la actividad económica pueden dividirse en dos bloques, de acuerdo
al enfoque utilizado. Por un lado, una línea de estudio se centra en el Enfoque de la Función de
Producción, mientras que el resto emplea el denominado Enfoque de la Dualidad. Normalmente, en
el Enfoque de la Función de Producción el análisis se concentra en la estimación de una función de
producción agregada de la economía, para lo cual se ajustan diversas medidas de productividad de
los factores privados, o el mismo producto, en función de variables explicativas comúnmente utili-
zadas, siendo el stock de infraestructura pública una de ellas. Las especificaciones más utilizadas
de la función de producción son, por un lado, nuestra conocida función Cobb-Douglas, y por otro
lado, una especificación más flexible conocida como la función trascendental logarítmica o translo-
garítima. Estas funciones presentan, no obstante, algunas limitaciones entre las cuales se pueden
destacar la imposición a priori de relaciones explícitas de sustituibilidad o insustituibilidad entre fac-
tores productivos, la posible ocurrencia de sesgo por la presencia de simultaneidad o doble causa-
lidad, así como la imposibilidad de determinar a partir de la función de producción, exclusivamen-
te, si el stock de infraestructura pública alcanza su nivel eficiente.

Para superar estas y otras limitaciones presentes en el enfoque de la función de producción, surge en
la literatura un camino alternativo conocido como Enfoque de la Dualidad. En este enfoque se anali-
za el efecto del capital público sobre la economía a través de la estimación de funciones de costo agre-
gadas o para sectores específicos, donde se introduce la infraestructura de servicios públicos como

32
Esta es la definición más amplia del término, aunque en varios estudios se utiliza el concepto de core infrastructure en referencia al stock de infraestruc-

tura básica compuesta por los sectores de transportes, telecomunicaciones, electricidad y saneamiento. En lo sucesivo nos acogemos a esta última definición
aunque, como se verá posteriormente, nuestros resultados sólo dependen de los stocks de infraestructura de transportes, telecomunicaciones y electricidad.
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un factor fijo productivo no remunerado33 . La productividad de la infraestructura pública es entonces
evaluada haciendo uso de la teoría microeconómica de la dualidad34 [Mas-Collel, et. al, 1995, Cap. 5],
lo que permite estimar el impacto de la infraestructura sobre los costos de producción.

En este segundo capítulo, planteamos una metodología para contrastar la hipótesis discutida po-
niendo en práctica el enfoque de la dualidad. Por ello, gran parte de este capítulo se concentra en
la estimación de una  función de costos agregados de la economía peruana, con el fin de verificar
la hipótesis acerca de las cualidades de la infraestructura como factor promotor de la eficiencia pro-
ductiva. Con la finalidad de mantener la congruencia entre el Capítulo I y el desarrollo de concep-
tos en el presente capítulo, vamos a identificar la mayor eficiencia, o ahorro en costos, con saltos
en la productividad global de la economía, similar al concepto de cambio tecnológico propio del en-
foque neoclásico del crecimiento. Evidentemente, de cierta forma este capítulo busca endogenizar
la evolución de la productividad, a diferencia del marco conceptual de la contabilidad del crecimien-
to, y por los referentes comunes es posible hacer un paralelo entre nuestra discusión y los desa-
rrollos teóricos de Barro (1994) con relación al gasto público y el crecimiento.

Debemos precisar, adicionalmente, que nuestro marco conceptual tomará como válida la definición
de infraestructura como infraestructura de servicios públicos, utilizando para nuestros fines, única-
mente información sobre la infraestructura de transporte, energía eléctrica, telecomunicaciones y
saneamiento. Como se desprende de lo expuesto en la sección 4.2 del Capítulo I, el objetivo de ha-
cer esta salvedad es que se desea verificar cuál ha sido el rol de la infraestructura de servicios pú-
blicos sobre la productividad de la economía antes y después de las reformas llevadas a cabo a lo
largo de la década de los noventa, y que significó la incorporación del sector privado a la provisión
de servicios públicos.

Lo que resta del presente capítulo se divide como se detalla a continuación: la segunda sección pre-
senta una breve descripción de la evolución reciente de la inversión en infraestructura de servicios
públicos, según los sectores escogidos. La tercera sección  hace una revisión concisa de trabajos
anteriores llevados a cabo tanto en economías avanzadas como en economías emergentes, y en-
tre estas últimas, ponemos especial énfasis en los estudios realizados en países de América Latina.
Por su parte, en la cuarta sección se exponen los detalles metodológicos respecto de la estimación
de la función de costos, mientras que la quinta y última sección presenta el modelo empírico y los
resultados de la estimación. 

33 
En general, se considera que las empresas hacen uso de la infraestructura de servicios públicos de la economía sin hacer un pago explícito por ello —no

hay un precio de mercado para la infraestructura—, a pesar de que dichos servicios puedan tener un precio sombra positivo, o en otras palabras, una val-
oración marginal no conocida.
34

Mas-Collel, et. al, 1995, Cap. 5
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2.2 Evolución reciente de la infraestructura de servicios públicos en
el Perú.

La evolución en la provisión de servicios públicos en la historia reciente del Perú se puede dividir entre
antes y después de la puesta en marcha del proceso de privatización y concesión de empresas y servi-
cios públicos35.La principal justificación de esta reforma descansó en lo que se denominó el nuevo rol del
Estado en la economía, según el cual éste debía jugar un papel subsidiario a la actividad productiva pri-
vada. Desde el punto de vista económico, el Estado fue un pésimo administrador de los servicios públi-
cos , creando una serie de distorsiones que impidieron la expansión y adecuada modernización de los mis-
mos36 . A continuación, presentamos de manera muy resumida lo que significó en términos de inversión
y cobertura el proceso de privatización en los sectores telecomunicaciones, electricidad y transportes37 .

2.2.1 Sector telecomunicaciones

En lo que respecta a la industria de las telecomunicaciones, el proceso de promoción de la inver-
sión privada significó para el país la recaudación de US$ 2,002 millones  por la venta de la Compa-
ñía Peruana de Teléfonos (CPT) y la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL). La empre-
sa Telefónica del Perú (TdP), la cual se adjudicó el proceso de subasta de los activos del Estado, y
actual principal operador privado de servicios de telefonía, ha invertido entre 1994 y el 2002 un
monto no oficial de US$ 4,000 millones adicionales a los desembolsos asociados a la compra de ac-
tivos del Estado. Asimismo, TdP ha cumplido con la mayor parte de las metas de calidad y cober-
tura establecidas en el contrato de concesión firmado con el Estado Peruano.

Esta inversión se vio reflejada en los niveles de penetración de las telecomunicaciones. Al año 2002
la densidad telefónica fija superó las 6.8 líneas por cada 100 habitantes —en 1993 era de 2.9— y
el número de cabinas públicas se acerca a las 104,000, superando largamente las 19,000 estable-
cidas como meta para el período 1994-1998. En general, se considera que el proceso de privatiza-
ción de telecomunicaciones ha sido el más exitoso, siendo el primer gran proceso de convocatoria
del sector privado a actividades sobre las cuales se extendían barreras legales a la entrada. A raíz
de las reformas y la apertura de los mercados, otras empresas privadas han invertido considera-
bles sumas, tales como Bellsouth Perú  (antes Tele 2000) que desde 1995 ha invertido alrededor
de US$ 500 millones38 , Nextel que desde 1999 invirtió cerca de  US$ 300 millones39 , y TIM Perú

35
Ver Sánchez P. Ep. Al, “Las privatizaciones y concesiones”. En Du Bois F. Et. Al “La Reforma Incompleta”, capitulo 13 - IPE - CIUP. 

36 
Desde otro punto de vista, la privatización jugó un papel fundamental en el financiamiento del déficit fiscal durante gran parte de la década de los

noventa, por lo que en cierta medida puede juzgarse como un proceso de captación de recursos para el erario público.
37 

Una mayor extensión de la información y la situación actual de la infraestructura de servicios públicos, incluyendo saneamiento y agua potable, 

se desarrollará en los capítulos subsiguientes.
38 

Información directamente proporcionada por la empresa. En CONITE existe información parcial ya que no se ha registrado toda la inversión realizada.
39 

Información proporcionada por la empresa. También ver: Diario Gestión. "Las Telecomunicaciones en el Perú", 5 de marzo del 2002.
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que tras su entrada en operación en el 2000, ha invertido cerca de US$ 350 millones40 , y AT&T
(antes FirstCom) que ha invertido US$ 125 millones.

Uno de los aspectos positivos del programa de privatizaciones y de la reforma del sector ha sido su
incidencia en las tarifas y el incremento de la cobertura del servicio público. Al respecto, el proceso
de apertura del mercado—iniciado en agosto de 1998— ha significado la reducción de las tarifas de
larga distancia nacional e internacional en 14.2% y 30.9% en términos reales respectivamente, así
como de los costos de instalación residencial y comercial en 39.5% y 49.5%, respectivamente.

La privatización permitió incorporar a la red de telecomunicaciones, aunque parcialmente, a secto-
res de la población que antes permanecían marginados. Al finalizar el año 2000, el 23% del seg-
mento socioeconómico D41 de Lima Metropolitana había accedido al servicio, cuando apenas el 1%
de este estrato contaba con una línea en 1993. En el estrato C, el crecimiento de la penetración
fue de 10% en 1993 a 62% en el 200042 . Asimismo, gracias al concurso de varios operadores pri-
vados, la telefonía móvil se ha desarrollado de manera explosiva, con un promedio anual de creci-
miento de líneas de 73% entre 1993 y el 2001, favoreciendo a su vez la reducción de las tarifas y
la diversificación de los servicios ofrecidos al público. Por ejemplo, se estima que con la entrada del
cuarto operador de telefonía móvil en el 2000, Tim Perú, las tarifas celulares retrocedieron entre
11%  y 13% en términos reales.

El impacto de la gestión privada de las telecomunicaciones en la modernización y calidad del ser-
vicio ha sido enormemente positivo. En tal sentido, la digitalización de la red, esto es el porcenta-
je de conmutadores digitales, pasó de 21.3% en 1992 a  96% en el 200143 .

Indicador Unidad 1993 2002

Penetración de telefonía fija Líneas / 100 hab. 2.94 6.8

Penetración de telefonía móvil Líneas / 100 hab. 0.2 8.6

Penetración Fija + Móvil Líneas / 100 hab. 3.34 15.4

Líneas fijas instaladas Miles 754 2030

Líneas fijas en servicio Miles 664 1727

Localidades con serv. Telefónico Unidades 1450 3213

Tiempo de espera de solicitudes Días 990 15

Fuente: ADEPSEP, Osiptel, Apoyo Consultoría

CUADRO 2.1: INDICADORES DE COBERTURA Y EFICIENCIA DEL SECTOR TELECOMUNICACIONES

40
Información proporcionada por la empresa. Este monto incluye US$ 180 millones por el pago de los derechos de concesión. Ver: Diario Gestión.

22 de enero del 2002.
41

Según definición de los Niveles Socioeconómicos utilizada por Apoyo, Opinión y Mercado.
42

Actualmente, en el ámbito de Lima Metropolitana la penetración de la red fija de telecomunicaciones es de 100% para los estratos A y B
43

Op. cit. p. 19
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Asimismo, el tiempo de espera de instalación de una línea se redujo de 990 días a 15 días entre
1993 y 2002, mientras que el porcentaje de fallas reparadas en menos de 24 horas pasó de un 49
% en Lima en 1993 al  99.9% en el año 2002, y en provincias de 74% a 100% en el mismo perío-
do. Cabe resaltar que el 99.9% de las llamadas locales son completadas con éxito al igual que las
llamadas de larga distancia internacional—aun resta por mejorar este indicador en las llamadas de
larga distancia nacional que se generan en la antigua red de ENTEL Perú. Por otro lado, la eficien-
cia en la gestión ha permitido incrementar el número de líneas instaladas por empleado de 48 en
1993 a cerca de 415 en el 2000.

2.2.2 Sector eléctrico

En lo referido al sector eléctrico la figura es muy parecida a la del caso anterior. Basta dar una
mirada al indicador de la capacidad instalada de generación y recordar los tiempos en que la
energía era un bien muy escaso en el país, por lo que frecuentemente se debían programar ra-
cionamientos. Cabe señalar que la evolución de la capacidad instalada de generación de un país
es claramente tendencial, puesto que las necesidades de éste en lo que respecta a energía eléc-
trica dependen de su nivel de actividad económica, por lo que están fuertemente correlaciona-
das con el producto. Sin embargo, esta tendencia se rompe a partir de 1995, una vez que las
empresas de generación comenzaron a pasar a manos privadas. Sin embargo, esto no implica
necesariamente un crecimiento exagerado de los activos de generación, sino mas bien su nive-
lación a las verdaderas necesidades del país: las inversiones llevadas a cabo a lo largo de la dé-
cada de los ochenta en todos los sub-sectores eléctricos (generación, transmisión, y distribu-
ción) resultaron mínimas con relación a las necesidades reales de la población. Ello determinó
a su vez, una disminución en la equidad en la provisión del servicio de electricidad, debido a
que la brecha entre la población que contaba con el servicio y aquella que carecía del mismo se
fue haciendo cada vez mayor44.

Las transformaciones estructurales llevadas a cabo en el sector, a pesar de su complejidad y el pe-
ríodo de maduración que por lo general requieren, lograron re-establecer el balance energético y
permitieron prever un incremento constante en los niveles de reserva mediante compromisos de
inversión y nuevas centrales de generación a instalarse por iniciativa privada. En la actualidad el
proceso continúa, afianzando gradualmente el esquema de competencia y un sistema de precios li-
bres y regulados en función a criterios de eficiencia. Por otro lado, se está logrando una mejora
sustantiva en la calidad del servicio e incrementos paulatinos en los niveles de atención y trato a
los usuarios.

44 
PROINVERSIÓN, op. cit.  p. 6
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El sector eléctrico peruano desempeña un papel importante en la economía nacional. En la actua-
lidad, la electricidad cubre aproximadamente 14%45 del total de necesidades energéticas del país, y
el sector genera aproximadamente el 2.1%46 del PBI. En el año 2000, las empresas del sector per-
tenecientes al SEIN (Sistema Eléctrico Interconectado Nacional47) generaron ingresos por US$ 1,826
millones48, a partir de las actividades de generación, transmisión y distribución. Al año 2001, el coe-
ficiente de cobertura del sector alcanzó el 75%, lo cual implica que se logró suministrar el servicio
a aproximadamente 18.7 millones de habitantes. 

2.2.3 Carreteras

La Red Vial Peruana tiene una longitud total de 86,435 Km, donde sólo el 12% corresponde a vías
asfaltadas49 . En comparación con la situación de otras carreteras de la región, la Red Vial Peruana se
encuentra en muy mal estado. Así, mientras la densidad en el Perú es de 7,978 Km de vías asfalta-
das por millón de Km2, países como Venezuela, Argentina y Chile presentan una densidad cuatro, tres
y dos veces mayor que la peruana, respectivamente. Es decir, si el Perú tuviese el kilometraje de ca-
rreteras pavimentadas que tiene Argentina, el 73% de la Red Peruana estaría pavimentado. 

Indicador Unidad 1993 2002

Coeficiente de electrificación nacional % 58.5 75.2

Producción de energía per capita Kwh/hab 501 812

Evolución de capacidad instalada de generación MW 4,379 5,917

Numero de clientes (libre + regulado) miles 2,310 3,622

Costo de conexión eléctrica* US$ 250 124

Pérdidas de energía en distribución % 21,8 9.1

Postes de alumbrado público* miles 154 539

Km de redes* miles 24,37 36,17

Tiempo promedio de instalación de un medidor * días 45 1

(*) Cifras correspondientes al año 2001

Fuente: Osinerg 

CUADRO 2.2: INDICADORES DE COBERTURA Y EFICIENCIA DEL SECTOR ELÉCTRICO

45 
De acuerdo a información del Balance Energético Nacional 1999 – 2004 (datos de consumo)

46 
INEI, "Perú: Compendio Estadístico 2001", p. 475. La cifra corresponde al PBI de los sectores electricidad y agua.

47 
Se entiende por sistema eléctrico, aquella zona geográfica en la que se ha organizado un mercado eléctrico con la participación de generadores, trans-

misores, distribuidores, un centro de despacho de carga, clientes regulados, y clientes libres. Quienes se encuentran interconectados al mismo sistema prin-
cipal de transmisión, a partir del cual recogen y/o entregan energía eléctrica de acuerdo con sus necesidades.  El SEIN es el sistema eléctrico más impor-
tante de nuestro país, y entró en funcionamiento en octubre del 2000, con el ingreso en operación de la línea Mantaro-Socabaya que unió el Sistema
Interconectado Centro Norte (SICN), que abarcaba las zonas costeras ubicadas entre Marcona y Tumbes, así como la zona central entre Ayacucho y Tingo
María; y el Sistema Interconectado Sur (SISUR), que cubre los departamentos del Cuzco por el norte, y Puno por el sur, así como la zona costera que se
extiende desde Arequipa hasta Tacna. El resto de sistemas son denominados Sistemas Aislados, ya que atienden la demanda de energía eléctrica  en zonas
alejadas, y de difícil acceso, ubicadas principalmente en la frontera norte, y en la zona de selva del país. 
48 

Apoyo (2000).
49 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), 2001.
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Tal como se puede observar en el gráfico 2.1, desde el año 1993 hasta 1997 se observó el rei-
nicio del crecimiento de la extensión de las redes viales, obviamente promovida por la mayor in-
versión pública que se destinó al sector (la misma que llegó a niveles de 0.9% del PBI), en par-
te por la necesidad de reconstruir las vías principales que habían sufrido importantes deterioros
a lo largo de la segunda mitad de la década de los ochenta, en donde, como se puede observar
en el gráfico, la extensión de la red vial total nacional no tuvo mayor crecimiento. Sin embargo,
a partir de 1998, se puede notar la desaceleración de este crecimiento, de forma tal que la in-
versión en infraestructura vial llega a niveles de 0.6% del PBI en 1999, lo cual represento un dé-
ficit de US$ 1,004.3 millones50.

GRÁFICO 2.1
LONGITUD DE LA RED VIAL NACIONAL

(kilómetros)

Fuente: MTC

50
De acuerdo con el Banco Mundial, la inversión óptima en transporte carretero para los países en desarrollo es del orden del 2.5% del PBI.
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2.3 El impacto de la infraestructura básica sobre la
productividad: la evidencia internacional

La literatura más reciente dedicada al análisis aplicado del impacto de la inversión en infraestruc-
tura pública sobre la actividad económica puede dividirse en dos bloques, de acuerdo con el enfo-
que utilizado para su estimación. Así, una línea de estudio se centra en el enfoque de la función de
producción, mientras que el resto emplea el denominado enfoque de la función de costos o enfo-
que de la dualidad. Normalmente, en el enfoque de la función de producción el análisis se centra
en la estimación de una función de producción agregada, utilizando especificaciones de la forma
Cobb-Douglas, similar a la empleada en el capítulo anterior, y la especificación Translogarítmica.
Sin embargo, para efectos de este análisis, el trabajo con funciones de producción presenta algu-
nas limitaciones, entre las cuales se destacan la imposición a priori de relaciones explícitas de sus-
tituibilidad entre factores (en la función Cobb-Douglas se asume una elasticidad de sustitución uni-
taria entre factores), la posible ocurrencia de sesgo por simultaneidad o doble causalidad (dentro
de la ecuación donde se determina el producto, se incluyen como regresores variables que puedan
estar determinadas endógenamente), así como la imposibilidad de determinar a partir de la función
de producción, exclusivamente, si el stock de infraestructura pública alcanza su nivel eficiente.

En contraste, la función de costos se presenta como una alternativa más flexible. De acuerdo con la
teoría microeconómica, cualquier función de los precios de los factores utilizados (p) y del producto
(Y) referida a una empresa particular o a un conjunto de ellas es la función de costo correspondien-
te a alguna tecnología bien definida51 . En este sentido, la estimación de funciones de costo no impo-
ne restricciones de ninguna clase sobre la tecnología que las genera, así como resulta ser inmune a
los problemas de doble causalidad. Estas cualidades, junto a la mayor riqueza de los resultados ob-
tenibles, hacen del enfoque de la dualidad una metodología superior para el análisis de los efectos de
la infraestructura sobre la productividad, y es precisamente en función a las bondades de este enfo-
que que el análisis empírico que desarrollaremos más adelante descansa es sus premisas.

Como vimos en el capítulo anterior, el permanente desarrollo de una amplia literatura sobre los facto-
res que facilitan o determinan el crecimiento económico es una clara señal de la vigente polémica y per-
manente debate que acompañan al tema. Entre otros factores, se ha propuesto que un elemento fun-
damental es la adecuada provisión (sea estatal o privada) de infraestructura de servicios públicos52. El
debate sobre el impacto de la infraestructura en la productividad es otra expresión de la discusión
sobre las características de la economía del lado de la oferta. En los años setenta, los economistas
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51
Ver, por ejemplo, Nicholson (1997, Cap. 12) para una descripción completa de los supuestos y condiciones necesarias y suficientes para la existencia de

una función de producción bien comportada.
52 

En documentos como los del World Development Report (1994), Gramlich (1994) y Jiménez (1995), los autores indagan sobre la importancia de la infraes-

tructura en el desarrollo económico y evalúan recientes resultados empíricos que estiman la contribución del capital público e infraestructura al crecimiento.



del lado de la oferta argumentaron que el esquema tributario existente era responsable del retra-
so en el crecimiento económico y la pérdida de competitividad, y defendieron una reducción dra-
mática en las tasas impositivas. Aunque el tiempo y la historia se encargaron de reducir este enfo-
que, los exponentes de estas ideas predijeron que una reducción de la carga impositiva estimula-
ría la actividad económica a tal grado que incluso podría autofinanciarse con una mayor recauda-
ción sin crear déficit fiscales. [Ver Van der Ploeg (2002), Cap. 1]

Aunque el vocabulario es diferente, mucho de lo mismo se dice ahora acerca de la inversión en in-
fraestructura. Los defensores de un mayor gasto han sostenido que el declive en la inversión pú-
blica en los años setenta era responsable en un 60% del retraso en los indicadores de productivi-
dad y que el impulso fiscal debía tener un papel importante en la reactivación de la economía y en
cualquier intento de aumentar la competitividad internacional.

Así, como ocurre también en relación al debate sobre el impacto de las reducciones impositivas so-
bre la oferta agregada, muchos economistas y analistas de política son escépticos con respecto al
tamaño de los beneficios imputados a la inversión en infraestructura pública. Al contrario, otros  su-
gieren que cualquier nuevo programa de ampliación de infraestructura debe ser una prioridad aun
en tiempos de fragilidad fiscal. No obstante, en estas circunstancias sería más adecuado que la pro-
visión de dichos servicios (en la medida en que los beneficios que producen sean apropiables53 )
sea entregada al sector privado a través de procesos de concesión o privatización, ya que éste po-
dría operar en mayor escala y más eficientemente que el sector público.

En este punto vale la pena hacer una aclaración. Si bien es cierto que el grueso de la literatura desarro-
llada respecto de la interrelación entre inversión en infraestructura y crecimiento hace énfasis en la inver-
sión pública en infraestructura (definida ésta última desde varios puntos de vista), debemos tener en
cuenta que dichos trabajos han sido elaborados para países desarrollados.  La situación en países en vías
de desarrollo como el Perú es muy distinta, por cuanto el Estado no está en capacidad de hacerse cargo
de la provisión de la totalidad de la infraestructura a la que dichos estudios hacen referencia, es decir, en
los sectores de salud, defensa, educación, electricidad, telecomunicaciones, transporte y saneamiento.
Por esta razón resulta de vital importancia la promoción de la participación del sector privado en la pro-
visión de la infraestructura básica, en aquellos sectores en los cuales ésta es factible y potencialmente be-
neficiosa.  De esta manera, el Estado podría enfocarse en su rol subsidiario y regulador, proveyendo aque-
llos bienes cuya producción no resulta rentable desde el punto de vista privado, más sí desde el punto de
vista social. Este tema será desarrollado en forma detallada en la tercera parte. 

Finalmente, cabe señalar que la intuición para justificar una mayor inversión en infraestructura de
servicios públicos descansa en argumentos como los siguientes: (1) Un menor gasto en infraestruc-
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53
Es decir, que no tengan la condición de bienes públicos.



tura, sea público o privado, ha sido una razón importante para el pobre desempeño de las econo-
mías durante las últimas dos décadas; (2) Un mayor gasto en infraestructura permitiría a los paí-
ses crecer más rápido e incrementar su competitividad en los mercados internacionales. 

2.3.1 La evidencia en países desarrollados

Uno de los trabajos que inició el debate sobre el impacto de la provisión de infraestructura en la
productividad del sector privado fue el de David Aschauer (1989). A pesar de que usualmente se
había prestado mucha atención al estudio del impacto del gasto público sobre el crecimiento eco-
nómico, así como la acumulación privada de capital había sido ampliamente estudiada en lo que
respecta a sus efectos sobre el crecimiento de largo plazo, se había dejado de lado el análisis del
impacto que el gasto de capital en infraestructura (inversión pública), y no el gasto corriente, pu-
diera tener sobre la productividad del sector privado generando de esta manera un entorno que fa-
cilite el desarrollo de la actividad económica en los distintos sectores. 

El análisis de Aschauer (1989) se centró en la evaluación de los indicadores de productividad en el
sector privado estadounidense, tratando de determinar el grado en que la caída registrada en di-
chos indicadores durante los años setenta, estaba asociada a cambios en el nivel de acumulación
de capital en el sector privado o a cambios en el flujo de gasto gubernamental en bienes y servi-
cios. No obstante, anteriormente había adelantado que, como afirma la teoría neoclásica, un incre-
mento del gasto de capital debería tener un impacto mayor en el producto que aumentos de la mis-
ma magnitud en el gasto corriente. Es decir, a pesar de que parece bastante obvio, había que so-
meter a una prueba empírica la afirmación de que la inversión pública induciría un aumento de la
tasa de retorno privada del capital. El autor encontró que los incrementos en la inversión pública
generaban incrementos en el producto equivalentes a cuatro o siete veces el monto de la inversión
original, a diferencia del gasto corriente, cuyo impacto sobre el producto era mínimo. De hecho,
afirmó que el declive en la inversión en infraestructura era un factor importante en el pobre de-
sempeño de la economía norteamericana durante las décadas de los setentas y ochentas. En par-
ticular, las investigaciones de Äschauer (1989) arrojaron como principal resultado que cerca de un
57% del atraso observado en la productividad de la economía norteamericana era explicado en
gran medida por el letargo de la inversión en infraestructura.

En la misma línea de investigación, Munnell (1991) estimó también una función de producción
Cobb-Douglas para la economía estadounidense, con datos de 1949 a 1987, pero alterando ligera-
mente la especificación en los ejercicios empíricos. Este trabajo considera dos medidas alternativas
sobre el gasto en infraestructura. Por un lado se toma en cuenta el capital en infraestructura de
servicios públicos (core infraestructure: gastos directos para la construcción de edificios, carrete-
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ras, obras de saneamiento, agua y desagüe, sean éstos contratados por el sector privado o el pú-
blico) y por otro el capital público que incluye a escuelas, hospitales, estaciones de policía y bom-
beros, instalaciones del poder judicial, y otros elementos similares. Utilizando ambas medidas co-
mo proxy del stock de infraestructura, el autor estima la elasticidad del producto con respecto a
dicha variable en un rango de 0.31 a 0.37, resultado estadístico consistente con aquellos reporta-
dos en el trabajo de Aschauer. En otros estudios, en los que a diferencia de los anteriores se hace
uso de información estadística en el ámbito regional, la unidad de análisis considerada es la infraes-
tructura de servicios públicos en su conjunto, obteniendo una elasticidad de 0.5.

La limitación existente en los trabajos de Aschauer y de Munnell, y por añadidura en los trabajos
que se inspiraron es estos desarrollos, radica en que la utilización de una función de producción
Cobb-Douglas supone que existe una relación de sustitución constante entre la mano de obra, el
capital privado y el capital público. Por esta razón,  aumentos en el stock de infraestructura incre-
mentan la productividad marginal de los demás factores. Además, subyace el problema de la posi-
ble existencia de simultaneidad que producen un problema de sesgo e inconsistencia en la estima-
ción de los parámetros del modelo. Se entiende por simultaneidad a aquella situación en la que las
variables que participan como regresores en la inferencia estadística, pueden estar a su vez deter-
minadas por la variable dependiente, que en este caso es el producto total. 

Con otra hipótesis en mente, Hulten y Schwab (1993) estimaron modelos de producción obtenien-
do resultados muy similares a los de Aschauer (1989); y en particular encontraron una elasticidad
de la producción privada con respecto al capital público de 0.21. No obstante los resultados obte-
nidos, Hulten y Schwab (1993) reconocieron que los parámetros estimados podían ser el resultado
de una correlación espuria entre las variables involucradas en el análisis54 . Por esta razón, los au-
tores continuaron su análisis removiendo de las variables la tendencia determinística obteniendo
correlaciones entre el componente cíclico de las mismas. Una vez realizada esta extensión al aná-
lisis, las investigaciones de Hulten y Schwab (1993) dieron un giro importante debido a que no en-
contraron efecto significativo alguno de la infraestructura sobre el producto.

Utilizando el enfoque de la función de costos, y tomando en cuenta las críticas realizadas a la me-
todología de Aschauer (1989), Berndt y Hansson (1991) buscaron determinar el impacto de la in-
fraestructura pública en Suecia para el periodo entre 1960 y 1988, ya que la evidencia empírica re-
lativa a la disminución en los niveles de inversión en infraestructura y la caída en los indicadores
de productividad era muy similar a la de Estados Unidos. En este caso, los autores encontraron una
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Se denomina relación espuria a aquella situación en la que los parámetros de una regresión, y en general otros indicadores del comportamiento estadís-

tico de la misma, son altamente significativos a pesar que dicha relación no presenta sentido económico o su interpretación resulta muy complicada a la
luz de la experiencia y los conceptos teóricos comúnmente aceptados. Esta situación suele presentarse con mucha frencuencia cuando la información en
series de tiempo de dos o más variables comparten una misma tendencia deterministica.



correlación de 0.55 entre el crecimiento de la productividad total de factores y la tasa de crecimien-
to del stock de capital público, lo que no necesariamente indicaba una relación de causalidad.

Así como algunos de los trabajos recientes en la materia confirman la hipótesis y resultados de As-
chauer (1989); entre los que destacan los artículos de Canning (1999), Morrison y Schwartz (1992),
otros han llegado a conclusiones opuestas, siendo los mayores exponentes los trabajos de Aaron
(1990), Hulten (1990), Jorgenson (1990) y Tatom (1991).

Si bien los escépticos de la hipótesis del capital público han mostrado con relativo éxito la existen-
cia de una correlación espuria entre las variables del modelo de Aschauer, mostrando por tanto la
fragilidad de los trabajos basados en esta hipótesis, tal como señala Hulten y Schwab, resulta sim-
plista descartar la existencia de una relación entre el cambio en la infraestructura y cambios en el
producto o productividad de la economía. El principal argumento crítico lanzado contra los escép-
ticos es que estos no reconocen la existencia de efectos de desbordamiento o spillovers55 de la in-
fraestructura pública sobre los procesos productivos. Es decir, si bien un análisis costo beneficio
puede capturar las ganancias económicas de un proyecto particular en el lugar donde éste se rea-
liza, lo más probable es que no se estimen los beneficios potenciales que las áreas circundantes
obtienen. La respuesta de los escépticos ha sido que si tal argumento fuera correcto, uno espera-
ría encontrar un impacto mayor de la infraestructura pública en funciones de producción agrega-
das que en funciones regionales; no obstante, en algunos casos se han estimado ambos tipos de
modelos y no se ha encontrado un impacto diferencial significativo.

Desde otro punto de vista, Jorgenson (1990) argumenta que los análisis de la relación infraestruc-
tura-productividad suelen ser demasiado optimistas en el sentido de que ignoran los costos de fi-
nanciamiento de los fondos públicos, esto en el caso de que el principal (o único) proveedor de in-
fraestructura fuera el sector público. El autor estima que por cada de dólar de gasto público, el cos-
to es un dólar de ingreso tributario y 46 centavos de pérdida de eficiencia en el sector privado. Por
tanto, si sus estimaciones son correctas, el costo del capital debería ser multiplicado por 1,46 en
un análisis costo beneficio que capture toda la información posible.

Otro estudio según el enfoque de la dualidad es el de Avilés y Gómez (1998), en el que se analiza
la productividad de la infraestructura pública en las Comunidades Autónomas Españolas. Los inves-
tigadores utilizan una función de costos variables que depende de los salarios, el stock neto de ca-
pital privado, el stock neto de capital público, el tiempo y el valor de la producción. La principal con-
clusión obtenida en este estudio se refiere al hecho que la inversión en infraestructura tiene un im-
pacto benéfico sobre el producto de las regiones, aunque con algunas excepciones. Sobre las rela-
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Hulten, Charles R. y Robert M. Schwab. "Infrastructure Spending: where do we go from here". National Tax Journal 46(3). 1993,  pp 265 y 268.



ciones entre factores se encontró una relación de sustitución entre el factor trabajo y la infraestruc-
tura pública, así como una relación de complementariedad entre el capital privado y el factor tra-
bajo, para la mayoría de Comunidades Autónomas. Finalmente se encontró que en la mayoría de
regiones se presentaban rendimientos crecientes a escala.

Finalmente, antes de revisar los trabajos sobre la materia que se aplicaron para países en desarro-
llo, resulta relevante citar las conclusiones a las que llega Hulten (1996), quien resalta la importan-
cia de diferenciar la cantidad y la calidad de la infraestructura con la cual cuenta un país. Con la fi-
nalidad de aclarar este punto, el autor introduce el concepto de infraestructura efectivamente utili-
zada, entendida como aquella que: (i) es mantenida en condiciones adecuadas y (ii) es operada con
(total) eficiencia; e intenta demostrar que los stocks de infraestructura que no son efectivamente
utilizados pueden tener un impacto muy reducido en la estimulación del crecimiento económico.

La importancia del mantenimiento de la infraestructura se resalta asimismo, en el World Develop-
ment Report (WDR) de 1994, en donde se describe el caso de las redes viales africanas. Según los
hallazgos de este estudio, de haberse invertido US$ 12 mil millones en mantenimiento periódico en
las redes viales africanas durante la década precedente, la región se pudo haber ahorrado US$ 45
mil millones en la reconstrucción y la rehabilitación de mediados de los noventa; una ineficiencia
gigantesca a todas luces. El mismo ejemplo podría ser análogo al caso peruano, en donde gran par-
te de las necesidades de rehabilitación de redes viales, que, como veremos en el capítulo III llegan
a US$ 2,912 millones56, podrían haber sido bastante menores de haberse invertido entre 2% y 3%
del PBI tal como lo recomendó el Banco Mundial a lo largo de la década de los noventa. 

Las conclusiones del trabajo de Hulten (1996), obtenidas a partir de la estimación de un modelo
de crecimiento basado en el modelo de Solow (1997), pueden resultar de lo más motivadoras. En
primer lugar, el autor demuestra empíricamente que el impacto de un incremento de 1% en el pa-
rámetro que mide la efectividad en el uso de la infraestructura sobre el crecimiento, es siete ve-
ces mayor que el impacto del mismo porcentaje de incremento en la inversión pública. En segun-
do lugar, y derivado de la idea anterior, los países que usan su infraestructura de manera inefi-
ciente enfrentan una penalidad potencial en términos de crecimiento, en la forma de menores be-
neficios a partir de nuevas inversiones en infraestructura. En tercer lugar, al comparar economías
de altas y bajas tasas de crecimiento, Hulten (1996) concluye que más del 40% del diferencial
promedio de crecimiento se puede explicar por el efecto eficiencia.  Por último, y tal vez la con-
clusión más importante, se determina que la principal penalidad que enfrentan las economías que
no utilizan su infraestructura de manera eficiente es que el nivel ingreso per cápita de largo pla-
zo será menor respecto de aquellas economías que sí utilizan efectivamente su infraestructura,
aún cuando la tasa de crecimiento de estado estacionario, de acuerdo al modelo de Solow (1997),
sea la misma para ambos países.
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Corresponde al total de necesidades de mantenimiento de rehabilitación de la red vial nacional (US$ 1,132 millones), de la red departamental (US$ 383

millones), de la red urbana (US$ 598 millones) y de la red vecinal (US$ 799 millones).  



2.3.2 La evidencia en países latinoamericanos

A diferencia de lo reseñado en la sección anterior, los estudios destinados a la evaluación del efec-
to de la infraestructura sobre la productividad aplicados a la experiencia latinoamericana son más
bien escasos y poco difundidos. Nuestra revisión de la literatura se inicia con el trabajo de Murphy
y Feltenstein (2001) en el cual los autores contrastan la hipótesis para el caso mexicano, estiman-
do una función de costos para el sector privado con el objetivo de verificar si efectivamente la in-
versión en infraestructura pública supone una mejora de la eficiencia productiva del sector priva-
do. Los autores realizan sus estimaciones utilizando la técnica de Datos de Panel con información
estadística de los sectores más representativos de la economía mexicana. Según los resultados de
esta investigación, la infraestructura de servicios públicos no habría coadyuvado a una mejora subs-
tancial en la eficiencia productiva para el caso de estudio.

En segundo lugar, Albala-Bertrand y Mamatzakis (2001) realizaron un estudio sobre el impacto de
la inversión en infraestructura pública sobre la productividad de la economía chilena. Las variables
explicativas tomadas en cuenta en las regresiones estadísticas fueron la infraestructura pública, el
producto, y los precios del capital privado y del trabajo. Los resultados de este estudio pueden di-
ferenciarse según dos sub-períodos: El primer período, que abarca 1960-1972, se caracterizó  por
una mayor intervención estatal; mientras que el segundo (1973-1998) tuvo una orientación desti-
nada a promover una mayor libertad económica. Entre las conclusiones más relevantes que expo-
nen los autores se sostiene que la inversión en infraestructura pública reduce los costos de produc-
ción de la economía, incrementando la productividad, relación que se observa significativamente en
el segundo periodo de estudio. Por otro lado, el capital privado parece no estar relacionado con el
capital en infraestructura durante el primer período, sin embargo son complementarios en el se-
gundo. Finalmente, la mano de obra y el capital en infraestructura parecen ser sustitutos en el pri-
mer período, y débilmente complementarios en el segundo. Según estas observaciones, se conclu-
ye que las relaciones encontradas responden a diferentes políticas económicas implementadas y al
entorno institucional vigente en los dos sub-períodos

Por último, y teniendo en mente los resultados del trabajo de Hulten (1996) es necesario hacer una
segunda aclaración. Como se mencionó, en países como el Perú la provisión de infraestructura de ser-
vicios públicos ha estado en manos del gobierno por mucho tiempo con resultados bastante negati-
vos. La incapacidad del Estado como administrador de empresas públicas dedicadas a los sectores
eléctrico, telecomunicaciones, saneamiento y transporte se ha comprobado en casi todos los países
de la región, en que los stocks de estos tipos de infraestructura han sufrido el deterioro que produce
la falta de una adecuada inversión en mantenimiento y rehabilitación, así como la falta de inversión
para su expansión de acuerdo a las necesidades del mercado. Estas inversiones son las que se re-
quieren para dar un uso eficiente al stock de infraestructura, tal como lo define Hulten (1996).
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Sin embargo, esta situación cambió significativamente cuando se dieron reformas que incluyeron el
proceso de privatización de empresas públicas, el mismo que empezó en el Perú a inicios de los no-
venta. La estadística disponible sobre cada sector parece verificar esta interpretación. Si bien es cier-
to que el proceso de privatizaciones pudo haber tenido algunas fallas, en general éste contribuyó a
incrementar la cantidad y mejorar la calidad del stock de infraestructura de servicios públicos en nues-
tro país, por lo que el efecto sobre la productividad que podría tener este stock se exacerbaría en es-
te período, siendo esto último lo que precisamente buscamos explorar en el presente capítulo.
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Autor Función de Datos Capital Público Efectos Directos Efectos 

Costos Indirectos(1)

Series de tiempo 1960-88
- Sector Privado y
Manufactura (Suecia). 

Series de tiempo 1960-88
- 4 Sectores Económicos
(Alemania). 

Series de tiempo 1958-89
- Sector corporativo no
financiero (EEUU). 

Series de tiempo 1966-92
- Sector Manufactura
(Reino Unido). 

Series de tiempo 1970-87
- Sector Manufacturero
(EEUU). 

Series de tiempo 1955-86
- Sector Manufacturero
(EEUU). 

Series de tiempo 1970-89
- Sector Industrial
(Alemania). 

Series de tiempo 1980-91
- 17 Comunidades
Autónomas (España).

Series de Tiempo 1974-
1993, 14 Sectores
Económicos (México). 

Series de tiempo 1959-
1990 - 20 Sectores
Industriales (Grecia). 

Series de tiempo 1960-
1998 (Chile). 

Costos Variables 

Translog

Translog con RCE

Translog 

Costos Variables 
Leontief 
Generalizada 

Translog con 
RCE privados

Leontief 
Generalizada 

Translog

Translog 

Translog 

Translog 

Berndt y
Hansson (1991)

Conrad y Seitz
(1994)

Lynde y
Richmond
(1992)

Lynde y
Richmond
(1993)

Morrison y
Schwartz (1992)

Nadiri y
Mamuneas
(1994)

Seitz (1994)

Avilés y Gómez
(1998) 

Murphy y
Feltenstein
(2001)

Mamatzakis
(1999)

Albala-Bertrand
& Mamatzakis
(2001)

"Core" Capital

Total ajustado por el
nivel de capacidad uti-
lizada

Total (Federal y
Estatal)

Total

"Core" Capital

Total ajustado por el
nivel de capacidad uti-
lizada

Total "Core" Capital

Total "Core" Capital

Stocks de electricidad,
transporte y com.

"Core" infrastructure

"Core" infrastructure

Efecto ahorrador de costos 

Efecto ahorrador de costos 

Efecto ahorrador de costos 

Efecto ahorrador de costos 

Efecto ahorrador de costos
(shadow share: 0.14 a
0.32)

Efecto ahorrador de costos
(elasticidad 0.0 a -0.21)

Efecto ahorrador de costos 

Efecto ahorrador de costos,
salvo en algunas regiones 

Efecto ahorrador de costos
poco significativo

Efecto ahorrador de costos
(elasticidad de -  0.02 a -
0.78)

Efecto ahorrador de costos
(elasticidad de -0.01 a -0

CP y L sustitutos, 
CP y K complementos

CP y L sustitutos,      
CP y K complementos

CP y K sustitutos

CP y L sustitutos,       
CP y K sustitutos

CP y L sustitutos, 
CP y K complementos

CP y L sustitutos,      
L y K complementos

CP y L sustitutos, 
CP y K complementos

Evidencia mixta
según el período

(1) L = Trabajo, K = Capital privado, y CP = Capital público de infraestructura

CUADRO 2.3: ESTUDIOS BAJO EL ENFOQUE DE COSTOS Y DUALIDAD
(estimaciones de funciones de costo y beneficio)



2.4 Marco conceptual

En líneas anteriores revisamos brevemente las alternativas existentes, en la literatura, para la eva-
luación empírica de la relación infraestructura-productividad. En particular, se expusieron algunos
aspectos que harían del efoque de la función de costos (dualidad) el más idóneo para las fines que
buscamos. Con el fin de llevar a cabo la estimación de los costos agregados de la economía, hare-
mos uso de una función de costos con una especificación translogarítmica, derivada de la relación
dual entre costo y producción57 , para capturar los efectos de la infraestructura pública en la estruc-
tura de costos del sector privado; cuya derivación proviene de los trabajos pioneros de Diewert
(1971), así como los de Jorgenson y Lau (1974). Con este tratamiento se hace una consideración
explícita de los precios de los factores, permitiendo obtener medidas tanto de la elasticidad del cos-
to con respecto al stock de infraestructura como de los efectos sobre la demanda de los demás fac-
tores de producción. Esta especificación constituye una aproximación de Taylor de segundo orden
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Ver apéndice 2.A

Autor Función de Datos Elasticidades Comentarios

Producción

Aschauer (1989) F. De Prod. Series de tiempo 1949-85 0.39-0.36 Retornos Constantes a Escala 
Cobb- Douglas 0.37-0.41 (RCE)  en todos los factores,

incluido el stock de capital público
Sector privado (EEUU) Significativas

Munnell (1990) F. De Prod. Series de tiempo 1948-87 0.34-0.41 (Significativas) RCE en todos los factores,
Cobb- Douglas incluido el stock de

capital público
Sector privado (EEUU)

Munnell (1990) F. De Prod. Series de tiempo  48 0.15
Cobb- Douglas 1970-88 -estados (EEUU)

García-Mila F. De Prod. Series de tiempo 1970-83 - 48 No significativas en la Retornos Crecientes 
y McGuire (1996) Cobb- Douglas estados (EEUU) especificación final  a Escala (1.04)

(primeras diferencias y
efectos fijos)

Hulten y Schwab F. De Prod. Series de tiempo 1949-85 - 0.42 (significativa) Estimación en primeras
(1991) Cobb- Douglas Sector privado (EEUU) 0.028 (no significativa) diferencias muestra que las

elasticidades no son significativas

Tatom (1991) F. De Prod. Series de tiempo 1974-87 0.146 (No significativa) RCE
Cobb- Douglas (EEUU)

CUADRO 2.4: ESTUDIOS BAJO EL ENFOQUE DE LA FUNCIÓN DE PRODUCCIÓN

Fuente: Estudios y  artículos citados



y en logaritmos a una función de costos arbitraria58, en la cual participan los precios de los facto-
res de producción retribuidos (mano de obra y capital privado), así como un factor de producción
no retribuido59 : el stock de infraestructura de servicios públicos.

2.4.1 Formulación de la función de costos

La estimación de la función de costos translogarítmica parte de un concepto bastante intuitivo de una
función de costos planteada de manera implícita. De manera general partimos de una función de cos-
tos  C=C(p,Y),  donde p  es un vector de “M” precios (p ∈ RM) ,  y Y es el nivel de producción.

Supongamos que el nivel de producto está determinado por una función de producción:

(2.1)

donde X es un vector de insumos. Las demandas condicionadas para los i factores que intervienen
en el proceso productivo se obtienen como resultado del ejercicio de minimización de costos y se
expresan como:

(2.2)

El costo total de producir Y estará dado por60:

(2.3)

Las demandas condicionadas pueden ser obtenidas aplicando la teoría de la dualidad, específica-
mente el Lema de Shephard, el cual afirma que, si C(Y,p) representa el costo mínimo de producir
Y, las demandas óptimas de factores están dadas por:

(2.4)

Para obtener las participaciones de los factores dentro del costo total, basta obtener la derivada de
ln C con respecto a ln p:
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Mamatzakis, E.C. (1999)  "Public Infrastructure, Private Input Demand, and Economic Performance of the Greek Industry".

59 
El stock de infraestructura pública se incorpora como una forma de 'capital' del que la empresa no es propietaria. Si bien la empresa realiza gastos (e.g.:

tarifas, peajes) que podrían considerarse una 'retribución' a los servicios de dicho tipo de capital, en sentido estricto éstos no representan una retribución
equivalente al valor de su producto marginal o a la compensación por el costo de oportunidad de no utilizar dichos servicios en alguna ocupación alterna-
tiva. En este sentido es que se considera a la infraestructura de servicios públicos como un factor fijo no retribuido.
60 

En el caso de retornos a escala constantes, tenemos que: C = Yc(p) donde c(p) es la función de costo medio.



(2.5)

A través de una expansión por series de Taylor de segundo orden de la función C(p) alrededor del
punto lnp, obtenemos:

(2.6)

si estas derivadas son consideradas como coeficientes y se impone la restricción de simetría de las
derivadas precio-cruzadas, la función de costos se especifica como sigue:

(2.7)

Finalmente, la expresión anterior constituye la especificación translogarítmica de una función de cos-
tos. De este modo, las expresiones de las participaciones de los factores en el costo están dadas por61:

(2.8)

2.4.2 Definición de condiciones y restricciones

La especificación de nuestra función de costos hasta el momento no implica ninguna restricción so-
bre el nivel de rendimientos a escala. El tipo de rendimientos a escala puede ser medido a través
de la inversa de la elasticidad de la función de costos con respecto al producto62 :

(2.9)
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Para mostrar que las participaciones equivalen efectivamente a la derivada de los costos respecto de los precios de los insumos, debemos recordar que

por el Lema de Shepard la demanda de factores se puede obtener a partir de la función de costos evaluada en el punto óptimo. Es decir              , por
lo que:

62
Esta elasticidad equivale a la participación Si de la función de costos.



Donde ε* mide la elasticidad de producción o elasticidad de escala63 , concepto que mide la sensibili-

dad del producto ante un incremento de todos los factores de producción retribuidos en el escalar λ.

Bajo retornos constantes a escala, se cumple que ε*=1 (dado que ε=1), mientras que bajo retornos

crecientes y decrecientes, se tiene que ε*>1 (porque ε<1) y ε*<1 (dado que ε>1), respectivamente.

No obstante, si no se quiere imponer 'a priori' restricciones como la de suponer retornos constan-
tes a escala, debe utilizarse la forma generalizada (no homotética64) de la función translogarítmica
de costos65, permitiendo incluir argumentos como el nivel del producto (Y) y el stock de capital o
infraestructura pública (G):

(2.10)

No obstante, para que la función de costos sea homogénea de grado 1 en los precios de los facto-
res variables de producción (condición que debe cumplir una función de costos 'bien comportada')
se deben verificar las siguientes restricciones:

(2.11)

Por otro lado, la imposición de retornos a escala constantes supone, entre otras condiciones66,
lo siguiente:

(2.12)

Usualmente, el sistema irrestricto (formulación general) de ecuaciones para la estimación incluye
la ecuación de costos anteriormente mostrada y las ecuaciones de participación de los factores pri-
vados y públicos en el costo, así como la  ecuación de participación del producto; las que se espe-
cifican de la siguiente manera:
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Concepto introducido por Jonson, W. E. (1913), con diferentes nombres en la literatura ('passus coefficient', 'elasticity of productivity' y 'elasticity

of production').
64

La homoteticidad de una función implica que, a lo largo de cualquier senda de expansión del producto (donde se incrementa proporcionalmente cada fac-

tor de producción), la tasa marginal de sustitución técnica entre factores será la misma en cada isocuanta, por lo cual, se deduce que el ratio entre fac-
tores que maximiza el producto será el mismo siempre y cuando no cambien los precios relativos de los factores.
65

En la que únicamente se asume simetría en los parámetros δij=δji , utilizando el Teorema de Young.
66

Para que la función sea homotética basta imponer: Yiγ=0; para que sea homotética de grado (1/αY) (homogénea de grado constante) adicionalmente se

impone: αYY=0 y γYG=0; y para que exhiba retornos constantes a escala se necesita además que αY=1.



(2.13)

Como se ha mencionado, la inversa de SY representa el grado de retornos a escala (sobre facto-

res privados), o el efecto sobre el producto de un incremento proporcional de igual magnitud en
todos los insumos excepto el capital público; es decir, dicho aumento proporcional en mano de obra
y capital privado origina un incremento proporcional de (1/SY) en el producto (en cambio, un au-

mento proporcional en todos los factores de producción, incluyendo los no retribuidos, origina un
incremento proporcional de (1/η*)67 en el producto). Por tanto, para que haya retornos crecien-

tes, constantes o decrecientes a escala, dependiendo de qué factores sean considerados, los valo-
res de SY y η* deben ser menores, iguales o mayores a 1, respectivamente. 

2.5 Estimación de la función de costos

Un problema común para la investigación econométrica en el Perú es la escasez de datos estadís-
ticos, es decir su inexistencia, y/o el bajo nivel de confiabilidad de gran parte de la información exis-
tente. En efecto, a diferencia de los países en donde se probó la relación infraestructura-costos, en
el Perú no existe estadística de costos por sectores productivos, ni por regiones, que sería necesa-
ria para hacer este tipo de estudios utilizando técnicas de datos de panel; y tampoco existe esta-
dística de inversión desagregada por sectores, o por tipo de inversión (servicios públicos, vivien-
das, investigación y desarrollo, etc). Por esta razón resulta imposible probar la hipótesis del efecto
positivo de la inversión en infraestructura sobre la economía tomando un indicador agregado de la
acumulación de capital en infraestructura (esto es, el stock de inversión en términos monetarios).
Por esta razón se optó por emplear estadísticas de stock de infraestructura en unidades físicas que
se obtuvieron, principalmente, a partir de la base de datos construida por Canning (Banco Mundial,
1996), en la que se consigna un panel para 120 países, desde 1965 hasta 1998.  La validación de
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esta alternativa se sustenta en el estudio de Murphy y Feltenstein (1998), en el que se reconoce
que en estudios de países donde sí se dispone de medidas monetarias del stock de infraestructura
de servicios públicos, la correlación entre las medidas financieras y físicas suele ser muy alta68.   

De esta manera, los stocks de infraestructura de servicios públicos en telecomunicaciones, electri-
cidad y transporte serán considerados como factores de producción no retribuidos, debido a sus
características mixtas (no constituyen bienes privados puros pero tampoco bienes públicos puros),
las que, durante el período considerado para la estimación (1965-2000) incluyen períodos de pro-
visión estatal como de provisión por parte del sector privado a partir de procesos de concesión y
privatización iniciados en la década de los 90.

Como señalan Murphy y Feltenstein (1998), los costos privados muy probablemente varían más con
el nivel de utilización de infraestructura que con su 'disponibilidad' (mayor o menor provisión), por lo
que al carecer de datos confiables sobre el nivel de utilización de la capacidad instalada en los dife-
rentes servicios públicos, estamos incurriendo en un problema de omisión de variables69. En la medi-
da en que la 'variable omitida' (nivel de utilización) se traslada al error de estimación, nuestros esti-
madores serán consistentes siempre y cuando el nivel de utilización no esté correlacionado con la ca-
pacidad instalada o disponibilidad; lo que constituye un supuesto satisfactoriamente razonable70. 

2.5.1 Los datos y definición de variables

La mayoría de estudios dedicados a evaluar el impacto de la infraestructura pública sobre la actividad
económica hacen uso de datos nacionales agregados, con lo que se obvia el hecho de que el acceso
a la infraestructura pública por parte de los agentes económicos esté relacionado con el espacio o con
la actividad desarrollada, o lo que es lo mismo, se asume que los efectos de desbordamiento (spillo-
vers) de la infraestructura pública tienen un carácter ilimitado dentro del territorio nacional.

Para la estimación requerimos las siguientes variables71:

• Nivel de Costos Agregados Privados: tomaremos como variable proxy el PBI a Costo de Facto-
res en nuevos soles de 1994, es decir, la diferencia entre el PBI y el monto de Impuestos Indi-
rectos Netos de Subsidios, (a precios constantes) diferencia que mide el valor de la suma de re-
tribuciones a los factores de producción privados.
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68
Murphy, Russell y Andrew Feltenstein. "Private Costs and Public Infrastructure: The Mexican Case". IMF Working Paper. WP/01/164. October 2001.

69
Ibid.

70
Un supuesto del Modelo Clásico de Regresión por Mínimos Cuadrados es que se cumpla la condición de ortogonalidad entre regresores y término de error: 

E(X'e)=0, que equivale a que la correlación entre éstos sea cero.
71

Los detalles específicos y fuentes utilizadas para la estimación de las variables involucradas se presentan en el apéndice 2.B



• Valor de la Producción: utilizaremos el Valor Agregado Bruto en nuevos soles del año 1994.

• Costo de Uso de Mano de Obra: obtendremos la Remuneración Promedio (el promedio de
Sueldos y Salarios en Lima Metropolitana) en nuevos soles de 1994, es decir, la tasa de salario
real promedio por empleado asalariado.

• Costo de Uso del Capital: utilizaremos como variable proxy el Indice de Precios de la Formación Bru-
ta de Capital (Maquinaria-Equipo y Construcción) con base 1994, debido a que una estimación más
precisa como la utilizada como definición operativa del BID72 supone valores negativos durante la dé-
cada de los 80, lo que impediría la estimación logarítmica originando pérdida de observaciones.

• Participación de los Costos de Mano de Obra y de Uso del Capital en los Costos Tota-
les: para aproximar estas variables utilizaremos la descomposición del Valor Agregado por tipo
de Ingreso en las Cuentas Nacionales con base 1994, calculando las proporciones representa-
das por las Remuneraciones Totales y la suma del Consumo de Capital Fijo y el Excedente de
Explotación, respectivamente, con respecto al PBI a Costo de Factores.

• Stock Neto de Infraestructura de Servicios Públicos: a partir de los datos registrados en
la base de Canning (Banco Mundial, 1998) hemos obtenido una medida en unidades físicas del
capital público considerado directamente productivo (número de líneas telefónicas, capacidad de
generación eléctrica y longitud de la red vial asfaltada). 

2.5.2 Metodología de estimación

Con el fin de estimar el efecto del stock de inversión de infraestructura de servicios públicos sobre
la productividad de la economía, se procede a estimar una función de costos empírica, derivada de
la relación dual entre producción y costos73, así como un sistema de participaciones de demanda.
En la estimación, los costos agregados de la economía estarán en función de los precios de los fac-
tores, de la producción y del stock de capital de infraestructura de servicios públicos. 

La estimación conjunta de un sistema es razonable en casos donde existe un conjunto de funcio-
nes de variables económicas relacionadas, tales como ecuaciones de demanda para ciertos bienes,
ecuaciones de inversión para un grupo de empresas o funciones de consumo para determinados
grupos poblacionales74. De este modo, los términos de error en cada ecuación podrían reflejar al-
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72
La fórmula correspondiente es costo del capital es igual a PK (r - π + δ), donde r: tasa de interés activa nominal; π: inflación y δ: depreciación.

73
La minimización de los costos resulta en la misma cantidad óptima producida que resulta de la maximización de beneficios.

74
Judge, G., Griffiths, W. y Tsoung-Chao, L. (1980) "The Theory and Practice of Econometrics". John Wiley & Sons p. 243.



gunos factores comunes entre sí aunque no observables, lo que se haría evidente en las correla-
ciones entre dichos residuos. Por ese motivo estimaremos la función de costos de manera conjun-
ta con las ecuaciones que definen las demandas de factores privados, de tal modo que se puedan
capturar los beneficios de la estimación simultánea (la que al introducir mayor información permi-
te reducir la varianza del error de estimación). El sistema de ecuaciones de participación conforma
un Sistema de Ecuaciones Aparentemente no Relacionadas (SUR, por sus siglas en inglés)75 . 

Una vez estimados la ecuación de costos y las ecuaciones de las participaciones de los insumos pri-
vados en el costo total, calcularemos las elasticidades de la función de costos con respecto al pro-
ducto y al stock de infraestructura como funciones de los estimadores obtenidos. Es decir:

(2.14)

(2.15)

Donde i = K o L; y las variables C, pit y pjt están normalizadas con respecto a ésta última (precio de

uno de los factores privados de producción). Debido a que las participaciones en el costo de los in-
sumos privados o retribuidos debe sumar 1 (por la condición de homogeneidad de grado uno de la
función de costos), para evitar un problema de singularidad en las matrices de regresión, se optará
por estimar sólo una de las dos ecuaciones respectivas, sea la de mano de obra o la de capital, pa-
ra lo cual se normalizará con respecto al precio del insumo excluido del sistema. En nuestro caso,
estimaremos la participación de la mano de obra (excluimos la del capital) con lo que obtenemos:

(2.16)
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Judge, G., Griffiths, W. y Tsoung-Chao, L. (1980) "The Theory and Practice of Econometrics". John Wiley & Sons p. 243.



El sistema a estimar constará entonces de la función de costos y de una ecuación de participación (SL),
de las que se obtendrá por diferencia la ecuación de participación del capital privado (SK = 1 - SL). Así,
el estimador para SG resulta ser una medida del efecto de la infraestructura sobre la productividad. Si

resulta que dicha variable permite reducir costos, la elasticidad estimada debería  ser negativa.

A partir de los resultados, se puede obtener conclusiones relativas a la existencia de retornos a es-
cala sobre factores privados o sobre todos los factores, a la existencia de relaciones de sustitución
o complementariedad entre factores y relaciones de escala entre el producto y la demanda de fac-
tores privados76. Por ejemplo, la estimación de la elasticidad de la demanda de factores privados
con respecto al stock de infraestructura puede decirnos si una mayor provisión de ésta induce o re-
duce el uso de los insumos privados. Si, por ejemplo, dicha elasticidad es mayor a cero, esto im-
plica que el uso del factor privado se ha visto incrementado debido a un aumento en el uso de in-
fraestructura, lo que indicaría una relación de complementariedad entre el capital público y dicho
factor privado. En caso de que la elasticidad sea negativa, tendríamos una relación de sustitución
entre ambos tipos de factores.

La estimación de sistemas de regresiones aparentemente no relacionadas ha generado una exten-
sa literatura donde se evalúan las propiedades (tanto de muestras finitas como asintóticas) de los
estimadores obtenidos por este método. En la literatura sobre SUR se ha llegado a la conclusión de
que los errores estándar de los estimadores tienen un sustancial sesgo hacia abajo (downward bia-
sed estimators), por tanto, los tests de hipótesis convencionales suelen mostrar una alta tendencia
al rechazo de la hipótesis nula77.  Debido a ello, se utilizó una técnica denominada bootstrapping
que permite obtener mejores resultados en cuanto a procedimientos de inferencia para los estima-
dores de  SUR. Siguiendo a Efron y Tibshirani (1986), se hallaron los t-estadísticos y los intervalos
de confianza al 5 y 95% utilizando una simulación bootstrap78 no paramétrica con 5000 replicacio-
nes. Los resultados se muestran en el apéndice 2.D.

2.5.3 Resultados e interpretaciones

Planteamos tres regresiones alternativas, utilizando en cada una un distinto stock de infraestructu-
ra (capacidad instalada de generación eléctrica, número de líneas telefónicas y longitud de la red
vial asfaltada) y un supuesto específico sobre el comportamiento de la función de costos (homoge-
neidad de grado constante en el producto). Este modelo implica el cumplimiento de las siguientes
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Ver el apéndice 2.A.

77
Error Tipo I.

78
Se realizó un muestreo con reemplazo de los errores de las ecuaciones originales para generar nuevos errores, luego construir con éstos estimados de

los costos de la economía y la participación la mano de obra en los mismos, y finalmente volver a estimar el modelo con estas dos variables.



restricciones en términos de los parámetros por estimar:

(2.17)

Los resultados de la estimación bajo el supuesto de homogeneidad de grado constante en el pro-
ducto se presentan en el cuadro 2.5.

En las regresiones donde se incluye como variable explicativa el stock de infraestructura en tele-
comunicaciones, todos los coeficientes son significativos a niveles convencionales79; mientras que
en las regresiones donde se incluye los stock de electricidad y transporte, sólo un coeficiente no es
significativo (βLL). En todos los casos, se cumple que la función de costos es no decreciente en el

producto: αY > 0; y no decreciente en el precio relativo de los factores: βl > 0. Por otro lado, γLG <

0 y γLG > 0, lo que indica, en promedio, una relación de sustitución entre la mano de obra y el stock

de infraestructura, y una relación de complementariedad entre el capital privado y el público.

Acerca de la relación de costos de la economía con respecto al stock de infraestructura (SG), en el

primer caso (capacidad instalada de generación eléctrica), SG se hace negativa a partir de 1997,

con un valor promedio de -0.074 (1997-2000). Este cambio guarda relación con la evolución del
stock propiamente dicho,  ya que se observa un quiebre en la tendencia de crecimiento de éste a
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Coeficiente LEGENC LNUMLIN LPAVROAD
-11.644 (3.620) -10.401 (2.486) -53.809 (12.507)
0.620 (0.118) 0.793 (0.124) 0.809 (0.111)
3.352 (0.763) 1.368 (0.349) 11.340 (3.014)
-0.348 (0.094) -0.089 (0.026) -1.205 (0.338)
1.749 (0.179) 1.270 (0.108) 2.702 (0.300)
0.008 (0.017) 0.041 (0.014) 0.007 (0.018)
-0.749 (n.e) (2) -0.270 (n.e) -1.702 (n.e)
0.008 (n.e) 0.041 (n.e) 0.007 (n.e)
-0.008 (n.e) -0.041 (n.e) -0.007 (n.e)
-0.173 (0.019) -0.077 (0.007) -0.267 (0.031)
0.173 (n.e) 0.077 (n.e) 0.267 (n.e)

Ecuación Costos
R2 0.927 0.916 0.917
R2  Ajustado 0.911 0.899 0.899
S.E. 0.058 0.062 0.061
Ecuación Salarios
R2 0.781 0.829 0.768
R2  Ajustado 0.765 0.816 0.751
S.E. 0.032 0.028 0.033

CUADRO 2.5: ESTIMACIÓN DE LAS FUNCIONES DE COSTOS BAJO SUPUESTO DE
HOMOGENEIDAD DE GRADO CONSTANTE EN EL PRODUCTO (1)

(1) Desviación estándar se detalla entre paréntesis
(2) n.e: no se estima directamente en el modelo

79
En todos los casos utilizaremos un nivel de significancia de α=0.05.
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partir de 1996 (la pendiente de su gráfica se hace más empinada), año posterior al inicio del pro-
ceso de reformas en el sector mediante la promoción de la inversión privada. De esta manera, la
mayor provisión de los servicios del stock de electricidad ha contribuido a que la economía reduz-
ca sus costos, dado un nivel determinado de producto, a partir de 1997. 

En el caso de la elasticidad de la función de costos respecto del número de líneas telefónicas, ésta se
hace negativa a partir de 1993, con un valor promedio de -0.071 (1993-2000). Al igual que en el ca-
so anterior, la participación de la inversión privada en el sector telecomunicaciones originó un aumen-
to drástico en la tasa de crecimiento del stock a partir de 1994, por tanto se puede verificar una aso-
ciación positiva entre el aumento en la tasa de inversión física y la reducción en costos privados. 
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Finalmente, respecto de la relación entre la longitud de la red vial asfaltada y los costos de la eco-
nomía, SG se hace negativa a partir de 1992, con un valor promedio de -0.229 (1992-2000). En

cuanto a la evolución del stock, el cambio en la tendencia se observa recién a partir de 1994 (ma-
yor tasa de crecimiento por período), no obstante también puede deducirse una asociación positi-
va entre la reducción de costos y el aumento en la inversión en transporte, una vez que se haya
alcanzado una capacidad óptima (la tasa de crecimiento del stock fue prácticamente cero desde
1985, por lo cual el nivel del stock era definitivamente sub-óptimo para los requerimientos de la
actividad económica).

En este punto cabe hacer un comentario a la interpretación de los resultados. Resulta obvio que
los efectos de los diversos tipos de infraestructura sobre la economía no son independientes, lo cual
implica a su vez que no es posible obtener un estimado del efecto agregado de los tres tipos de in-
fraestructura mediante la suma de las tres elasticidades. Esto se debe a que por ejemplo, la inci-
dencia negativa de la infraestructura de las telecomunicaciones sobre los costos de la economía de-
pende de la infraestructura de electricidad con que se cuente: en simple, y tal vez una interpreta-
ción trivial  pero válida, “sin electricidad, no hay teléfonos”. De manera similar, tanto el efecto po-
sitivo de la infraestructura en telecomunicaciones y en electricidad dependerá también de las con-
diciones de las carreteras en el país. Evidentemente el grado de asociación entre una y otra clase
de infraestructura es variable, y muy difícil de determinar.

No obstante, esta limitación no quita validez a los resultados obtenidos sino que por el contrario,
ayuda a su mejor interpretación.  Nuestro resultados nos permiten determinar que el nivel de la in-



versión en infraestructura de servicios públicos en los sectores considerados (telecomunicaciones,
electricidad y transporte) no ha sido suficiente para generar externalidades positivas en los costos
agregados de la economía durante el período comprendido entre 1965 y mediados de los años no-
venta (fecha a partir de la cual empezaron a registrarse externalidades positivas). Esto tampoco
implica que la hipótesis a favor del efecto ahorrador de costos de la infraestructura de servicios pú-
blicos sea rechazada, implica más bien que esta relación es válida a partir de ciertos umbrales, por
debajo de los cuales incrementos marginales en el stock son insuficientes para contribuir al desa-
rrollo de la actividad económica. 

En promedio, durante el período que va desde el inicio de la muestra hasta finales de la década de
los ochenta, la magnitud del stock de capital público ha sido inferior a la requerida para contribuir
a reducir los costos de la actividad económica, por tanto, es posible que el mantenimiento deficien-
te de la infraestructura existente y el mínimo aumento de la capacidad instalada, hayan generado
congestión y excesos de demanda por los servicios públicos; generando deseconomías de escala
en la producción. 

Durante los años noventa, en cambio, se observa que aproximadamente a partir del momento en
el que el flujo de inversiones en estos sectores aumenta significativamente gracias a la participa-
ción del sector privado (telecomunicaciones y electricidad), o al incremento de la inversión pública
(transporte), la relación entre la provisión de infraestructura y costos se hace negativa. Esto se ve-
rifica a través de las elasticidades negativas obtenidas en la estimación del modelo a partir de me-
diados de los años noventa, lo que indica que una vez alcanzado cierto umbral mínimo en el nivel
del capital público, la mayor (y probablemente más eficiente) provisión de infraestructura permite
que -ceteris paribus- las empresas puedan reducir sus costos (efecto de primera ronda). Esto a su
vez, genera efectos sobre la demanda de factores retribuidos y sobre la demanda agregada (efec-
tos de segunda ronda), que permiten aumentar el nivel de producción de la economía. 

No obstante, es importante tener en cuenta que la magnitud de nuestros estimados se ubica en un
rango menor que el de estimaciones obtenidas en otros países latinoamericanos80, por lo que el 'me-
canismo de transmisión' en nuestro país podría estar influenciado por otras variables exógenas al
modelo aquí planteado. En este sentido, toda inferencia relativa a la capacidad instalada 'óptima'
del stock de infraestructura de servicios públicos debe tomar en cuenta necesariamente las consi-
deraciones que implica el equilibrio entre oferta y demanda de estos servicios.
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En el caso de Chile, la elasticidad promedio durante la década de los noventa de la función de costos con respecto al stock de infraestructura es de -

0.42.
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Apéndice 2.A: Derivación de las participaciones de los factores y
elasticidades

La función de costos neoclásica se obtiene como resultado en un modelo competitivo de produc-
ción en el que se minimiza el coste de producir un nivel fijo de producción (Y):

(2.A.1)

Donde:
Xi = Cantidad de factor privado (i-ésimo) de producción.

Pi = precio del i-ésimo factor privado de producción.

Y = nivel de producción agregada.
G = stock de infraestructura de servicios públicos.

Mediante la estimación de la función de costos, todas las características económicamente relevan-
tes de la función de producción pueden ser resumidas si el análisis asegura el cumplimiento de seis
condiciones81:

(2.A.2)

(2.A.3)

(2.A.4)

(2.A.5)

(2.A.6)

(2.A.7)
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La primera condición (2.A.2) resume la condición de homogeneidad en el precio de los insumos,
propia de toda función de costos: únicamente los precios relativos inciden en las decisiones de op-
timización de los agentes económicos, o lo que es lo mismo, en la medida en que los precios de
los inputs varíen proporcionalmente, las relaciones de sustitución entre los mismos hacen que la
elección minimizadora de costos no varíe. En segundo lugar, (2.A.3) es la condición de no negati-
vidad de la función de costos, y asegura que de producirse una cantidad positiva de output o pro-
ducto final, ésta no se haga a costo cero o negativo. Las ecuaciones (2.A.4) y (2.A.5) por su par-
te indican que los costos no serán decrecientes en el precio de los insumos, y que la relación será
cada vez menos creciente (creciente a tasa decreciente). Por último, las condiciones (2.A.6) y
(2.A.7) aseguran que la infraestructura no tenga un efecto positivo sobre los costos es decir que
los costos no se eleven por el incremento de la inversión en infraestructura, y que esta relación sea
cada vez más decreciente.

Precisamente, para asegurar el cumplimiento de la condición (2.A.2), es decir, homogeneidad de
primer grado en los precios de los factores, se requiere que las participaciones de los insumos en
el costo total sumen 1, lo que requiere (aparte de las restricciones de simetría de parámetros):

(2.A.8)

Cálculo de elasticidades

En primer lugar, debemos establecer que en el contexto de una estimación en logaritmos, los efec-
tos marginales de los regresores o variables independientes sobre la variable dependiente (todos
en logaritmos) equivalen a las elasticidades de la variable dependiente en niveles con respecto a
los regresores en niveles. Así:

(2.A.9)

(2.A.10)
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Elasticidades Precio y Precio-Cruzadas entre Factores:

Podemos calcular las elasticidades de la demanda de factores con respecto al precio propio o a los
de los otros insumos de producción utilizando la siguiente relación:

(2.A.11)

(2.A.12)

Elasticidad de Sustitución entre Factores:

Con respecto a la determinación de relaciones de sustitución o complementariedad entre los facto-
res privados y el capital público, utilizaremos el concepto de elasticidad parcial de sustitución (apli-
cable cuando se utilizan más de dos factores)82 : 

(2.A.13)

Elasticidad de la Demanda de Factores con respecto al nivel de Producto:

(2.A.14)

Elasticidad de las Participaciones de los factores privados en el costo (o de la Demanda de los fac-
tores privados) con respecto al stock de Infraestructura. Las variaciones (ajustes) en la demanda
de los factores privados por efecto de un incremento en el stock de infraestructura pueden medir-
se por las siguientes elasticidades:

(2.A.15)

(2.A.16)
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De este modo, si estas elasticidades toman valores positivos, nulos o negativos, un aumento del
stock de infraestructura origina un incremento, no-variación, o una disminución (respectivamente)
de la participación en el costo o en la demanda del factor privado en cuestión, lo que implicaría una
relación de complementariedad, neutralidad o sustitución entre el capital público y el factor priva-
do. Nótese que la elasticidad de la demanda (propiamente dicha) del factor privado con respecto
al capital público (η*ig) difiere de la elasticidad de la participación del factor en el costo con res-

pecto al capital público (ηig) solamente en el término (-SG) , el cual, si el stock de infraestructura

tiene un efecto ahorrador de costos significativo, debería ser positivo, lo cual podría o no neutrali-
zar algún tipo de efecto sobre la demanda del insumo privado.

Elasticidad de la función de costos con respecto al producto cuando se incluyen todos los inputs
(privados y no retribuidos):

(2.A.17)

Apéndice 2.B: Construcción de variables y fuentes

2.b.1. Costos del sector privado

La proxy utilizada es el PBI a Costo de Factores a precios  constantes de 1994. Los datos se obtu-
vieron restando las series de Impuestos Indirectos Netos de Subsidios y Derechos de Importación
a la serie del PBI en términos constantes. Dichas variables se obtuvieron del Instituto Nacional de
Estadística e Informática (INEI) y de CUANTO S.A. Luego, para obtener la serie final de costos nor-
malizada con respecto al precio del capital (LCOSTOSN) se obtuvo el logaritmo natural del cocien-
te entre el PBI a Costo de Factores en términos constantes y el estimador de Costo de Uso del Ca-
pital en términos constantes.

2.b.2 Nivel de actividad

La proxy utilizada es el PBI en nuevos soles de 1994 obtenida del INEI. Esta serie también se ex-
presa en logaritmos naturales (LPBI).

2.b.3. Stock de infraestructura

Se cuenta con variables que miden el stock de infraestructura en telecomunicaciones, electricidad,
carreteras y vías ferroviarias. En varios estudios similares se mencionan las ventajas de contar con



estas variables medidas no en sus unidades respectivas (i.e.: número de líneas, capacidad instala-
da en KW, longitud de carreteras asfaltadas en KM, etc.), sino en unidades monetarias. No obstan-
te, debido a las limitaciones estadísticas existentes (no existe una serie de precios aplicable a in-
versión en infraestructura) se utilizarán los datos como stocks medidos en las respectivas unida-
des, asumiendo que la correlación entre las medidas financieras y físicas es alta, como reportan al-
gunos estudios en países donde existen ambas medidas. 

Los datos se obtuvieron de la base de datos de David Canning83 (Banco Mundial), la que fue com-
pletada con datos del INEI, Cuanto y de páginas web de organismos reguladores como Osiptel y
Ositran. En la estimación, debido a la dificultad de desarrollar una medida “agregada” de la inver-
sión en infraestructura, se introducirá el logaritmo natural de cada stock de manera independiente
para analizar qué tipo de infraestructura podría tener un mayor efecto ahorrador de costos (estas
variables son LTELEMAIN, LEGENC y LPAVROAD).

2.b.4 Costo de uso del capital 

i. Alternativa 1

Se estimó una proxy de esta variable teniendo en cuenta una versión de la definición operativa uti-
lizada por el BID84 y varios de los estudios relacionados al tema, en los cuales se asume que dicho
costo está determinado por el precio relativo de los bienes de capital, así como por los costos fi-
nancieros en los que debe incurrirse para operar una unidad del bien de capital, de acuerdo a la
siguiente fórmula:

(2.B.1)

donde:

Pk = Indice de Precios de la Formación Bruta de Capital (Bienes del Activo Fijo:  Maquinaria-Equi-
po y Construcción), base 1994. Esta serie se obtuvo del INEI a partir del año 1991, la serie desde
1965 hasta 1990 se obtuvo a partir de la serie del Indice de Precios de la Formación Bruta de Ca-
pital con Base 1979, dividiendo cada valor entre el Indice del año 1994.

Pc = Deflactor Implícito del PBI, Base 1994 (Fuente: INEI).
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LORA, Eduardo y OLIVERA, Mauricio "La Política Macro y los problemas del empleo en América Latina". Banco Interamericano de Desarrollo. 1998.



r = Tasa de Interés Activa Nominal Promedio. Esta serie de tasas se obtuvo del Banco Central de
Reserva del Perú (Compendio de Estadísticas Monetarias 1959-1995) y de la Base de Datos del Ins-
tituto Peruano de Economía (IPE), tasas que, durante la época de controles gubernamentales, fue-
ron ponderadas de acuerdo a su período de vigencia. 

π = Inflación o Variación del Indice de Precios de la Formación Bruta de Capital. Esta serie se ob-

tuvo estimando las variaciones anuales de la variable PK.

δ = Tasa de depreciación de los Bienes de Capital (Maquinaria-Equipo y Construcción). En cuando

a esta variable utilizamos el estimado en la sección 1.3.1 del capítulo precedente. Como se recor-
dará esta tasa era de 4.4% en promedio.

Si bien esta alternativa era la opción más razonable debido a que introduce los elementos que cap-
turan el costo efectivo real del capital, su estimación produce resultados negativos durante media-
dos de la década de los ochenta (debido a que la tasa de interés real fue negativa en el período de
alta inflación).

ii. Alternativa 2

Debido a que la estimación anterior del costo de uso de capital produce resultados negativos y es-
to impide la estimación logarítmica, se utiliza alternativamente (como variable proxy del precio re-
lativo del capital) el ratio del Indice de Precios de la Formación Bruta de Capital y el Deflactor del
PBI, según la siguiente fórmula:

(2.B.2)

2.b.5. Costo de uso de mano de obra

Como proxy de esta variable se ha obtenido el nivel de Remuneraciones Promedio a través del pro-
medio ponderado de las series de Salarios y Sueldos Nominales en Lima Metropolitana (Sector Pri-
vado) obtenidas del INEI y Cuánto85 ; debido a la ausencia de estadísticas a escala nacional. Según
las ponderaciones utilizadas por el IPE, la participación de los sueldos es de 0,547 y de los salarios
es de 0,453. Luego, para obtener la serie en términos constantes se utilizó la serie del Deflactor
Implícito del PBI base 1994 (INEI). Finalmente, para la estimación se obtiene el precio relativo de
la mano de obra como el logaritmo natural del cociente entre la serie de Remuneraciones Prome-
dio Reales y la de Costo de Uso del Capital, formando la variable LPRELAT.
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2.b.6 Participación del costo de capital en el costo total

Esta variable (SK) se obtiene dividiendo la suma del Consumo de Capital Fijo y el Excedente de Ex-

plotación a precios corrientes obtenidos de las Cuentas Nacionales con Base 1994 (INEI) entre el
PBI a Costo de Factores a precios corrientes (construida con datos del INEI). La participación de
los Costos de Mano de Obra (SL) se obtiene como la diferencia entre 1 y la Participación de los Cos-

tos de Capital, debido a que no estamos teniendo en cuenta valores brutos de producción, sino só-
lo valores agregados.

Apéndice 2.C: Estimación de elasticidades de la función de costos 
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Apéndice 2.D: Resultados de la estimación bootstrap del
sistema SUR
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Perú en Números 1990. Cuánto S.A.

n.e : no se estima directamente en el modelo
(1) Se refiere al estadístico obtenido a partir de la división de la media y la desviación estándar de la distribución empírica de los coe-
ficientes estimados; ésta ha sido determinada mediante el remuestreo de los residuos obtenidos vía SUR en la estimación conjunta de
las función translogarítmica y la ecuación de participación de la mano de obra, utilizando 5000 replicaciones.
(2) Se refiere al intervalo de confianza de la distribución empírica de los coeficientes estimados con un grado de significancia del 5%.
(3) Se trata de los estadísticos de Bondad de Ajuste generados en el remuestreo mencionado en la nota (1).



SEGUNDA PARTE

SITUACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MENOS DESARROLLADOS: 
TRANSPORTES Y SANEAMIENTO

Del conjunto de servicios públicos, el sector transportes y el sector saneamiento son los menos fa-
vorecidos por el influjo de inversiones. El atraso relativo que muestran estas industrias respecto a
otros servicios públicos es el reflejo de una política de promoción de inversiones menos agresiva.
Nuestro objetivo en esta segunda parte es describir la situación de estos sectores y detallar de ma-
nera pormenorizada los requerimientos de inversión necesarios para propender a una mejora subs-
tancial de los servicios involucrados.
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Capítulo III

La infraestructura de transportes86

3.1 Introducción

A lo largo de las investigaciones relacionadas al desarrollo de este capítulo tuvimos la oportunidad
de procesar una gran cantidad de información sobre la situación de la infraestructura en los dife-
rentes segmentos del sector transportes. Como notará el lector, cada acápite relativo a los subsec-
tores carreteras, puertos y aeropuertos comienza por describir la fragilidad que vivía cada uno de
estos segmentos a inicios de la década de los noventa.

La red vial era en un 80% prácticamente intransitable, los puertos se encontraban en un atraso to-
tal respecto a los modelos vigentes a nivel internacional y los aeropuertos no recibían la importan-
cia debida en materia de seguridad y calidad. Ha transcurrido más de una década y a la mitad de
esta, la reforma que buscó promover la inversión privada con la finalidad de solucionar el desfinan-
ciamiento del sector fue perdiendo vigor y popularidad en el entorno de los hacedores de política.
Del ambicioso plan de concesiones sólo se concreto la concesión del puerto de Matarani en 1999.
No podemos dejar de resaltar sin embargo que algunas iniciativas públicas trataron de paliar la si-
tuación del sector, como el ordenamiento de la inversión en mantenimiento de carreteras y la sus-
cripción de préstamos multilaterales para estos fines.

Es justo en el límite entre el ocaso de la década de los noventa y el nacimiento del  nuevo milenio que
realizaron algunos esfuerzos por impulsar nuevamente el urgente proceso de concesiones que requie-
re el sector en su conjunto. La concesión de las infraestructura de transporte ferroviario, del aeropuer-
to Internacional Jorge Chávez  y de la importante Red Vial No. 5 son los sucesos de este proceso. Sin
embargo, como se reconocerá a lo largo de este capítulo aun queda un trecho importante por cubrir
y la brecha entre la infraestructura actual y un sistema de transporte adecuado es muy considerable.

Este capítulo describe en primer término la situación y perspectivas de la infraestructura de carreteras,
seguida de un análisis similar para la infraestructura de puertos y aeropuertos. Asimismo, presentamos
un breve análisis del sector ferroviario y finalmente resumimos la cuantificación de los requerimientos
de inversión o brecha de inversión que estimamos necesario cubrir en los próximos años.
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3.2 Infraestructura de carreteras

A inicios de la década de los noventa la infraestructura vial se encontraba en una situación crítica,
con un 80%87 de la red en muy mal estado y apenas un 8% en condiciones adecuadas. Evidente-
mente, esta situación constituía una enorme dificultad para el normal desenvolvimiento de las di-
ferentes actividades económicas del país por lo que el gobierno entrante implementó el “Plan de
Emergencia Vial” destinado a rehabilitar las principales carreteras de la red nacional88. 

En 1992 acontecieron dos hechos de singular importancia para el sector. El primero fue la suscrip-
ción de un contrato entre el Gobierno Peruano y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por
el cual la institución financiera aportó US$ 210 millones destinados a obras de rehabilitación vial.
Estos recursos se asignaron para la culminación de la Carretera Panamericana (la autopista del tra-
mo Lima–Cañete), en julio de 1995, y de la Carretera Central (entre Lima y La Oroya) a mediados
de 1996. El segundo fue la aprobación del Decreto Legislativo Nº 758,  cuyo objetivo fue promo-
ver la inversión privada en la construcción, rehabilitación y mantenimiento de infraestructura y ser-
vicios públicos89. Es en este contexto que se da inicio al proceso de privatizaciones y concesiones,
siendo la carretera Matarani – Arequipa la primera otorgada en concesión por el Ministerio de
Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción (MTC). En esa oportunidad, la buena pro del
concurso público fue obtenida por la empresa Concesionarios de Carreteras S.A. (Concar).  

Asimismo, en esta coyuntura el gobierno propuso el “Plan de Desarrollo Vial 1996 – 2005” que con-
sistía en la concesión de 11 redes viales equivalentes a 7,000 Km. de carreteras aproximadamen-
te. Una peculiaridad de este plan fue la introducción de la modalidad de agrupar carreteras en re-
des, con la finalidad de concesionar vías con alta frecuencia de tránsito con vías de menor deman-
da90. Así, las redes se estructuraron uniendo vías con frecuencia superior a 5,000 vehículos diarios
en promedio con otras de menor flujo vehicular (menos de 2,000 vehículos diarios en promedio)
ubicadas dentro del mismo ámbito geográfico. En cada proyecto se identificaron claramente los tra-
mos ya rehabilitados, además de los tramos por rehabilitar durante la vigencia de la concesión. 

La denominada Red Vial No 5 fue la que tuvo mayor prioridad para ser dada en concesión, con una
extensión de 410 Km. que implicaba un compromiso de inversión de US$ 135 millones y comprendía
el tramo rentable (es decir de alta frecuencia) Lima – Huacho – Pativilca y el tramo de penetración
Canta – Huayllay – Unish. Debido a que el plan buscaba asegurar el financiamiento oportuno de los
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90

Esta modalidad se percibía como una suerte de subsidio cruzado y fue bautizada informalmente como concesión de "carne con hueso".



tramos asfaltados de la red vial nacional, la tarifa básica del peaje se establecería en US$ 1.6 antes
del inicio de las obras y en US$ 2.0 después de culminadas las mismas91. Sin embargo, por diversas
razones el programa nunca fue ejecutado y se decidió cambiar la modalidad de concesión.

La nueva modalidad de concesión conformó el Programa de Concesiones de Redes Viales, siendo la
primera concesión la del tramo rentable Ancón – Huacho – Pativilca (originalmente parte de la Red
Vial No. 5). Bajo este nuevo esquema, la inversión en dicho tramo ascendería a US$ 160 millones
durante el período de concesión92 y adicionalmente el operador debe comprometerse a construir las
autopistas de evitamiento Huacho – Primavera y Desvío Ambar – Pativilca93.  En este nuevo intento
de promover la inversión privada en el sector se decidió fijar un peaje objetivo de S/. 3.5094.

3.2.1 La red vial nacional: Descripción comparativa

A fines del año 2001, para el cual se tiene información oficial confiable, la extensión de la Red Vial
Peruana alcanzó los 86,435 Km., de los cuales únicamente el 12% corresponden a vías asfaltadas 95.
En comparación con la situación de la infraestructura vial de otros países de la región, la Red Vial
peruana se encuentra en muy mal estado. Como se puede observar en el cuadro 3.1, mientras la
densidad en el Perú es de 6,692.3 Km. de vías asfaltadas por millón de Km.2 de territorio, países
como Venezuela, Argentina y Chile presentan una densidad cinco, tres y dos veces mayor que la
peruana, respectivamente. Dicho de otro modo, si el Perú tuviese el kilometraje de carreteras pa-
vimentadas que tiene Argentina, el 87% de nuestra red estaría pavimentada.

Con la finalidad de poner en perspectiva la situación relativa de la región y de nuestro país, es im-
portante comparar los indicadores de densidad que presentan las redes viales de los países suda-
mericanos respecto de países en otras regiones. Por ejemplo, en el mismo cuadro 3.1 se muestra
que mientras México – uno de los países más desarrollados de la región – presenta un índice de den-
sidad de 48,110 Km. de vías asfaltadas por cada millón de Km.2 de superficie, Estados Unidos tiene
una densidad aproximadamente doce veces superior; y por su parte, España, uno de los países me-
nos avanzados de Europa Occidental, mantiene un índice inclusive superior al de Estados Unidos.

Los niveles de densidad guardan estrecha relación con el porcentaje de carreteras pavimentadas.
Se puede observar, por ejemplo, que los países sudamericanos tienen en promedio cerca del 25%
de sus redes viales asfaltadas, mientras que países como España, y otros de la comunidad euro-
pea, cuentan con una red vial que está prácticamente asfaltada al 100%.
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BID, "Estrategia para el sector transporte en Perú", mimeo, agosto del 2002, p. 29.

92
Esta inversión se debería realizar en un lapso de 25 años.

93
Diario Gestión del día 18 de Enero del 2003.

94
Esta tarifa es neta y corresponde a un vehículo ligero o a un eje de vehículo pesado.

95
Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), 2001.



De otro lado, en el mismo cuadro 3.1 se puede observar claramente que el Perú es uno de los paí-
ses que tiene el menor kilometraje de carreteras per cápita; mientras que Venezuela, con una po-
blación muy similar a la peruana, tiene una extensión de carreteras pavimentadas por habitante, 4
veces superior a la peruana. En el caso de Chile, este país tiene más del doble de kilómetros de ca-
rreteras pavimentadas por habitante que Perú, aunque cabe señalar que por razones geográficas
el trazado de carreteras en Chile es más regular y por tanto se requiere de menor extensión para
cubrir los diferentes puntos del país.

Las diferencias entre la infraestructura vial peruana y la de otros países, observadas en el cuadro
3.1, se ven reflejadas en los costos de operación del transporte carretero96. Así, mientras que Espa-
ña tiene un costo operativo de US$ 0.34 por kilómetro recorrido, en el Perú este es casi el doble
(US$ 0.62). En el caso de Bolivia y Colombia el costo es de US$ 0.97 y US$ 0.55, respectivamente97.

La frágil situación de la Red Vial peruana tiene su origen en dos hechos de relevancia. Por un la-
do, los constantes aplazamientos en la aplicación del Programa de Concesiones de Redes Viales no
han permitido un mayor flujo de inversiones privadas como si ha ocurrido en otros servicios públi-
cos, y, por otro lado, la carencia de recursos fiscales no ha limitado considerablemente las accio-
nes del Estado destinadas a cubrir las necesidades de mantenimiento de la infraestructura actual.
Estos dos elementos se han conjugado de modo que la depreciación de la infraestructura vial no
ha sido contenida y menos revertida.
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96
El costo de operación u operativo se refiere a los costos de utilizar el vehículo, es decir, combustible, gasto en neumáticos, mantenimiento en general del

vehículo.
97

Bonifaz, J. Et. al, "Latin American Competitiveness Report 2001-2002". World Economic Forum, 2001. p. 48. 



Si bien entre los años 1991 y 1997 se observó una tendencia creciente en la inversión en infraes-
tructura vial, llegando a niveles de 0.9% del PBI, a partir de 1998 se inicia una tendencia decre-
ciente de forma tal que la inversión en infraestructura llega a niveles de apenas 0.43% del PBI en
2001, representando un déficit de US$ 1,120 millones según se observa en el cuadro 3.2. Este dé-
ficit se ha calculado sobre la base de los parámetros de inversión que el Banco Interamericano de
Desarrollo considera óptimos, los cuales fluctúan entre 2% y 3% del PBI98. 

Para un mayor detalle de la situación de la Red Vial del país, el cuadro 3.3 presenta información al
2001 provista por el MTC sobre la composición y características de la infraestructura de las carre-
teras. Como es posible observar, la red vial está dividida en tres niveles: Red Vial Nacional, Red
Vial Departamental y Red Vial Vecinal, siendo esta última la más extensa. Adicionalmente se con-
sidera por separado a la Red Vial Urbana de Lima y Callao cuya extensión es de aproximadamen-
te 8,000 Km. Del total de la superficie vial, 10,353 Km. están asfaltados correspondiendo a la Red
Vial Nacional la mayor participación en este segmento. En el caso de las vías afirmadas la situación
es relativamente más pareja, puesto que de 18,634 Km. afirmados sólo el 36% corresponden a la
Red Vial Nacional, mientras que el 64% restante se reparte proporcionalmente entre la Red Depar-
tamental y la Vecinal. Finalmente, resulta particularmente preocupante el hecho que el 63% de la
Red Vial del país esté sin afirmar o este compuesta por trochas.
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98
BID (2002), op. cit. p. 10.

99
En este cuadro no se ha incluido la Red Vial Urbana debido a que no se cuenta con información detallada sobre el estado de la superficie de dicha red.

Red Vial Tipo de Superficie Total

Asfaltado Afirmado Sin Afirmar Trocha

Nacional 8,270 80% 6,767 36% 1,900 14% 330 1% 17,267

Departamental 1,141 11% 5,989 32% 4,278 31% 2,852 8% 14,260

Vecinal 942 9% 5,878 32% 7,659 55% 32,430 91% 46,909

Total 10,353 100% 18,634 100% 13,837 100% 35,612 100% 78,436

Fuente MTC – OPLA, 2001.

CUADRO 3.3: COMPOSICIÓN DE LA RED VIAL PERUANA SEGÚN TIPO DE SUPERFICIE 99

(kilómetros)



Si se analiza el estado de la Red Vial Peruana, en el caso de la Red Nacional —gráfico 3.1— cuya
longitud al 2001 es de 17,267 Km., el 56% de los 8,270 Km. asfaltados se encuentran en buen es-
tado. De otro lado, si bien es cierto que el 86% de la superficie sin afirmar o en trocha se encuen-
tra en mal estado, esto sólo representa el 2% del total de la Red Vial Peruana. 

En el caso de la Red Vial Departamental, como se observa en el gráfico 3.2, sólo el 80% de las vías
asfaltadas se encuentran en buen estado. Por su parte, cerca de un 87% de los caminos afirma-
dos se encuentra en regulares y malas condiciones. Finalmente, alrededor del 85% de los caminos sin
afirmar y trochas se encuentran en mal estado, situación que afecta severamente a las poblaciones ru-
rales y actividades económicas propias de estas zonas por las que fluyen estas categorías de caminos.

La Red Vial Vecinal conforma el 60% del total de la Red Vial Peruana y es la que se encuentra en peor
estado, puesto que prácticamente toda su longitud es trocha. Sin embargo, cabe señalar que en esta
red se ha implementado el Programa de Caminos Rurales (PCR), el cual tiene como finalidad lograr un
esquema sostenible de mantenimiento de las pistas con participación de microempresas locales. Para
el período 2001-2004, el MTC tiene programado rehabilitar 3,575 Km. a través del PCR etapa II.

Adicionalmente, la Red Vial Urbana de Lima y Callao, red que tiene una extensión de 7,990 Km.,
se divide en vías semi-expresas, vías arteriales, vías colectoras interdistritales y vías locales. Según
estimados recientes y a modo de adelante, el costo de rehabilitación para cada Km. en la red vial
urbana sería de aproximadamente US$ 100,000100.
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OPLA – MTC, 2001.



3.2.2 Proyectos de concesión101

Según informes oficiales, el proceso de concesión de redes viales enfrenta una serie de trabas, sien-
do tal vez la de mayor seriedad la oposición ejercida por los transportistas al gobierno para impe-
dir el alza de las tarifas de peaje102. Sin embargo, se tiene conocimiento que las autoridades vienen
mostrando voluntad para permitir el incremento gradual de estas tarifas, con la intención de con-
tinuar con el proceso de promoción de la inversión en este sector. 

El proyecto más avanzado (sin considerar la ya concesionada Red Vial No. 5) es el de la Red Vial
No 6, el cual involucra el tramo Pucusana–Ica. Así, las obras a realizarse en esta red son el man-
tenimiento del tramo Puente Pucusana-Cerro Azul (74 Km.), la construcción de la autopista Cerro
Azul-Ica (149 Km.) y el mantenimiento del tramo Cañete-Lunahuaná (40 Km.). El desarrollo de las
obras se ha dividido en cuatro etapas y el monto de inversión estimado es de US$ 212 millones103.
En el cuadro 3.4 se encuentran los proyectos planeados en el resto de las redes viales cuyas con-
cesiones aun no han sido programadas.
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GRÁFICO 3.3: CONFORMACIÓN DE LAS VÍAS 
URBANAS DE LIMA Y CALLAO

101
Esta sección ha sido desarrollada sobre la base del documento oficial de PROINVERSION (2002).

102
Actualmente el MTC viene reajustado progresivamente esta tarifa.

103
Cabe mencionar que la Red Vial No. 6 representa un desafío importante de diseño ya que se han encontrado vestigios arqueológicos en algunas zonas

de la misma por lo que es posible que el trazado deba ser modificado.



3.2.3 Requerimientos de inversión

Los requerimientos de inversión en infraestructura vial que se han identificado se basan fundamen-
talmente en un plan de inversión para el mejoramiento y desarrollo de la Red Vial Peruana prepa-
rado por el MTC104. En dicho plan se ha trazado un período de 10 años para cumplir los objetivos
acorde con las necesidades y usos de cada red105.  La inversión estimada total alcanza los US$ 5,005
millones106 y toma en cuenta los costos de inversión para poner a punto la actual red vial y no ma-
yores expansiones de la infraestructura.

El plan de inversión  distingue cuatro acciones aplicables a los diferentes tramos de la Red Vial Pe-
ruana según su estado. Estas son: rehabilitación, asfaltado, mejora a asfalto y mejora a afirmado.
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Inversión 

Red Departamento Km. Descripción del proyecto estimada 

Vial Nº (en US$ 

millones)
1 Piura - Tumbes 568 Construcción pista Piura - Sullana así como la vía de evitamiento 102.6

de la ciudad de Tumbes, rehabilitación de la carretera Paita - Sullana
y los accesos a Talara, Puerto Pizarro y Puerto Tumbes.

2 Piura - Lambayeque 539 Construcción de dos variantes en la Ciudad de Piura. 42.0

3 Lambayeque - 506 Construcción de autopista Trujillo - Chiclayo, rehabilitación 
La Libertad - Cajamarca carretera Chiclayo Pimentel y tramo Pacasmayo - Cajamarca. 142.0

4 Ancash - La Libertad 949 Construcción vía de evitamiento en el puerto de Chimbote 180.4
y mejoramiento de carreteras (incluye asfaltado, afirmado y rehabilitación).

7 Ica - Arequipa 550 Construcción vía de evitamiento de la ciudad de Ica. 44.0

8 Arequipa - Moquegua - Tacna 1090 Construcción carretera Camaná - Santa Rosa. 118.0

9 Cuzco - Puno - Desaguadero 1925 Rehabilitación de la ruta Juliaca - Desaguadero 31.0

10 Lima (Ramiro Prialé 78 Construcción de tres carriles en la autopista, puentes peatonales, 68.8
y Avenida Central) paraderos y barreras de  concreto normalizado, Además, 

construcción de intercambio vial con un puente sobre el Río Rimac.

11 Lima - Junín - Pasco - 914 Rehabilitación carretera Tingo María - Pucallpa y Puente Stuart y el Tambo, 77.0
Huánuco y Pucallpa así como el mejoramiento del acceso a la ciudad  de Cerro de Pasco.

CUADRO 3.4: INVERSIONES ESTIMADAS PARA LAS REDES VIALES A DAR EN CONCESIÓN

Fuente: PROINVERSION, 2002.

104
OPLA – MTC, 2001.

105
En este documento se incluyen las inversiones necesarias tanto para las redes concesionadas como no concesionadas. 

106 
El costo en mantenimiento ha sido dejado de lado por fines metodológicos y para guardar una homogeneidad con los cálculos en los otros sectores. En

todo caso, para el caso de la Red Vial Peruana, el MTC estima que la inversión en mantenimiento debería de ser de alrededor US$ 300 millones anuales.



Dado el mal estado de las carreteras, detallado en las secciones anteriores, se estima que la ma-
yor parte de la inversión se destinaría a la rehabilitación de la Red Vial. De este modo, la meta es
destinar recursos por US$ 2,902 millones a mejorar 57,186 kilómetros de carreteras. Por su parte,
se estima intervenir cerca de 820 Km. de vías asfaltadas, siendo el requerimiento de inversión aso-
ciado de US$ 550.6 millones. Finalmente, el plan se ha propuesto como meta mejorar a asfalto un
total de 1,079 Km. lo cual demandaría una inversión de US$ 350.4 millones, y mejorar a afirmado
una extensión de 9,160 kilómetros con un estimado de inversión de US$ 1201.2 millones.

Debemos precisar que si bien se espera destinar una mayor cantidad de recursos para el asfaltado
de la red que para la mejora a asfalto de la misma, son mayores los kilómetros involucrados en la
segunda tarea que en la primera. Esto se debe a que el asfaltado es un trabajo más costoso que
la mejora a asfalto. (ver gráfico 3.4).

El resumen de las mejoras programadas para los distintos tramos de la Red Vial Peruana se pueden apre-
ciar en detalle en el Apéndice 3.A. En el caso de la Red Vial Nacional, si bien es cierto que el objetivo fi-
nal es asfaltar el total de la superficie de esta red, dado los niveles actuales de tráfico solo 1,079 Km. se
mejorarían a asfalto, 8,641 Km. serían rehabilitados y 2,030 Km. afirmados. En cuanto a la Red Departa-
mental, esta requiere un total de US$ 1,331 millones para la rehabilitación y mejoramiento de 14,260 Km.
De este monto, el 50% se estaría considerando para la mejora a afirmado de las carreteras en estado de
trocha y sin afirmar. De otro lado, la rehabilitación de las carreteras que ya se encuentran afirmadas tie-
ne un costo de US$ 333 millones, mientras que la rehabilitación de las vías asfaltadas tiene un costo de
US$ 50 millones. En el caso de la Red Vial Vecinal, se requiere invertir US$ 598 millones para rehabilitar
15,655 Km. de carretera en estado regular y 20,171 Km. en mal estado. Por último, en la Red Vial Urba-
na se invertirían US$ 799 millones para los 7,999 Km. que conforman dicha red.
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Finalmente, se debe resaltar la importancia de promover la participación del sector privado en in-
fraestructura vial con el fin de hacer frente a esas necesidades de inversión que ascienden a US$
5,005 millones. Es así que, bajo el escenario de que la tarifa del peaje suba a US$ 1.4 por cada 100
Km. (tal como lo planea el MTC) y que se den las concesiones según el Programa de Concesiones
Viales del MTC, la necesidad de inversión para el caso de las Redes Viales Nacionales se podría re-
ducir en US$ 1,498 millones, con lo cual los requerimientos de inversión se reducirían a US$ 3,507
millones. Es por esta razón que, una de las prioridades del gobierno debería ser el diseño de una
estrategia consistente para la promoción de las concesiones viales; de igual manera, el gobierno
no debería ceder ante las presiones políticas de los transportistas y debe comenzar a aplicar el in-
cremento gradual en las tarifas de peaje para que las concesiones sean viables.

3.3 Puertos

El año 1991 marca un cambio profundo en el desarrollo del sector portuario con la disolución de la Co-
misión Controladora del Trabajo Marítimo (D.L. No. 645 y No. 660). Asimismo, el nuevo marco legal per-
mitió la entrada de cooperativas de trabajadores y empresas de cualquier tipo a los servicios de estiba y
desestiba sin restricciones. Adicionalmente, el D.L. No. 644 modificó la política naviera peruana desregu-
lando casi completamente dicha actividad y eliminando la reserva de carga107, siendo el ingrediente final
para la reestructuración del sector la desactivación de la Compañía Peruana de Vapores (CPV)108.

Como resultado del proceso de cambio, algunas de las actividades portuarias, como el caso de la acti-
vidad de estiba y desestiba, sufrieron algunas transformaciones producto de la apertura a la participa-
ción de empresas privadas y a la introducción de mayor competencia. Por su parte, la desregulación
de las actividades navieras originó que las empresas nacionales entraran en una aguda crisis. De esta
manera, durante los noventa, muchas de las compañías nacionales desaparecieron y algunas pasaron
a operar con bandera panameña. Al final de la década las compañías navieras peruanas habían prác-
ticamente desaparecido, salvo aquellas ubicadas en la selva que brindaban el servicio fluvial.

En 1997, el Estado peruano decidió profundizar  algunos cambios destinados a incrementar la par-
ticipación del sector privado en las actividades portuarias. En octubre de ese año se crea el Comi-
té Especial de Privatización de Puertos (CEPRI Puertos) con el objetivo de administrar el proceso
de concesión de los puertos públicos. El programa de privatización contemplaba la entrega al sec-
tor privado de los puertos de Paita, Salaverry, Chimbote, Callao, General San Martín, Matarani e Ilo. 

El proceso se inició con la concesión de dos puertos relativamente pequeños: Matarani e Ilo. Am-
bos fueron licitados en mayo de 1999, y únicamente el primer proceso fue exitoso adjudicándose
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107 
La reserva de carga obligaba a importadores y exportadores a transportar determinado porcentaje a través de naves operadas por empresas nacionales.

108 
La Compañía Peruana de Vapores gozaba de especial protección y privilegios en perjuicio de otras navieras en cuanto a rutas y reserva de carga.



la buena pro el Grupo Romero (TISUR). Tras la concesión del puerto de Matarani, el Congreso de
la República suspendió la Ley de Puertos Regionales hasta que se apruebe un marco legal para el
sector portuario. El Congreso de la República aprobó la Ley No. 27943109, Ley del Sistema Portua-
rio Nacional, la misma que fue publicada en el Diario Oficial El Peruano110 . El Reglamento de esta
Ley aún se encuentra en proceso de elaboración. En la actualidad todos los puertos del litoral pe-
ruano, salvo el de Matarani, están operados por la Empresa Nacional de Puertos (ENAPU)111. 

3.3.1 Situación de los puertos en el contexto latinoamericano

Durante 1998, el 99.75%112 del volumen de comercio exterior de Argentina, Brasil, Chile, Perú y
Uruguay con Asia, América del Norte y Europa se transportó por vía marítima.  Por razones geo-
gráficas, de estos países Argentina, Brasil y Uruguay son los que tienen mayor comercio con los
países europeos; mientras que Chile, Ecuador y Perú comercian más con América del Norte y Asia. 

En el cuadro 3.5 se muestran los principales puertos de contenedores en América Latina y el Cari-
be por tráfico portuario. Mientras que los cinco puertos más importantes del Atlántico representan
aproximadamente el 72% del tráfico alcanzado por los principales puertos latinoamericanos (solo
el puerto panameño de Colón cubre un 18%), la misma cantidad de puertos con mayor importan-
cia en el Pacífico cubren escasamente un 28% de dicho tráfico. Así, se debe resaltar la suprema-
cía del tráfico comercial de los puertos del Atlántico en comparación con los del Pacífico113.
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Item Puerto País Trafico Portuario (TEU) 114

Principales Puertos Puerto Cabello Venezuela 1,210,852
de Contenedores Colón Panamá 1,047,685
de Latinoamérica y el Caribe Santos Brasil 1,011,748

Buenos Aires Argentina 983,400
Kingston Jamaica 620,523

Principales Puertos de Contenedores Callao Perú 480,706
ubicados en la costa oeste Guayaquil Ecuador 453,646
de Latinoamérica y el Caribe San Antonio Chile 413,900

Valparaíso Chile 293,507
Buenaventura Colombia 291,403

Total 6,807,370
Fuente: Cepal, Perfil marítimo

CUADRO 3.5: PRINCIPALES PUERTOS DE CONTENEDORES EN LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE

109 
El 07 de febrero de 2003

110 
El 01 de marzo de 2003

111 
Esta empresa fue creada como autoridad central de la administración de puertos en 1970 por el D.L. No. 17526 y sucedió a otras instituciones públicas

en la gestión del sector. Para mayor detalle se recomienda visitar la página web de la empresa:  http://www.enapu.com.pe.
112 

Hoffman, J., “Puertos en Sudamérica: el potencial de los puertos pivote en el Pacífico”, CEPAL, mayo del 2000, p. 123
113 

CEPAL, Perfil marítimo, 2001. (en web de CEPAL)
114 

Un TEU corresponde a un contenedor estándar de 20 pies.



En América del Sur, el número de puertos con salidas de líneas marítimas en el lado Atlántico casi
duplica a los de la costa occidental. Por otro lado, dado el mayor volumen de movimiento que se
da en los puertos de la costa este, se estima que estos puertos gozan de importantes economías
de escala. Un aspecto importante de la zona del Atlántico es que existen servicios que usan barcos
sin grúas propias, lo que implica un ahorro de costos ya que no se transporta peso y capital ocio-
so durante el viaje. Es así que desde la costa oriental se llega antes a la costa este de los Estados
Unidos, a Europa y al Sudeste Asiático; mientras que del lado del Pacífico se llega antes a Japón y
a la costa oeste de los Estados Unidos.

Como se indica en el cuadro 3.6, los servicios de líneas marítimas en la costa este de Sudamérica
se demoran menos días en llegar a los destinos indicados, aún si las distancias son mayores115. Por
lo tanto, resulta evidente que los puertos de la costa oeste (entre ellos el Callao) se encuentran en
clara desventaja competitiva en el mercado de carga hacia Europa, Norteamérica o Asia. 

Eficiencia de puertos

Clark, Dollar y Micco (1999)116, analizaron los factores que determinan la eficiencia de la infraes-
tructura, en particular la portuaria. En su análisis, los autores utilizaron como variable para medir
los costos de transporte la información de los mismos productos, a diferencia del ratio CIF-
/FOB117utilizado por Limao y Venables (2001). En el estudio se resalta que un importante factor ex-
plicativo de los costos de transporte es la eficiencia del puerto. Asimismo, los autores muestran que
un incremento del ranking de eficiencia del percentil 25 al 75 en la clasificación mundial reduce los
costos de transporte en más del 12%. Asimismo, señalan que más allá de una adecuada infraes-
tructura, variables de política portuaria afectan la eficiencia del puerto de una forma no lineal. Es-
to sugiere que a partir de cierto nivel de regulación se incrementa la eficiencia del puerto, pero un
exceso del mismo puede revertir las ganancias obtenidas.
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Origen / Destino Singapur Hong Kong Yokohama Nueva York Hamburgo

San Antonio, Chile 36 33 26 19 31

Callao, Perú 34 25 21 14 25

Buenos Aires, Argentina 25 29 35 16 19

Santos, Brasil 21 25 31 14 15

Fuente: CEPAL, 2000.

CUADRO 3.6: SERVICIOS DE LÍNEAS MARÍTIMAS REGULARES EN SUDAMÉRICA
(en días, 2000)

115 
Las distancias de San Antonio, Callao, Buenos Aires y Santos a Nueva York son de 5,126 Km., 3,648 Km., 5,293 Km. y 4242 Km., respectivamente.

116 
Perez y Micco,” Maritime Transport Costs and Port Efficiency”, mimeo abril 2000.

117 
CIF corresponde a las siglas de Cost, Insurance and Freight (costo de la mercadería en puerto de destino, incluyento fletes y seguros). FOB corresponde

a las siglas de Free on Board (costo de la mercadería en puerto de origen, sin incluir fletes ni seguros).



La eficiencia en los puertos (cuadro 3.7) se mide con un índice elaborado por el Global Competiti-
veness Report de 1999. En él se puede observar que América Latina es la región que registra los
menores niveles de eficiencia entre las 4 regiones presentadas y el Perú se encuentra por debajo
del promedio sudamericano con un índice de 2.8. En la segunda columna se encuentran los costos
de manipuleo en US$/TEU. En este caso, la región presenta costos de US$ 251.4, monto menor al
obtenido por Norteamérica equivalente a US$ 261.7. Por último, en la tercera columna se muestra
el número de días promedio que demora liberar la mercancía de las aduanas. En este caso, la re-
gión muestra el promedio más alto, 7.1 días, contra 3.5 días en Norteamérica, que representa el va-
lor más bajo. En el caso peruano el número de días promedio en liberar un TEU es de 7 días118. Adi-
cionalmente, de acuerdo con el mismo reporte119 y sobre la base de una muestra de 24 países, exis-
te una clara relación inversa entre los costos de manipuleo y la eficiencia portuaria (ver gráfico 3.7). 

En cuanto al desarrollo del transporte de cabotaje120 en el Perú, este ha sido muy limitado debido
a factores tales como los costos administrativos y la mayor competitividad del transporte terrestre
como sustituto cercano121. Actualmente sólo existen 4 buques que brindan el servicio de cabotaje
de carga líquida122, dos de la Marina de Guerra del Perú y dos de la empresa Petrolera Transoceá-
nica. Respecto al servicio de cabotaje de carga seca, sólo es necesario un buque con una capaci-
dad de 30,000 TRB123 para satisfacer la demanda actual.
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Eficiencia Portuaria Costos de Manipuleo Días que demora

Región 7=muy bueno de contenedores des-aduanar 

1=muy malo (US$/TEU) en puertos

Norte América 6.4 261.7 3.5

Europa 1/ 5.3 166.7 4.0

Este asiático y Pacífico 4.7 150.5 5.6

Latinoamérica y el Caribe  2.9 251.4 7.1

Perú 2.8 nd 7.0

CUADRO 3.7: INDICADORES DE EFICIENCIA EN PUERTOS, 1999

Nd: no disponible.
1/ Excluye países de Europa del Este.

Fuente: Global Competitiveness Report, 1999; encuestas del Banco Mundial; 
Cámara Marítima y Portuaria de Chile A.G., 1999; LSU, 1998.

118
BID, “Competitividad: El motor del crecimiento”, Washington 2001, p. 173.

119 
Ibid, p. 174

120 
Transporte dentro de un mismo país.

121 
CEPAL, “Los servicios de cabotaje marítimo: Potenciales y desafíos”, Boletín FAL, noviembre 2001.

122 
En particular, petróleo.

123 
Tonelaje de Registro Bruto.



En el cuadro 3.8 se puede observar la importancia del trasbordo como porcentaje del tráfico por-
tuario de contenedores en algunos puertos sudamericanos. Exceptuando por Cartagena y Puerto
Cabello, los índices de trasbordo de los puertos sudamericanos son bajos, en promedio, respecto
de otras regiones del mundo. Si la diferencia en el movimiento portuario de contenedores entre los
puertos de Sudamérica y los otros puertos era considerable, la diferencia entre ambos tipos de
puertos con respecto al tráfico de trasbordo es mayor aún. 
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Puerto Trasbordo (%)
Cartagena (Colombia) 50

Puerto Cabello (Venezuela) 38
Callao (Perú) 6

Buenos Aires, Puerto Nuevo (Argentina) 3
San Antonio (Chile) 3
Guayaquil (Ecuador) 2

Santos (Brasil) 2
Río de Janeiro (Brasil) 2

CUADRO 3.8: TRASBORDO COMO PORCENTAJE DEL 
TRÁFICO PORTUARIO EN CONTENEDORES

(Puertos Sudamericanos, 1999)

Fuente: Hoffman, J, 2000.



3.3.2 Características y desempeño de los puertos124

Los terminales portuarios en proceso de concesión están localizados a lo largo de la costa peruana
de la siguiente forma: tres en la costa norte (Paita, Salaverry y Chimbote), uno en la zona central
(Callao) y dos en la costa sur (San Martín e Ilo). Los puertos proveen servicios a la nave y a la car-
ga con origen / destino en su zona de influencia, generalmente adyacente al  terminal portuario.
Únicamente el puerto del Callao es actualmente considerado como puerto de contenedores.

En el cuadro 3.9 se resumen las características técnicas de los diferentes puertos. Se puede obser-
var un sistema portuario compuesto principalmente por terminales de usos múltiples (TUM), de los
cuales el puerto del Callao cuenta con un equipamiento superior a los puertos regionales, particu-
larmente para la movilización de contenedores. En otros puertos se observan equipos móviles con
menor eficiencia y actividades portuarias intensivas en mano de obra.

El atraque de naves tipo roll on - roll off 125 esta reservado (en términos de seguridad y eficiencia)
para los puertos del Callao, Matarani e Ilo. El calado (profundidad) y la longitud del muelle tiene
relación con la capacidad máxima de la nave (eslora y DWT126), presentándose los mayores calados
en los puertos del Callao e Ilo. El grado de compatibilidad entre los puertos, en términos tecnoló-
gicos, sugiere una caracterización particular para cada uno de ellos, lo que también ayuda a deter-
minar el tipo de carga que se puede movilizar por los mismos.

Al año 2001, los niveles de capacidad ociosa en los puertos variaron sustancialmente. Existen puer-
tos con capacidades ociosas relativamente altas como el puerto de Chimbote (89%) debido a la caí-
da importante en su carga estructural (harina de pescado) por el fenómeno El Niño. De otro lado,
hay puertos como el de Salaverry que, de mantenerse la misma tecnología, alcanzará niveles de
congestión con 220 mil TM adicionales. Se estima que el sistema portuario marítimo de ENAPU ha-
bría operado en 1998 a un 53% de su capacidad operativa promedio, nivel relativamente similar al
obtenido en años anteriores.

Respecto al manejo de la capacidad ociosa, el Puerto del Callao viene reduciendo sistemáticamente
su capacidad ociosa,  y de mantenerse la tecnología existente y tasas de crecimiento constantes en
las cargas (en el periodo 1990-1998 el tráfico de carga creció a un ritmo promedio de 9% anual), el
puerto podría mostrar problemas de congestión en el año 2005. A diferencia del Callao, los puertos
de menor dimensión no sufrirían el mismo problema, por lo menos en el mediano plazo, debido a
que mantienen niveles de capacidad ociosa relativamente elevados por periodos prolongados.
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124 
Parte de esta sección contiene información tomada del estudio, “Análisis de la Competencia: Sector Puertos”, Convenio CAF-INDECOPI 1999.

125 
Naves especializadas en el transporte de carga rodante, por ejemplo automóviles.

126 
Dead Weight Tons. Mide el peso muerto en acero de los buques, sin carga y sin líquidos.



El número de naves atendidas en los terminales marítimos en el período 1990-2001  viene mos-
trando una tendencia creciente. Como se señala en gráfico 3.6, el tráfico de naves pasó de 2,889
unidades en 1990 a 6,593 unidades en el año 2001, lo que implica una tasa de crecimiento prome-
dio anual de 9%127.  En el 2001, el Puerto del Callao atendió el 77% del total de naves de alto bor-
do, el segundo lugar fue ocupado por el puerto de Paita y San Martín con el 9% y el 5% del total
de naves respectivamente128. 
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Información Técnica Paita Salaverry Chimbote Callao San Martín Matarani Ilo

Muelles 1 2 2 9 1 1 1

Longitud (mts) 365 230 185 457 700 583 302

Ancho (mts.) 36 30 18 183 20 22 27

Amarraderos 4 2 2 33 4 3 4

Roll on - Roll Off -- -- -- 5 -- 1 1

Calado Máximo (pies) 32 30 29 36 33 32 36

Capacidad máxima Nave (DWT) 30,000 20,000 15,000 25,000 25,000 35,000 20,000

Almacenaje -- -- -- -- -- -- --

Techado (m2) 2.5 11.707 1.506 28.137 9.18 15.525 1.560

Abierto (m2) 24 43.199 10.805 119.46 63.817 35.13 38

Otros 2 tanques -- -- 20 silos -- 36 silos --
(aceites) 25.760 TM 53.000TM

Equipo Especializado -- 1 Faja -- 3 Torres -- 3 Torres Neumáticas
Transportadora Neumáticas y Faja Aérea --

Participación % (2001)

Naves (TRB) 8.56% 7.62% 1.2% 70.20% 3.08% 8.25% 1.08%

Carga (TM) 4.75% 5.1% 3.05% 66.31% 8.62% 8.36% 0.83%

Contenedores (TEU) 9% -- -- 89% -- 1% 2%

Tráfico de carga % (2000)

Importación 24% 72% 0% 52% 23% 36% 51%

Exportación 66% 28% 100% 36% 68% 32% 44%

Cabotaje marítimo 0% 0% 0% 7% 6% 12% 2%

Capacidad Ociosa (%)(1) 37% 22% 89% 41% 56% n.d 66%

Carga Principal Harina de Pescado Trigo (16%) Harina de Zinc (13%) y Sal Industrial Granos (37%) Nitrato de 
(21%) y Urea (16%) pescado (99%) Granos (35%) (49%), Ácido y minerales Armonio 

Sulfúrico (11%) (29%) (26%),Harina 
de pescado

(18%)

CUADRO 3.9: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y TRÁFICO PORTUARIO

(1) Estimada con un 60% de ocupación por amarradero, a partir de los planes maestros.
Fuente: OSITRAN, 2001.

127 
ENAPU, 2001

128 
ENAPU, Memoria y estados financieros 2001.



En lo referente al tráfico de carga (gráfico 3.7) los terminales marítimos de ENAPU registraron a
inicios de la década de los noventa 8 millones de TM. aproximadamente, alcanzando 15.7 millones
de TM. en el año 2001. Durante el periodo 1990-2001, el tráfico de carga creció a un ritmo prome-
dio anual del 7%, superior al registrado por el PBI en el mismo lapso de tiempo. El mayor creci-
miento se observó en 1994 (23%), coincidentemente con el periodo posterior a la aplicación de las
políticas de apertura económica.

El tráfico de contenedores en el Perú se realiza a través de 4 terminales marítimos: Paita, Callao,
Matarani e Ilo. De este grupo, el Puerto del Callao concentró el 86% del tráfico del año 2001 me-
dido en TEU. El total de contenedores movilizado por los puertos señalados pasó de 76 mil en 1990
a 536 mil TEU en el año 2001 (Gráfico 3.8), crecimiento alentado por la mayor eficiencia de este
modelo de operación y los menores fletes de transporte marítimo. En otros casos, como por ejem-
plo los puertos de Ilo y Matarani, se observó desde 1996 tasas relativamente altas debido al des-
vío de carga general contenerizada con destino a CETICOS Tacna, que ingresaba por la frontera
sur hacia los puertos del sur del Perú. Entre los años 1990 y 2001, el movimiento de contenedores
creció en el sistema portuario marítimo a una tasa promedio anual cercana a 21%. En otros casos,
como el puerto de Ilo se observaron tasas de crecimiento anuales promedio de hasta 54%129. 
La gran importancia relativa del Puerto de El Callao respecto al resto de terminales marítimos se ex-
plica básicamente por la alta concentración de la producción y la población en el eje Lima–Callao130.
Dado que una fracción sumamente considerable de la oferta y demanda agregadas están concen-
tradas en Lima y Callao,  dicho puerto movilizó más de 10 millones de TM de carga en el 2001, es
decir un monto equivalente al 50% del total del comercio exterior del país131.
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129 
Información tomada de la página Web de Enapu (2001). http://www.enapu.com.pe

130 
Se estima que al año 2001, el PBI de Lima representaba el 47.9% del PBI total del país. 

131 
ENAPU, op. cit.



Mejorar la infraestructura portuaria, según el Plan de desarrollo 1996-2005 de ENAPU, significaba
canalizar inversiones globales por US$ 320 millones, es decir un promedio de US$ 32 millones por
año. No obstante, en los últimos años ENAPU ha invertido apenas US$ 10 millones por año para la
rehabilitación de obras y la adquisición de equipos en el Puerto de El Callao. Asimismo, las trans-
ferencias del presupuesto del MTC entre 1990 y 1999 al sector marítimo han sido inferiores a US$
8 millones132 evidenciando la escasez de recursos y la postergación de la mejora en la eficiencia y
modernización de los servicios marítimos portuarios del país.

Desarrollo del proceso de concesión

Hasta el momento el puerto de Matarani se cuenta como única concesión privada de servicios por-
tuarios (1999). El plan sugerido en el contrato de concesión contempla una inversión inicial de US$
1.3 millones y US$ 5 millones para los primeros 5 años133. Luego de dos años de concesión, los pri-
meros resultados indican que la carga operada en este puerto se ha incrementado en 23% respec-
to a lo registrado por ENAPU (antiguo tenedor de la concesión) durante el último año de su admi-
nistración. Diversos factores explican el incremento en la producción del puerto entre los que des-
taca la movilización de carga proveniente de Bolivia desviada desde el Puerto de Arica (40,000 TM
por mes), y el incremento en la productividad por trabajador del 16%134.
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132 
BID 2002, op. cit. p. 40.

133 
OSITRAN, “Contrato de Concesión Terminal Portuario de Matarani“. TISUR quiere modificar esta cifra para que se llegue a US$ 6 millones. 

134 
OSITRAN, “Informe de desempeño Concesión del Terminal Portuario de Matarani”, Gerencia de Estudios Económicos, abril del 2002, p. 3.



Las inversiones durante el periodo de concesión en el Terminal Portuario de Matarani ascienden a
US$ 65.7 millones y los impuestos pagados al Estado han sido de  US$ 45 millones. Los detalles de
las inversiones se presentan en el cuadro 3.10. 

3.3.3 Estimación de los requerimientos de inversión 

Los puertos se pueden clasificar en terminales de primera, segunda o tercera generación. Los de prime-
ra generación son aquellos que sirven tan solo como punto de transferencia de las mercancías de tierra
al barco y viceversa. En los puertos de segunda generación, en cambio, se desarrollan áreas industriales
que reciben la materia prima a través de los puertos o producen los bienes a exportar (por ejemplo el
Puerto de Fos, Francia). Finalmente, los puertos de tercera generación vienen a ser los que descansan
sobre el mercadeo y el intercambio electrónico de datos (EDI), y cuya misión es convertirse en un cen-
tro logístico de distribución de cargas o una plataforma de comercio exterior. De esta manera, el puerto
deja de ser un ente pasivo dentro del flujo de mercancías para convertirse en uno activo que planifica un
desarrollo integral de su área de influencia135. 

Todos los puertos peruanos son clasificados como de primera generación y, además, son bastante anti-
guos. Por ejemplo, el puerto del Callao se construyó entre 1928 y 1934, mientras que los terminales que
se construyeron más recientemente datan de 1970 (San Martín e Ilo) y desde esa época no se ha reali-
zado ninguna inversión sustancial en la modernización del sistema portuario peruano136.

Con el fin de estimar los requerimientos de inversión se hará un tratamiento por separado del puerto del
Callao y del puerto de Matarani, respecto de los demás puertos regionales, debido a que los dos prime-
ros cuentan con mayores estudios y proyectos sobre inversiones necesarias. De este modo, para el puer-
to del Callao se tomará la cifra calculada por la Propuesta de Plan Nacional de Desarrollo Portuario, para
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Descripción Inversiones 
(millones de US$)

Pago inicial 9.7
Alquiler de infraestructura 35.6

Inversión obligatoria 6.2
Inversión condicionada 9.2

Inversión voluntaria 5.0
Total 65.7

Fuente:TISUR

CUADRO 3.10: INVERSIONES DURANTE EL 
PERIODO DE CONCESIÓN

135 
Sabatino, J, “Los puertos de tercera generación”.

136 
BID 2002, op. cit. p. 39.



el puerto de Matarani se utilizará lo calculado por la empresa concesionaria TISUR; finalmente, para los
puertos regionales se utilizarán como base los precios iniciales de los proyectos de concesión, ya que es-
tos incluyen la inversión mínima para dichos puertos.

Actualmente, el terminal portuario del Callao presenta problemas de congestionamiento, especialmente
en las naves graneleras. Esto se debe a que su infraestructura sólo permite atender a dos naves de ese
tipo a la vez y el equipamiento para el manejo de granos y de contenedores es obsoleto haciendo que
las naves permanezcan más tiempo del necesario en el puerto. Por otro lado, el terminal no puede aten-
der a naves tecnológicas debido a las limitaciones de profundidad del muelle137. 

Tomando en cuenta lo anterior, la Propuesta de Plan de Desarrollo Portuario de Corto Plazo considera a
las inversiones presentadas en el apéndice 3.B como las que deben hacerse más rápidamente. Así, el plan
está diseñado para desarrollarse y entrar en operación entre el 2003 y el 2007. Entre las obras que se
mencionan se encuentra la construcción de muelles y de sistemas de almacenamiento, además de ad-
quisiciones de diversos equipos modernos y también la demolición de edificaciones obsoletas. 

Por lo tanto, los requerimientos de inversión para el Puerto del Callao de acuerdo con el estudio citado,
ascenderían a US$ 132 millones. El financiamiento puede darse tanto por la reinversión de los exceden-
tes de ENAPU como también por la concesión parcial o total del puerto. 

En el plan de inversiones realizado por TISUR se especifica claramente cuáles son las inversiones nece-
sarias para el Terminal Portuario de Matarani. Este plan ha sido modificado de manera que las inversio-
nes en los primeros cinco años de la concesión asciendan a  US$ 6.185 millones y no se mantengan en
US$ 5 millones como contemplaba el plan de inversiones inicial. El detalle de los montos, tanto obligato-
rios como eventuales, se presenta en el apéndice 3.C.

Con respecto al resto de puertos regionales, las últimas estimaciones de la Cepri-Puertos, antes de la pa-
ralización del proceso de privatización, indicaban un pago total de alrededor de US$ 21 millones, y una
retribución al Estado del 5% de los ingresos brutos, tal como se indica en el cuadro 3.11.
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137 
Ibíd.

Puerto Pago inicial Retribución Capital social del 
(US$ millones) (% de ingresos brutos) Consorcio (US$ millones)

Paita 12.5 6.0 3.0
Salaverry 1.0 2.0 1.0
Chimbote 2.0 5.0 1.0

Pisco 4.0 5.0 1.5
Ilo 1.3 3.0 1.0

Total 20.8 21.0 7.5

CUADRO 3.11: PRIVATIZACIÓN DE PUERTOS REGIONALES 



De esta manera, sumando los estimados de inversión para los puertos del Callao, Matarani y el res-
to de puertos regionales los requerimientos para el sector portuario ascienden a US$ 277 millones,
de los cuales US$ 132.22 millones corresponden a inversiones en el Puerto del Callao, US$ 6.19 mi-
llones al Puerto de Matarani y los US$ 20.8 millones restantes corresponden a los puertos regiona-
les mencionados en el cuadro 3.3.1. Cabe señalar que de haberse adjudicado la concesión de los
terminales regionales, tal como se tenía planteado originalmente, la inversión desembolsada en los
primeros dos años habría ascendido a US$ 60 millones, con lo cual se habría promovido el empleo
directo e indirecto, entre otras variables.

3.4 Aeropuertos

Al igual que el resto de sectores descritos en esta sección, la infraestructura del sector aeroportua-
rio mostraba un atraso considerable a inicios de la década de los noventa. Parte de ello se debió
principalmente a la falta de recursos con los que contaba la Corporación Peruana de Aeropuertos y
Aviación Comercial (CORPAC), empresa pública encargada de la administración de todos los aero-
puertos del país. Adicionalmente, el Estado tenía una excesiva injerencia en el mercado de la avia-
ción comercial, de forma tal que existía un marco inflexible para los operadores privados (cabe se-
ñalar que, incluso las tarifas aéreas y los fletes comerciales eran controlados por el Estado)138.

En 1991, con el objetivo de liberalizar el sector y volverlo más atractivo a la inversión privada se
dictó el D.L. 670, a través del cual se eliminaron las restricciones y procedimientos que impedían
el libre desarrollo de la aviación civil, y permitió la libre fijación de tarifas y fletes para el transpor-
te de pasajeros y de carga. También eliminó el monopolio que ejercía CORPAC en la prestación de
servicios de transporte aéreo, tales como los servicios de almacenaje de mercadería, manipuleo de
carga y descarga, entre otros servicios brindados a las aeronaves en tierra.

Las reformas en el sector sumadas a una recuperación paulatina de la economía crearon el esce-
nario propicio para el crecimiento en la aviación civil, el cual se intensificó en 1994, año en el que
se firmaron los acuerdos de cielos abiertos entre Latinoamérica y los Estados Unidos. 

De otro lado, en forma paralela a los acontecimientos citados, el gobierno de turno tomó la deci-
sión de poner en venta las empresas estatales asociadas a este sector. Es así que se permitió que
CORPAC delegue o ceda la administración u operación de los aeropuertos a agentes del sector pri-
vado, manteniendo sólo a su cargo los servicios de ayuda a la navegación, radiocomunicaciones ae-
ronáuticas y control del tránsito aéreo.
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Ver Du Bois, Et. Al. , “La Reforma Incompleta”, CIUP – IPE. Lima, 2000. Cap. I,  tomo I.



A partir de 1992, el gobierno incluyó dentro de sus planes de concesión los principales aeropuer-
tos del Perú, incluyendo el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez ubicado en el Callao. En un ini-
cio, la estrategia era dar en concesión un paquete de 5 aeropuertos (Callao, Iquitos, Cuzco, Truji-
llo y Arequipa) con una inversión estimada de US$ 500 millones en un período de concesión de 30
a 40 años139. Sin embargo dichos planes se vieron modificados con posterioridad, tomándose la de-
cisión de dar inicio a la promoción de la inversión del sector privado con la concesión independien-
te del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJC). Este cambio en el rumbo del esquema de con-
cesión se debió a consideraciones de dos tipos; primero, se estimó que había que dar al inversio-
nista un paquete más atractivo el cual tomaba en cuenta al aeropuerto de mayor jerarquía, en se-
gundo lugar se estimó que este esquema de concesión permitiría maximizar los ingresos del Esta-
do debido a que se esperaba una competencia importante en la licitación por este activo. 

De esta manera, en noviembre del año 2000, el consorcio Lima Airport Partners (LAP)140 se adjudi-
có la concesión del AIJC141. Más adelante se planea dar en concesión los aeropuertos regionales res-
tantes en uno o dos paquetes.

3.4.1 Situación peruana en el contexto latinoamericano

En América Latina, el medio de transporte aéreo no parece gozar de la popularidad de la que go-
za en otras regiones del orbe. Ello se ve reflejado en el hecho que de los 21.4 millones de vuelos
a nivel mundial realizados en el año 2000, Latinoamérica aportó sólo el 9%, mientras que la de-
manda en Estados Unidos representó el 41% del total mundial142. 

En cuanto a la infraestructura aeroportuaria en Latinoamérica, cabe señalar que existen 343 aero-
puertos, y en su gran mayoría los países de la región cuentan con un aeropuerto internacional y
una red de aeropuertos regionales que funcionan con subsidios provenientes de los excedentes ge-
nerados por el aeropuerto principal143. En particular, el Perú cuenta con un total de 33 aeropuertos
y 28 aeródromos, de los cuales únicamente el aeropuerto de Lima tiene la categoría de “interna-
cional” mientras que el resto son aeropuertos de carácter regional144. 
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139 
Banco Mundial (1999), op. cit.

140 
Este consorcio está integrado por el operador del aeropuerto de Frankfurt (Flughafen Frankfurt Main AG), Bechtel Enterprises International y el socio

peruano Cosapi S.A.
141 

Cabe señalar, que el concesionario se encargara de todas las operaciones aeroportuarias salvo el control del tráfico aéreo, el cual queda bajo el control

de CORPAC.
142 

De acuerdo con las estadísticas del Banco Mundial al 2002.
143 

Bonifaz, J. et. al, “Logistics and markets: Overcoming the challenges of a difficult geography”, noviembre 2001. 
144 

A pesar de que alguno de los aeropuertos regionales cuentan con la denominación de aeropuertos internacionales (Iquitos y Arequipa). Banco Mundial

1999, op. cit.  
Cabe destacar que esta situación es similar en Chile, país que cuenta con el aeropuerto de Santiago como el único de categoría internacional.



Durante el año 2001, la demanda interna ascendió a un total de 206,675 movimientos atendi-
dos por 23 líneas aéreas incluyendo las líneas de carga145, siendo los aeropuertos principales se-
gún el movimiento general de operaciones los de Lima, Nazca, Cuzco, Pucallpa, Arequipa, Chi-
clayo, Trujillo e Iquitos146. 

Una comparación interesante es la cantidad de movimientos de aeronaves que se han realizado en
algunos aeropuertos latinoamericanos entre enero y abril del 2002. Como se observa en el gráfico
3.9, el aeropuerto de Lima es el que presenta la menor cantidad de movimientos, siendo equiva-
lentes solamente al 23% de los movimientos del aeropuerto de la Ciudad de México.  

En lo referido al tráfico de pasajeros en el Perú, este mostró un comportamiento estable entre 1995
y el 2000. Sumando a los pasajeros de vuelos nacionales e internacionales el volumen de tráfico ha
fluctuado alrededor de 7.5 millones de pasajeros147. Tal como se muestra en el cuadro 3.12, en lo
que se refiere al tráfico nacional los aeropuertos con mayor movimiento son Lima, Cuzco, Arequipa,
Iquitos y Chiclayo. El primero concentra cerca del 40% del tráfico nacional y el 100% del tráfico in-
ternacional. De otro lado, la proporción de pasajeros que realizan viajes internacionales respecto al
total de vuelos ha venido incrementándose. Así, mientras en 1995 esta proporción era de 21%, en
el año 2000 alcanzó el 30%148. Dicha proporción en el caso del AIJC llega a ser de 53%149.
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145
PROINVERSION, 2002.

146 
CORPAC, 2001.

147 
Es interesante mencionar que según el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE), el número de pasajeros de este país fue de aproximadamente

de 6.2 millones en el año 2000.
148 

CORPAC, 2001.
149 

Lima Airport Partners, 2002. 

 



Tomando en cuenta información más actualizada sobre tráfico de pasajeros en la región, entre ene-
ro y abril del 2002 pasaron por el aeropuerto de Lima alrededor de 1.3 millones de pasajeros, ci-
fra que se encuentra por debajo de lo observado en otros aeropuertos latinoamericanos de impor-
tancia equivalente.  En particular, llama la atención que el número de pasajeros que se transpor-
taron a través del AIJC fue aproximadamente dos tercios del volumen registrado en el aeropuerto
de Santiago de Chile, a pesar que el movimiento de aeronaves es prácticamente el mismo en am-
bos (ver gráficos 3.9 y 3.10).
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Tráfico / año 1995 1996 1997 1998 1999 2000

   Nacional 5,915,484 5,681,329 5,231,989 5,377,267 5,491,361 5,282,352

Anta - Huaraz 547 1,647 3,276 6,346 9,888 9,114

Arequipa 520,149 519,243 440,519 434,694 459,543 418,940

Ayacucho 140,289 111,416 75,922 68,328 39,107 40,868

Cajamarca 37,770 31,448 34,231 51,282 39,520 39,579

Chiclayo 273,274 241,998 206,268 218,034 185,775 163,066

Cuzco 622,312 675,926 642,760 658,675 740,954 768,200

Iquitos 316,740 336,077 320,368 321,649 339,309 371,691

Juliaca 235,195 243,367 203,512 164,941 177,691 167,045

Lima 2,239,466 2,200,689 2,215,580 2,208,643 2,295,978 2,248,395

Nazca - - - 101,616 103,612 110,644

Pisco 86 250 1,474 1,316 429 3,805

Piura 187,792 178,485 171,631 195,025 170,120 159,470

Pucallpa 176,002 203,850 197,400 197,742 177,510 162,029

Puerto Maldonado 92,741 111,671 100,737 108,469 111,744 110,660

Tacna 236,393 199,078 151,139 150,013 147,334 138,643

Tarapoto 163,733 126,250 128,972 128,548 172,726 137,857

Trujillo 273,274 241,998 206,268 218,034 185,775 163,066

Tumbes 49,417 63,903 49,097 47,970 32,711 37,946

Otros 350,304 194,033 82,835 95,942 101,635 31,334

Internacional 1,592,035 1,751,638 1,930,004 2,221,960 2,052,532 2,296,387

Arequipa 4,698 8,877 13,308 5,364 116 232

Cajamarca - - - - - 23

Chiclayo 36 14 11 - 6 40

Iquitos 10,207 10,694 8,695 10,744 1,842 373

Juliaca - 6 - 81 8 73

Lima 1,544,025 1,699,329 1,872,379 2,139,011 2,017,590 2,257,541

Pisco 23 - - - - -

Piura 108 379 115 8 110 193

Pucallpa 378 166 388 416 413 282

Puerto Maldonado 920 489 632 385 18 14

Tacna 9,100 11,766 3,595 4,706 6,228 13,603

Trujillo 28 - 58 42 48 52

Tumbes 66 - - - - -

Otros 22,446 19,918 30,823 61,203 26,153 23,961

Total 7,507,519 7,432,967 7,161,993 7,599,227 7,543,893 7,578,739

CUADRO 3.12: TRÁFICO DE PASAJEROS EN EL PERÚ (1)

(1995 – 2000)

(1) Los aeropuertos que se incluyen en el cuadro son los que están considerados en el cálculo de la brecha de inversión para este sector.

Fuente: CORPAC.



De manera similar al tráfico de pasajeros, la evolución del tráfico aéreo de carga ha sido sumamen-
te estable en los últimos años mostrando un crecimiento acumulado de apenas 6% entre 1996 y
el 2000. En cuanto a la composición del tráfico de carga, no sólo se observa una preponderancia
de la carga internacional sobre la nacional, si no que existe una clara tendencia creciente en favor
de la primera (gráfico 3.11).

Respecto a la composición del tráfico de carga por destinos, el destino principal en el año 2000 fue
Miami con 24.6 mil TM, seguido de Amsterdam con 5.1, Madrid con 3.6, Santiago con 2.7 y Nue-
va York con 2.3. En cuanto a la procedencia de la carga internacional Miami ocupa nuevamente el
primer lugar con 11.9 mil TM, luego Ámsterdam con 5.0, Santiago de Chile con 4.2, Madrid con 2.2,
y finalmente Bogotá con 2150. En el caso de la carga transportada a nivel nacional, las rutas con ma-
yor volumen son Lima – Arequipa, Lima – Cuzco y Lima – Iquitos. 

Al comparar la carga transportada a través del AIJC con la carga en otros aeropuertos de la región
se encuentra que Lima (con 35,031 TM) tiene un mayor tráfico que Brasilia y Caracas (ver gráfico
3.12). El primero de los aeropuertos considerados – Sao Paulo – maneja 108,133 TM, más del tri-
ple de lo manejado por el aeropuerto de Lima. 

El tráfico aéreo actualmente presenta una escala operacional pequeña, lo que implica un nivel ta-
rifario alto por la necesidad de cubrir los costos operativos. En la medida que la inversión en los
aeropuertos sea adecuada y se brinde un servicio seguro y de calidad, se podrían incrementar las
frecuencias de viajes, con lo que este problema disminuiría. Por ejemplo, en el año 2000, el Perú
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tuvo un total de 46,000 despegues151, lo cual está muy por debajo de lo registrado en Brasil, Co-
lombia, Chile e incluso Venezuela152. 

Actualmente la existencia de importantes sobrecostos en las industrias relacionadas al transporte aé-
reo, desincentivan una mayor afluencia de viajeros al Perú. Por citar un ejemplo, la carga impositi-
va por boletos aéreos y paquetes turísticos ponen al Perú en una situación desventajosa frente a
Chile. Se estima que los visitantes extranjeros pagan hasta un 18% más en el Perú que en Chile. 

Otro sobrecosto considerable son los cargos por los servicios de navegación aérea, que en el caso pe-
ruano afectan seriamente la competitividad de las aerolíneas. Por ejemplo, cuando un vuelo procede
de Europa, la aerolínea debe pagar cargos por sobre vuelo para Venezuela, Colombia y Perú. Del mis-
mo modo, los elevados costos de los combustibles disuaden a las aerolíneas de hacer escalas en Lima.

Desarrollo del proceso de concesión

Como se ha mencionado anteriormente, el único aeropuerto concesionado es el Aeropuerto Inter-
nacional Jorge Chávez (AIJC), ubicado en el Callao. El operador que se adjudicó la concesión es Li-
ma Airport Partners (LAP), cuyos socios estratégicos son Flughafen Frankfurt Main AG, Bechtel En-
terprises International Ltd. y Cosapi S.A153. Frankfurt tiene el 42.75% del accionariado y es quien,
a través de su red mundial de aeropuertos asociados, contribuirá con la comercialización y enlace
de servicios a través de los continentes. Bechtel y la nacional Cosapi S.A. con 42.75 y 14.50% del
accionariado respectivamente completan el Consorcio. 
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El número de despegues ha sido utilizado como una variable proxy para las frecuencias de los vuelos.

152
De acuerdo con estadísticas del Banco Mundial al 2002.

153 
Lima Aiport Partners, 2002.



Según lo estipulan los acuerdos de la concesión, LAP se comprometió a invertir US$ 1,214 millones
durante los 30 años de vigencia del contrato154. El primer compromiso de inversión de LAP fue el
de completar el Programa de Mejoras en Servicios dentro de los primeros 180 días de la concesión,
el cual estipulaba una inversión de US$ 1.3 millones aproximadamente. Durante ese periodo, LAP
invirtió US$ 3.5 millones excediendo el monto del compromiso contractual. Estos recursos se asig-
naron a mejoras en instalaciones y servicios en el terminal, playa de estacionamiento, sistema de
entrega de equipaje, plataforma y pista de despegue y aterrizaje, seguridad y cuidado del medio
ambiente, entre otros. Según datos de la empresa, hasta noviembre del 2002 ha realizado inver-
siones por US$ 19.8 millones cuyo detalle se muestra en el cuadro 3.13.

El segundo compromiso consiste en acumular inversiones por US$ 110 millones como mínimo has-
ta agosto del 2005, acuerdo que consta en la reciente adenda al contrato original firmado con el
Estado peruano. Sin embargo, LAP ha planeado superar esta cifra hasta llegar a US$ 180 millones
con la finalidad de dotar al primer aeropuerto nacional de mejorar substanciales en la infraestruc-
tura de servicios tanto a aeronaves como a los pasajeros. 
Entre los años 2005 y 2008, el concesionario invertirá US$ 90 millones continuando con la expan-
sión de la infraestructura. En esta etapa destaca el plan para construir una nueva ampliación del
terminal y de la plataforma, y de 19 mangas para el abordaje de pasajeros. Finalmente, durante
los años 2009 — 2030 se destinarán recursos por US$ 1,005 millones en la construcción de una se-
gunda pista de aterrizaje y despegue ha ser entregada en el año 2015155, un nuevo terminal, 56
mangas y una nueva torre de control. 
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Descripción millones 
de US$

Mejoras iniciales 3.7
Proyecto Expansión AIJC - LAP 16.3
Sistemas de información 0.8
Otros 1.0
Inversiones en supervisión 1.5
Inversiones para reconocimiento ante Ositran 23.3
Gastos de Concesión (FOPRI) 4.1
Pagos por adelantado 2.8
Total 30.2

CUADRO 3.13: TOTAL DE INVERSIONES REALIZADAS POR 
LIMA AIRPORT PARTNERS(1)

(1) Datos a marzo 2003. Los totales pueden diferir de la suma por redondeo de decimales.

Fuente: LAP.

154 
PROINVERSIÓN, 2002.

155 
Inicialmente el plazo previsto para la conclusión y entrega de esta obra se había establecido para el año 2012, sin embargo, una adenda reciente al con-

trato de cocesión modificó este punto con la consecuente postergación de la fecha de entrega.



El proyecto más ambicioso que LAP quiere implementar es la conversión del AIJC en un Centro de
Conexión Regional o hub . Un hub156es un punto en donde distintos vuelos de una sola aerolínea lle-
gan dentro de un intervalo corto de tiempo y los pasajeros realizan el trasbordo rápidamente a igual
número de vuelos programados un tiempo después. Su principal beneficio es que el área del merca-
do local recibirá sustancialmente una mayor frecuencia de vuelos y se conectará con más mercados.
Esto traería beneficios tangibles para el Perú: mayor actividad económica, mayor cantidad de ingre-
sos pagados al Gobierno y mayor oportunidad de empleo. Según el consorcio privado, la implemen-
tación del hub elevaría el número de empleados de aerolíneas en Perú de 1,100 a 1,500 por cada mi-
llón de pasajeros, además de conllevar a un factor multiplicador de empleo indirecto igual a 4157.

Con respecto a los ingresos del AIJC, como se puede observar en el cuadro 3.13, en el año 1997
CORPAC obtuvo ingresos del AIJC equivalentes a  S/. 39.4 millones, ingresos que permitían cubrir
inclusive los costos de mantenimiento del resto de aeropuertos del país. Esta situación cambio drás-
ticamente luego de la concesión del AIJC, ya que los ingresos de CORPAC se redujeron en 55%
aproximadamente158. Siguiendo la lógica del proceso de promoción de inversiones, la solución más
directa al problema de financiamiento de los aeropuertos regionales sería dar en concesión esta in-
fraestructura con la finalidad de trasladar al sector privado la responsabilidad de mantener en con-
diciones adecuadas los terminales aéreos del interior e inclusive introducir mejoras no sólo en la in-
fraestructura si no en los servicios y la seguridad.

Antes de concluir este acápite queremos tocar un punto relevante respecto al proceso de conce-
sión de los aeropuertos. Como en cualquier proceso de privatización, el mayor temor de los agen-
tes es el súbito incremento, o sinceramiento, de las tarifas que se cobran por los servicios. Con res-
pecto al TUUA159 internacional, es de interés mencionar que las tasas del AIJC se encuentran por
encima del promedio de las tasas que se cobran en la región y a un nivel inferior que las que se
cobran tanto en Rio de Janeiro y Buenos Aires (cuadro 3.15).
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156 
En la actualidad el AIJC funciona sólo como un nudo, es decir como un punto de interconexiones modelo que difiere de un hub.

157 
Información proporcionada por Lima Airport Partners.

158 
CORPAC, 2001.

159 
Tasa Única de Utilización Aeroportuaria.
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Aeropuerto Ingresos Gastos Ganancias 

(Pérdidas)

Lima 191,970 152,608 39,362

Cuzco 6,149 6,109 40

Iquitos 5,800 6,611 (811)

Arequipa 4,506 5,896 (1390)

Tacna 2,046 4,451 (2405)

Pucallpa 1,734 5,453 (3719)

Trujillo 1,635 3,726 (2091)

Juliaca 1,405 1,866 (461)

Piura 1,315 2,542 (1,227)

Chiclayo 1,274 3,955 (2,681)

Tarapoto 1,096 3,200 (2,104)

Pto. Maldonado 1,076 1,741 (665)

Otros 2,139 17,430 (15,291)

Total Provincial 30,175 62,980 (32,805)

Total Perú 222,145 215,588 6,557

CUADRO 3.14: BALANCE CONTABLE DE AEROPUERTOS DEL PERÚ A 1997
(en miles de nuevos soles)

Fuente: Banco Mundial.

Ciudad TUUA (US$)

Buenos Aires, Ezeiza 30.5

La Paz 25.0

Rio de Janeiro 36.0

Lima 28.0

Santiago de Chile 26.0

Bogotá 26.0

Quito 25.0

San Salvador 19.5

Panamá 20.0

Asunción 18.0

Montevideo 22.0

Miami 20.2

Caracas 18.5

Promedio 24.2

CUADRO 3.15 : TASA DE USO AEREOPORTUARIO EN
PAÍSES DE LA REGIÓN

(en US$)

Fuente: OSITRAN



3.4.2 Brecha de inversión

En junio del 2002, la consultora de proyectos de construcción Currie & Brown Inc. realizó un estu-
dio sobre las condiciones actuales de los aeropuertos más importantes de nuestro país y, a su vez,
elaboró un plan maestro para los próximos 30 años estimando los niveles de inversión necesarios
para dichos aeropuertos. Dicho estudio servirá de base para identificar las necesidades de inver-
sión en el sector aeroportuario a excepción del AIJC. La cifra de inversión que se utilizará en el pre-
sente estudio para este aeropuerto será la que se encuentra en el Presupuesto del Plan Maestro
Conceptual para los 30 años de vigencia de la concesión elaborado por LAP.

Aeropuertos regionales y terminales menores

El primer aeropuerto que se analiza es el Alfredo Rodríguez Ballón de Arequipa. Este aeropuerto
cuenta con una infraestructura en buenas condiciones (se encuentra en la segunda categoría de
clasificación de aeropuertos160), sin embargo, su capacidad no es la apropiada, sobre todo si se pre-
vé algún incremento en el tráfico de pasajeros y si se quiere operar vuelos internacionales.

El defecto más serio de este aeropuerto es el desnivel que presenta la pista en la cabecera 27. Al
rectificar dicha pendiente, unos 2.980 Km. podrán volver a ser utilizados para el aterrizaje de ae-
ronaves (algo muy importante para operar vuelos internacionales por utilizar naves de mayor ta-
maño). Además, podría ser necesaria la construcción de una salida rápida y una playa de espera
en la misma cabecera para poder manejar la simultaneidad de operaciones. 

Por otro lado, dos obras muy útiles son la construcción de un nuevo hall de pre– embarque, ya que
diariamente suelen coincidir dos vuelos causando problemas de congestión. Asimismo este termi-
nal requiere la instalación de un nuevo sistema contra incendios, debido a que actualmente el ter-
minal solo cuenta con extintores manuales. Además, tarde o temprano se necesitará una reforma
de la planta baja existente, el cambio del equipamiento, la ampliación del terminal terrestre y la re-
pavimentación del área de movimiento de aeronaves y su señalización. La inversión estimada as-
ciende a US$ 24.017 millones.

En segundo lugar se estudia al Aeropuerto Coronel F.A.P. Francisco Secada Vignetta de Iquitos, el
cual también se encuentra en la segunda categoría de aeropuertos161. El principal requerimiento de
este aeropuerto162 es la pavimentación de los accesos al área de carga163. Además, se necesita am-
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160 
Todos los aeropuertos se encuentran clasificados en 5 categorías según la infraestructura con la que cuentan. Ver, Diario El Comercio del 25 de Enero

del 2002. 
161 

Ibid.
162 

Para este aeropuerto se ha calculado la inversión necesaria para un periodo de 20 años.
163 

Las pésimas condiciones actuales no permiten la normal circulación de los diferentes vehículos de servicios que transitan por la zona.



pliar la plataforma de cargas ya que se prevé un aumento en la demanda de este tipo de tráfico y
actualmente no se cuenta con plataforma de aeronaves dedicada.

El tamaño del terminal de pasajeros es bastante reducido pero va acorde con la demanda actual del
aeropuerto; sin embargo, se podrá requerir una ampliación de dicho terminal para poder abastecer
a la demanda proyectada. Finalmente, con respecto a la pista se necesita desmalezar los márgenes
de esta, ya que impiden la visión de las ayudas visuales, y reparar el 40% de las losas del área de
movimiento de aeronaves. El total de la inversión estimada asciende a US$ 9. 620 millones.

El Aeropuerto Inca Manco Cápac de Puno es estudiado en tercer lugar. Este aeropuerto se encuen-
tra en la tercera categoría de aeropuertos y presenta algunas dificultades para los vuelos comer-
ciales164. Su problema más grave es la existencia de viviendas ubicadas al lado del área de movi-
miento de aeronaves, siendo muy urgente la construcción de un cerco de seguridad que impida el
ingreso de particulares a dicha área. Cabe señalar que el estado de la pista, la plataforma y las ca-
lles de rodaje es excelente; no obstante, en el largo plazo podrá ser necesaria su repavimentación. 

Este terminal requiere adicionalmente la ampliación, remodelación y el cambio de equipamiento165

del terminal de pasajeros. Esto se haría con el fin de poder abastecer adecuadamente la demanda
que se espera continúe en aumento. Además, para elevar la calidad del servicio se podría construir
un hall de pre–embarque en la planta alta con la provisión de una pasarela telescópica. Todas es-
tas inversiones ascienden a US$ 11.930 millones.

El aeropuerto Coronel Carlos Ciriani Santa Rosa de Tacna demandaría una inversión total de US$
13.670 millones según los estimados del estudio citado. Este monto incluye la ampliación, reade-
cuación y cambio de equipamiento del terminal de pasajeros existente, así como la ampliación de
la playa de estacionamiento vehicular para atender la demanda actual. Además, dadas las condi-
ciones no muy buenas del área para aeronaves, se requiere un riego asfáltico a la pista, la repavi-
mentación de la pista y los rodajes cada 10 años, la reconstrucción de las losas deterioradas en la
plataforma y cabeceras, la señalización horizontal y la construcción del cerco perimétrico que se en-
cuentra incompleto. Finalmente, se consideró la instalación de un sistema de aire acondicionado en
los nuevos sectores del terminal debido a la calidez del clima. Cabe señalar que este aeropuerto se
encuentra en la segunda categoría de la clasificación de aeropuertos y presenta ciertas dificultades
fácilmente solucionables debido a las constantes neblinas166.
El Aeropuerto CAP. Carlos Martínez de Pinillos de Trujillo se encuentra en la segunda categoría de
la clasificación de aeropuertos167 y su principal necesidad es una pronta ampliación del terminal. El
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164 
Diario El Comercio, op. cit.

165 
Incluye la instalación de un sistema de calefacción.

166 
Diario El Comercio, op. cit.

167 
Ibíd.



espacio actualmente es bastante reducido y se estima que en 30 años su capacidad debe duplicar-
se para abastecer la demanda proyectada. Para que esta ampliación sea factible, el área técnica
debe mudarse a nuevos edificios ya que la arquitectura del aeropuerto es poco flexible. Por otro la-
do, debido a la existencia de grietas en el pavimento de la pista, se requiere un tratamiento super-
ficial de esta y posteriormente su repavimentación. Asimismo el terminal requiere señalizaciones en
la pista y en los rodajes, así como el mantenimiento de las losas de la plataforma. De este modo,
el total estimado a  invertir es de US$ 9. 510 millones.

En sexto lugar se ha estimado que la inversión total en el Aeropuerto CAP. F.A.P. Pedro Canga Ro-
dríguez de Tumbes alcanzaría los US$ 16.340 millones. Este aeropuerto se encuentra en la terce-
ra clasificación de aeropuertos168 y es bastante pequeño (lo que podría ser un problema en el futu-
ro debido a que esta región muestra una dinámica comercial importante169).  Por lo tanto, lo que se
debería hacer es construir un nuevo terminal de pasajeros y demoler el actual, para que se pueda
ampliar la plataforma y ahí se ubique la futura calle de rodaje para aviones clase E. Asimismo, se
debe demoler la torre de control (TWR) – por estar ubicada en el sector donde vendría a estar la
nueva plataforma de aeronaves – y crear una nueva. Para que se puedan recibir aviones más gran-
des, se sugiere ampliar la pista en 500 metros e instalar un sistema luminoso de ayuda para el acer-
camiento de aeronaves (ALS170).  

Lo que se encuentra en peores condiciones es el estacionamiento y los dos kilómetros de  acceso
al aeropuerto desde la Panamericana: el pavimento está totalmente dañado, la garita de ingreso
se encuentra después de un kilómetro de recorrido, las malezas crecen avanzando sobre las ban-
quinas y no hay marcación en el estacionamiento. Por ello, se debe reubicar el estacionamiento
acorde con el nuevo terminal y construir un nuevo acceso desde la carretera Panamericana.  

Otros cambios necesarios son la construcción de un edificio de salvamento y extinción de incendios171

según los estándares de CORPAC ya que este no ha sido cambiado (solo se hizo una pequeña inver-
sión), la instalación de un nuevo sistema PAPI172 porque el actual cuenta con mucha maleza en torno,
la construcción de un camino perimétrico para poder mantener las áreas aeronáuticas sin afectar la
pista, la construcción de un cerco perimétrico ya que hay granjas aledañas que ocasionan molestias,
y la construcción de nuevas instalaciones de energía y sanitarias ya que las actuales no tienen las ca-
racterísticas deseables. Finalmente, posteriormente será necesaria la repavimentación de la pista.
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168 Ibíd.

169 
Actualmente están por concretarse proyectos turísticos para esta zona.

170 
Luces que emplena códigos de color o secuencias de destellos que definen claramente las aproximaciones a una pista. El sistema ALS ayuda a los pilo-

tos a efectuar la transición hacia las referencias visuales al final de una aproximación por instrumentos. También ayuda en las operaciones nocturnas bajo
reglas para la navegación visual (VFR).
171 

Denominado Servicio de Extinción de Incendios (SEI)
172 

Siglas en ingles de Precision Approach Path Indicator , sistema visual indicador de pendiente de aproximación.



Por último, en el caso del Aeropuerto Velazco Astete del Cuzco, considerado en la segunda clasifi-
cación, la inversión estimada es de US$ 13.950 millones. La principal tarea que se requiere com-
pletar en este terminal es de incrementar la eficiencia del aeropuerto con la finalidad de solucionar
la congestión de aeronaves en las horas punta y mejorar las condiciones de seguridad. Para ello se
plantea la prolongación de la pista en la cabecera 28 para permitir la sobrecorrida de las naves en
caso de despegues frustrados, la construcción de una salida rápida a fin de lograr una desocupa-
ción más rápida de las pistas de aterrizaje por parte de las aeronaves, la construcción de una pla-
ya de espera en la cabecera 10 para disminuir el tiempo de utilización de la pista cuando se pre-
senten operaciones consecutivas, y la instalación de un nuevo balizamiento, REIL173 y SALS174 ya que
brindan información precisa de la ubicación del eje de pista y de su cabecera. 

Por otro lado, para una mejora en la atención al pasajero se requiere la reforma de la planta baja
existente, un nuevo equipamiento y señalización interior ya que los actuales no son siempre identifi-
cados por los usuarios, la mejora en la playa de estacionamiento vehicular que usualmente se con-
gestiona, y la instalación de pasarelas telescópicas y un nuevo sistema contra incendios. Finalmente,
las necesidades operativas son la reparación de plataforma y rodajes, la construcción de un helipuer-
to para que no se ocupen las posiciones para aeronaves y la construcción de vialidades internas.

El estudio también estimó inversiones para otros aeropuertos de menor importancia en términos
de frecuencia de vuelos. La síntesis detallada de los cálculos de los requerimientos de inversión pa-
ra los próximos 30 años se presenta en el cuadro 3.16. Como se puede apreciar, el monto de in-
versión total para estos terminales es de sólo US$ 66.6 millones, cifra que puede se entiende pue-
de ser cubierta con relativa facilidad por concesionarios privados.
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173 
Siglas en ingles de Runway End Identifier Light, luces identificadoras al final de la pista.

174 
Siglas en ingles de Simple Approach Light System, sistema de luces para una aproximación corta.
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Aeropuerto Ciudad Departamento Clasificación Inversiones previstas Monto (US$)
y si es difícil(1)

Anta - Huaraz Anta Ancash Quinta Construcción del cerco 250,000

perimétrico e instalación del SEI. 

Alfredo Mendevil Duarte Ayacucho Ayacucho Cuarta. Aeropuerto difícil. Remodelación del terminal 4,550,000

de pasajeros y repavimentación 

de pista, rodajes y plataforma.

Cajamarca Baños del Inca Cajamarca Cuarta. Aeropuerto con algunas dificultades. 6,444,000

Mejoramiento de la pista, plataforma  y

rodaje, ampliación del terminal de

pasajeros y construcción del cerco perimétrico.

Chachapoyas Chachapoyas Amazonas Quinta. Aeropuerto bastante difícil. 360,000

Ampliación del terminal de pasajeros

y pavimentación de la playa de estacionamiento

vehicular.

Cap. F.A.P. José  Chiclayo Lambayeque Segunda Repavimentación de la pista, rodajes 1,060,000

Quiñones Gonzales y plataforma y ampliación y  remodelación

del terminal de pasajeros.

María Reiche Newman Nazca Ica Quinta Ampliación de la pista, construcción  de un 6,012,000

rodaje paralelo y repavimentación del rodaje

original.

María Reiche Newman Pisco Ica Tercera Ampliación de la plataforma 20,000,000

e implementación del negocio de carga.

Cap. F.A.P. Piura Piura Segunda Ampliación y remodelación del terminal 7,186,000

Guillermo Concha Iberico de pasajeros y del cerco perimétrico,

repavimentación de la pista e instalación

del sistema sencillo de aproximación.

Aeropuerto Ciudad Departamento Clasificación Inversiones previstas Monto (US$)
y si es difícil (1)

Cap F.A.P. David Pucallpa Ucayali Segunda Ampliación de la plataforma, pavimentos de 9,365,000

Abenzur Rengifo pista, cerco  perimétrico y ALS.

Padre José Aldamiz Puerto Maldonado Madre de Dios Segunda Construcción de una nueva torre de control 4,444,000

y el cerco perimétrico, reparación del 30% 

de losas de concreto del área de

movimiento de naves.

Cadte. F.A.P. Néstor Tarapoto San Martín Tercera Construcción de la nueva torre de 6,930,000

Guillermo Del Castillo Paredes control, revestimiento de los canales 

de drenaje y el cerco perimétrico y la

repavimentación de la pista de aterrizaje.

Total 66,601,000

CUADRO 3.16: RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE INVERSIÓN EN AEROPUERTOS MENORES 
(en US$)

(1) Diario El Comercio

Fuente: Currie & Brown, 2002.



Inversiones en el AIJH y total de inversiones en terminales aéreos

Por su parte, los proyectos de inversión para el Aeropuerto de Lima, el cual se encuentra en la pri-
mera categoría de clasificación de aeropuertos, ascienden a un total de aproximadamente US$ 790
millones, monto que el consorcio LAP ha planeado invertir en los 30 años de vigencia de la conce-
sión. El detalle de estas inversiones se presenta en el siguiente cuadro. 

Algunas de las obras incluidas en este monto ya se han realizado (teniendo en cuenta que el pre-
supuesto se realizó en agosto del 2000). Sin embargo, el monto ya invertido es muy pequeño com-
parado con lo que se tiene planeado invertir, por lo que la brecha de inversión para el aeropuerto
Jorge Chávez sigue siendo bastante grande: US$ 770 millones aproximadamente (Cuadro 3.17)

De esta forma el gran total de inversiones requeridas para la puesta a punto de los aeropuertos en
el país es de aproximadamente US$ 926 millones (ver el detalle en el cuadro 3.18). Esta cifra pue-
de ser interpretada como una brecha de inversión entre los niveles de los recursos que se dedican
actualmente a la infraestructura aeroportuaria y los niveles mínimos para mejorar la infraestructu-
ra e incrementar la eficiencia y competitividad del sector respecto a nuestros países vecinos.
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Descripción Millones de US$ 
Modificaciones y construcción de espigones y puentes de embarque (mangas) 86.9
Construcción Terminal Central (todas las fases) 409.1
Perú Plaza y hotel 13.0
Nueva pista de aterrizaje 76.5
Construcción y ampliación de nueva pista de rodaje 30.6
Modificación y modernización del terminal existente 50.5
Planta central y servicios 67.0
Inversiones menores 56.5

Total a invertir 790.2
Inversiones realizadas hasta nov 2002 30.2

Saldo por invertir 760.0

CUADRO 3.17: INVERSIONES REQUERIDAS POR EL AIJC

Fuente: Presupuesto del Plan Maestro Conceptual del AIJC, Comunicado LAP.

Aeropuerto Ciudad Inversión Total

Rodriguez Ballón Arequipa 24.0
Francisco Secada Iquitos 9.6
Inca Manco Cápac Juliaca 11.9
Carlos Ciriani Santa Rosa Tacna 13.7
Carlos Martínez de Pinillos Trujillo 9.5
Pedro Canga Rodríguez Tumbes 16.3
Velazco Astete Cuzco 13.9
Jorge Chávez(1) Callao 760.0
Otros Aeropuertos 66.6

Total 926

CUADRO 3.18: REQUERIMIENTOS DE INVERSIÓN EN AEROPUERTOS 
(en US$)

(1)  Presupuesto del Plan Maestro del AIJC, 2000.
Fuente: Currie & Brown, 2002.



3.5 Ferrocarriles

En 1973, los ferrocarriles fueron estatizados y pasaron a ser administrados por la Empresa Nacio-
nal de Ferrocarriles del Perú (ENAFER175). Dicha empresa respondía a los lineamientos de política
bajo el gobierno militar del General Velasco, orientada a desarrollar las vías férreas hasta conver-
tirlas en un verdadero sistema de transporte que impulse la economía regional y nacional; sin em-
bargo, estos objetivos nunca fueron logrados.
Como parte del programa de privatizaciones iniciado en los años noventa, la inversión privada en
ferrocarriles fue declarada de alto interés nacional176. Por ello, en el año 1993 ENAFER fue incluida
en el proceso de Promoción de la Inversión Privada177. 

El diseño de concesión planteaba la existencia de una empresa concesionaria, que sería la encargada de
administrar y dar mantenimiento a la infraestructura ferroviaria, y un operador que sería quien utilice la
línea férrea pagando una tarifa por este servicio. Para que el proceso sea atractivo, el correspondiente
Comité Especial de Privatizaciones178estableció una especie de crédito para el postor que resultase gana-
dor de la licitación. Este consistía en el uso por parte del operador de un porcentaje de las regalías, co-
rrespondientes al Estado Peruano, en la rehabilitación de la vía férrea durante los primeros cinco años de
la concesión. Asimismo, se permitió la creación de consorcios divisibles, que si bien debían presentar una
propuesta conjunta por el Sistema Nacional Ferroviario, podrían dividirse para que sus integrantes ope-
ren por separado las principales líneas. De otro lado, el concesionario se vería obligado a alcanzar en los
primeros cinco años las regulaciones dictadas por la United States Code of Federal Regulations.

3.5.1 Desempeño de la actividad ferroviaria

La Red Ferroviaria Peruana tiene una longitud total de 1,691 Kms. y consta de tres principales vías:
el Ferrocarril del Centro (FCC), el Ferrocarril del Sur (FCS) y el Ferrocarril del Sur Oriente (FCSO).
Dichos ferrocarriles estuvieron administrados por ENAFER hasta mediados de 1999, periodo en el
que fueron otorgados en concesión179. El detalle de la longitud de cada vía y el concesionario ac-
tual se muestran en el cuadro 3.19.
El FCC une el puerto del Callao con las ciudades de la Oroya, Jauja, Cerro de Pasco y Huancayo. El
63% del total de la carga movilizada corresponde a metales concentrados como el zinc, cobre y
plomo180. Por su parte, el FCS está conformado por los tramos Matarani-Arequipa-Juliaca-Puno-Cuz-
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175 
Anteriormente, los ferrocarriles estuvieron bajo la propiedad de la Peruvian Corporation Ltda.

176 
D.L. No. 690 del 6 de noviembre de 1991.

177 
D.L No. 674

178 
El CEPRI-ENAFER fue creado mediante R.S-. 064-98-TR el 18 de Septiembre de 1998, como el ente encargado de formular y supervisar la concesión de

los ferrocarriles.
179 

OSITRAN, 2001.
180 

OSITRAN, “Informe de desempeño Concesión del Ferrocarril del Centro”, Gerencia de Estudios Económicos, julio del 2001, p. 6



co y Tacna-Arica181. Asimismo, cabe señalar que este ferrocarril cuenta con un sector acuático de
110.13 millas entre Juliaca y Guaqui (Bolivia) a través del lago Titicaca. En este caso, los principa-
les productos transportados son combustibles líquidos, el trigo, la soya, el carbón y el cemento182.
Finalmente, en el caso del FCSO se han dado en concesión 134 km. que corresponden al tramo
Cuzco–Machu Picchu y al ramal Pachar–Urubamba. Cabe señalar que a diferencia de los otros dos
ferrocarriles, este tiene como principal giro el transporte de pasajeros.
Respecto a la extensión de la infraestructura férrea en la región, el Perú se encuentra por debajo
de los niveles de vías férreas per cápita, densidad férrea y extensión total de vías de otros países
e inclusive por debajo del promedio de los países andinos.  (cuadro 3.20)

Según información del BID (1997), en América Latina las carreteras han desplazado largamente a
los ferrocarriles como medio de transporte masivo de pasajeros y de carga183. En nuestro país esta
situación se evidencia en el hecho que alrededor del 91% de pasajeros transportados por vía fé-
rrea en el 2001 correspondió a la ruta turística Cuzco–Machu Picchu. De otro lado, es preciso men-
cionar que en el caso del FCC, el tráfico de pasajeros se contrajo en 95% aproximadamente entre
1995 y el 2001, debido a que en 1996 ENAFER restringió dicho servicio. 

Ferrocarril Longitud (Km.) Concesionario Operador

Ferrocarril del Centro 590.9 Ferrovías Central Andino Ferrocarril Central Andino

Ferrocarril del Sur 915.2 Ferrocarril Transandino S.A. Perú Rail S.A.

Ferrocarril del Suroriente 134.0 Ferrocarril Transandino S.A. Perú Rail S.A.

CUADRO 3.19: CONCESIONARIOS Y OPERADORES DE LAS VÍAS FÉRREAS

Fuente: OSITRAN, 2001
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CUADRO 3.20: INDICADORES DE LAS VÍAS FÉRREAS EN SUDAMÉRICA

Indicadores Perú Argentina Brasil Chile
Promedio

Países Andinos

Vía Férrea per cápita 

(Km./millón de habitantes) 75.3 892.7 176.8 432.4 240.5 133.7

Densidad  Férrea

(Km. / millón de Km2) 1.6 12.1 3.7 8.4 5.1 3.7

Extensión de Ferrocarriles

(Km. lineales) 2,202 33,744 31,123 6,702 81,614 13,073

Promedio

Sudamérica

Fuente: CIA , 2002

181 
Este tramo aún no ha sido concesionado.

182 
OSITRAN, “Informe de desempeño Concesión del Ferrocarril del Sur y Suroriente”, Gerencia de Estudios Económicos, septiembre del 2001, p. 3.

183
BID, “La infraestructura de transporte en América Latina”, Washington 1997, p. 19.



Con respecto al servicio de carga por vía férrea, alrededor del 70% del total nacional se desplaza
por el FCC, correspondiendo el mayor volumen de dicho negocio al traslado de minerales desde
Huancayo hacia el puerto del Callao184. 

Respecto al desempeño y eficiencia de los ferrocarriles en el Perú, en el cuadro 3.21 presentamos
algunos indicadores comparados entre el FCC, el FCS y dos compañías norteamericanas. Es eviden-
te que la gestión aun tiene que mejorar considerablemente, sobre todo en lo referente a la produc-
tividad por trabajador.

Desarrollo a partir del proceso de concesión.

En general, la privatización de los ferrocarriles ha tenido un impacto positivo en el desarrollo de es-
te medio de transporte. Respecto al tráfico de carga, hasta el año 2000 en el FCC no se había ob-
servado un incremento sustancial en el volumen de carga transportada, el cual alcanzaba un prome-
dio de 23 millones de TM por Km. mensuales, mientras que durante los dos años previos de la con-
cesión este promedio fue de 25 millones de TM por Km. Del mismo modo, el tráfico de carga por
empleado alcanzó apenas un nivel de 0.75 TM-Km. por empleado en el año 2000, nivel aproximado
al establecido por el Banco Mundial como meta deseable [Ositran, 2003]. Sin embargo, la evolución
de la carga transportada por empleado ha observado una sensible mejora superando las 1.75 TM-
Km por empleado tanto en el año 2001 como en el año 2002. 
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Ingresos operativos /

Km. Operados (US$) 19,092 12,280 76,923 57,054

Densidad (miles TM-

Km. Brutas / Km) 888 442 4,951 6,271

Ingresos / Empleados

(US$) 15,595 11,694 132,653 134,539

Empleados / Km.

Operados 1.2 1.1 0.6 0.4

TM-KM. Brutas /

Locomotoras (miles) 16,829 28,983 87,154 1,239,809

CUADRO 3.21: ALGUNOS INDICADORES COMPARATIVOS ENTRE FERROCARRILES PERUANOS 
Y NORTEAMERICANOS

FCC FCS
Alaska

Railroad

Wisconsin

Central

Fuente: ENAFER, Informes anuales y análisis de Mercer Management Consulting.

184 
OSITRAN, 2001.



Tanto en el caso del FCS como del FCSO, ambos administrados por Perú Rail S.A., el tráfico de car-
ga ha ido en aumento desde la concesión, aunque con una desaceleración en el año 2002. Ambos
ferrocarriles combinados transportaron alrededor de 233,000 TM-Km. en 1999, para luego incremen-
tar el volumen transportado a 288,000 TM-Km. en el año 2001. Sin embargo, en el 2002 el volumen
de carga transportado se redujo considerablemente a cerca de 200,000 TM-Km [Ositran, 2003].
En un inicio, el crecimiento del transporte de carga en esta red se debió principalmente al desvío
de carga proveniente de Bolivia desde el Puerto de Arica, cuyo volumen acumulado alcanzó un to-
tal de 248,000 TM desde enero del 2000 hasta el 2002. En el cuadro 3.22 se observa la evolución
de la carga movilizada por Perú Rail S.A. hacia el terminal portuario Tisur, otro elemento que ex-
plica el incremento del volumen de carga trasladada por los ferrocarriles del sur. Asimismo, se es-
tima que los volúmenes de carga continúen creciendo, principalmente por el desarrollo de la ruta
desde Puno al puerto de Matarani, por la cual se viene incrementando el transporte de productos
de manufactura boliviana.

A diferencia del FCC, tanto el FCS como el FCSO proveen de servicios de transporte de pasajeros. So-
bre este punto los datos registrados por el Ositran (2001), en general, muestran que el número de
personas transportadas tanto por el FCS y el FCSO fue 10% menor al registrado por ENAFER un año
antes de la concesión (1999). Esta situación no cambio en el 2001 y 2002, e inclusive se agudizó.
El tráfico de pasajeros medido en total de pasajeros por Km. se redujo en 20.1% en el 2002 res-

pecto al año anterior, hecho que se explica tanto por el cierre de diversas rutas por la baja deman-
da y como por el incremento de las tarifas de transporte vínculadas al mercado turístico.

Cabe señalar que en términos operativos las tres redes muestran una mejora relativa en la mayo-
ría de indicadores de desempeño. En el caso del número de descarrilamientos, este indicador pre-
senta una disminución importante para el caso del FCC pasando de 110 reportes en 1998 a menos
de 60 en el 2002. Por su parte, combinados el FCS y el FCSO han registrado al 2002 una desace-
leración en el número de accidentes por descarrilamientos, alcanzando un total de 180 aproxima-
damente. Cabe señalar que si bien el personal técnico que sirven estas redes ha sido capacitado
para reducir el número de accidentes, las condiciones de las vías férreas suelen ser el principal cau-
sante de los contratiempos [Ositran, 2003].
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Empresa 1999 2000 2001

Tisur 67.3 135.8 139.0
Perú Rail 0.5 120.7 126.9
% carga movilizada por Perú
Rail 0.7% 88.9% 91.3%

CUADRO 3.22: TONELADAS MÉTRICAS MOVILIZADAS  POR PERÚ 
RAIL AL TERMINAL PORTUARIO TISUR

(en miles)

Fuente: OSITRAN, 2001.



Por otro lado, en cuanto a las mermas, el nivel del FCC se encuentra actualmente por debajo del
estándar internacional. Esta reducción se debe principalmente a mejoras en las condiciones de vías,
reparaciones de vagones y protección adecuada para la carga transportada. Sin embargo, existen
algunas diferencias entre el control de mermas de los diferentes ferrocarriles que se explican prin-
cipalmente por las distintas geografías por las que estos discurren. En general, las empresas que
han hecho uso del FCC para transporte de carga han reportado a fines del 2002 un porcentaje de
mermas de 0.009%, mientras que en el 2001 dicho porcentaje era de alrededor de 3.5%.

Estudios del Banco Mundial como el elaborado por Estuche y Ginés (2000), y otros como el de Cam-
pos y Cantos (1999), proponen utilizar como medida de productividad operativa en esta industria
el indicador de disponibilidad de locomotoras, cuyo nivel mínimo deseable es de 80%. Al inicio de
la concesión, los tres ferrocarriles presentaban un índice de 50%, el cual ha mejorado considera-
blemente en todos los casos. A fines del 2002 este indicador fluctuó alrededor de 80% en el caso
del FCC, mientras que para el FSO y el FCSO este indicador se ubicó por encima del 90%.

Los mismos autores consideran como medida alternativa para el seguimiento de la productividad en
la industria el índice Ton–Km. por trabajador (en miles). Con la finalidad de realizar un análisis de ges-
tión comparativo, Campos y Cantos (1999) sugieren que el nivel mínimo deseable de este indicador
debe ser de 750 mil Tm-Km. por trabajador.  En los registros del Ositran (2001) se menciona que an-
tes del proceso de concesión el FCC mantenía un indicador de aproximadamente 400 mil Ton-Km. por
trabajador el mismo que se vio duplicado a fines del 2000, es decir poco más de un año después de
iniciada la concesión privada del servicio. En comparación al desempeño del FCC, Ositran (2001)
muestra que tanto el FCS como el FCSO lograron en conjunto un crecimiento en el indicador de 158
mil a 359 mil Ton–Km por trabajador durante el primer año de la concesión (fines del 2000); mien-
tras que para el 2001 dicho indicador habría superado las 400 mil Ton-Km por trabajador.

Finalmente, para medir la situación comercial se ha utilizado el ingreso de fletes por Ton–Km., lo
que da a conocer cuánto paga el cliente por cada tonelada movilizada. De acuerdo con estándares
internacionales, lo deseable es que este índice se encuentre entre US$ 0.019 y US$ 0.03 por Ton
– Km. Para el año 2000, el FCC tuvo un ratio de US$ 0.036; mientras que para el 2001, este indi-
cador disminuyó a US$ 0.035, lo cual es muy positivo. En el caso del FCS y FCSO, el indicador pa-
ra ambos fue de US$ 0.089 y US$ 0.083, para el año 2000 y 2001 respectivamente. Si bien las ta-
rifas son más altas, la caída observada en el año 2001 se debe a la competencia con los camiones
en los tramos competitivos185. 
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BID, “La infraestructura de transporte en América Latina”, Washington 1997, p. 19.



3.5.2 Requerimientos de inversión

Actualmente, la totalidad de las vías férreas se encuentran concesionadas; por ello, se podría decir
que los requerimientos de inversión están bajo el control del sector privado. En este sentido, son los
agentes privados los encargados de realizar las inversiones necesarias y pertinentes para cerrar la
brecha respecto a la infraestructura óptima para brindar un mejor servicio. Debido a la escasez de
información y estudios respecto a las posibilidades de expansión del sector y a la relativa incertidum-
bre respecto a la demanda, sobre todo en el segmento de transporte de pasajeros, resulta suma-
mente complicado realizar un estimado de la inversión requerida en la industria o realizar un análi-
sis de benchmark respecto al nivel de desarrollo de la industria en otros países de la región.

El sistema ferroviario debe alcanzar los estándares de calidad internacional. Para ello, se ha traza-
do la meta de lograr el estándar Fra Class II en los cinco primeros años de la concesión, además
de estándares de seguridad adecuados. Del mismo modo, es muy importante que las empresas
concesionarias promuevan la eficiencia en el traslado de mercaderías incluyendo el comercio inter-
nacional, así como una mayor integración del transporte multimodal (ferrocarril con puertos) y una
mejora en la atención a pasajeros, tanto en comodidad como en la cobertura de más destinos186. 

3.6 Conclusiones y precisiones: Brecha de inversión.

Luego de analizar los sectores de carreteras, puertos y aeropuertos, se concluye que la brecha de
inversión en el sector transporte es de US$ 6,089.8 millones.  La distribución de dicho monto, por
los tres sub-sectores revisados, se resume en el cuadro 3.23

Tal como se puede observar en dicho cuadro, el 82% de la brecha corresponde al transporte ca-
rretero. Con esta inversión se calcula rehabilitar 57,186 Km. de la Red Vial Peruana, asfaltar 821
Km., mejorar a asfalto 1,079 Km., y mejorar a afirmado 9,160 Km. Es importante recordar que de
llevarse a cabo las concesiones viales, la brecha de inversión se vería reducida en aproximadamen-
te US$ 1,500 millones tal como se estimó en la sección correspondiente.

En lo referente al transporte portuario, la brecha de inversión es, a grandes rasgos de US$ 159 mi-
llones. El grueso de la inversión está destinado al Puerto del Callao y se espera que dichos recur-
sos permitan incrementar la capacidad en infraestructura y equipamiento del puerto para satisfa-
cer la demanda futura de mercaderías y naves, tomando en consideración la tendencia internacio-
nal hacia el uso de contenedores. Asimismo, debemos puntualizar nuevamente que los niveles de
inversión estimados para los puertos regionales, salvo Matarani, son requerimientos mínimos para
mantener la operatividad de los mismos.
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OSITRAN, “El proceso de concesión de la infraestructura ferroviaria en el Perú”,  febrero 2001.



En lo que respecta a la infraestructura de terminales aéreos, la inversión estimada en el sector,
principalmente en instalaciones en rampa e instalaciones terrestres, alcanza los US$ 925.6 mi-
llones aproximadamente.

Finalmente, consideramos de gran importancia mencionar que según los estimados realizados a lo
largo de este capítulo, sólo el 28% de la brecha de inversión se concentra en la ciudad de Lima
mientras que el 72% restante corresponde a inversiones en provincias. Es importante señalar que
dentro de este 28% de inversión destinado a Lima, el 46% está destinado al transporte carretero,
un mismo porcentaje al transporte aéreo y solo el 8% al transporte portuario. En el caso de la in-
versión destinada a provincias, el 96% está destinado a la Red Vial mientras que el 4% restante a
los aeropuertos y una muy pequeña parte a puertos.  
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Red Nacional 2,277.0

Red Departamental 1,331.0

Red Vecinal 598.0

Red Urbana 799.0 5,005.0

Callao 132.2

Matarani 6.2

Paita 12.5

Salaverry 1.0

Chimbote 2.0

Pisco 4.0

Ilo 1.3 159.2

Arequipa 24.0

Iquitos 9.6

Juliaca 11.9

Tacna 13.7

Trujillo 9.5

Tumbes 16.3

Cuzco 14.0

Callao 770.4

Otros aeropuertos 66.6 925.6
Total General 6,089.8

Puertos

Aeropuertos

CUADRO 3.23: REQUERIMIENTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
(en millones de US$)

Infraestructura Detalle Inversión Estimada Sub Totales

Fuente: OPLA – MTC, 2001. Propuesta de Plan de Desarrollo Portuario, agosto 2002. TISUR. PROINVERSIÓN. Currie & Brown, 2002.
Presupuesto del Plan Maestro del AIJC, 2000.

Carreteras
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Bueno 4,624

Asfaltado Regular 2,465 Rehabilitación 444

Malo 1,181 Rehabilitación 295

Bueno 893

Regular 579 Mejorar a Asfalto 174

Afirmado Regular 1,911 Rehabilitación 115

Malo 3,084 Rehabilitación 278

Malo 300 Mejorar a Asfalto 90

Bueno 40 Mejorar a Afirmado 5

Nacional Sin Afirmar Regular 234 Mejorar a Afirmado 27

Malo 1,526 Mejorar a Afirmado 175

Malo 100 Mejorar a Asfalto 38

Bueno 0

Regular 48 Mejorar a Afirmado 8

Trocha Malo 182 Mejorar a Afirmado 29

Malo 100 Mejorar a Asfalto 65

Inexistente 1

No Aplica 821 Asfaltado 534
Total 18,088 2,277

Bueno 913

Asfaltado Regular 114 Rehabilitación 21

Malo 114 Rehabilitación 29

Departamental Bueno 1,497

Afirmado Regular 2,396 Rehabilitación 144

Malo 2,096 Rehabilitación 189

Sin Afirmar Total 4,278 Mejorar a Afirmado 492

Trocha Total 2,852 Mejorar a Afirmado 456

Total 14,260 1,331

Vecinal Bueno 11,083

Regular 15,655 Rehabilitación 235

Malo 20,171 Rehabilitación 363
Total 46,909 598

Urbana Total 7,999 Rehabilitación 799

Total 87,256 5,005

Apéndice 3.A: Detalle de las inversiones en carreteras

1/  Dentro del Cronograma de Inversiones están contemplados 821Km. de carretera inexistente, con lo cual la Red Vial Nacional tendría una extensión
total de 87,526 Km., actualmente alcanza los 86,435Km.
Fuente: OPLA – MTC, GOP – MTC,2001.

Red Vial Descripción Estado Longitud Total (Km.) Intervención Inversión (US$ mm.)
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Apéndice 3.B: Requerimientos de inversión para 
el puerto del Callao

Construcción muelle : 300 m largo x 30 ancho
contiguo amarraderos 5 A + 5 B cimentados
sobre pilotes hasta 14.5 metros. Dragado del
pié del talud de enrocado existente hasta 15 m
y sustituir el material por un enrocado
clasificado.

2 grúas pórticos, 2 grúas móviles, 5 stackers,
10 terminal trucks, 4 elevadores (mástil corto).

Construcción canaleta de concreto subterráneo
que une amarraderos 5 D y 5 E del muelle y el
área de depósito a DQM. En el muelle Nº 5 se
construirán 2 plataformas de operaciones que
permitirán la unión de mangas portátiles con
las naves.

Construcción de un amarradero de 138 x 16.76
m – calado 10.60

Construir  un muelle de 210m de largo y 20m
de ancho contiguo al muelle 5C, estructura
cimentada en pilotes de acero tubulares.

Construcción de un muelle marginal en
la zona del Ex Terminal pesquero  zonal de 250
metros de longitud con un ancho de 30 met-
ros, con un tirante de agua de 14 metros, adi-
cionalmente se construirá el terraplén contiguo
al Muelle de Ganado el área adyacente al mar.

Terminal de 
contenedores

Equipamiento
Terminal

contenedores

Terminal de
graneles líquidos

Amarradero
5F

Terminal de
minerales

Terminal de
minerales

(alternativa)

Nombre Descripción Monto Fases Justificación

US$ 18
millones

US$ 22..32
millones

Por cuenta
DQM

US$ 3
millones

US$ 10
millones

US$ 18
millones

Fase preinversión:  estu-
dio, diseño y expediente
técnico año 2003. Fase

inversión: Marzo 
2004 – 2006.

Fase preinversión  expe-
diente técnico año 2004.

Fase inversión: Marzo
2002 - sept 2006.

Adquisición operaciones
2005 - 2006

Fase preinversión Sector
privado DQM 2002.

Fase inversión:
Construcción DQM

Supervisión  2002 - 2003.

Fase preinversión
estudio, diseño y

expediente técnico elabo-
rado por GAI. Fase inver-

sión: Marzo 2003.

Fase preinversión
estudio, diseño y 

expediente técnico elabo-
rado por GAI. Fase inver-

sión: Construcción
marzo 2003.

Fase preinversión:
estudio, diseño y

expediente técnico 2003.
Fase inversión: 2004 -

2005.

Dotar al Callao de un ter-
minal especializado en
contenedores

Incorporar equipamiento
con tecnología adecuada
al terminal de
contenedores

Dotar al  Callao de un
terminal especializado
en graneles líquidos
(químicos)

Adecuar amarraderos 
5 D – 5E para el atraque
de naves de 180 y  210
m c/u

Terminal especializado
para naves de 50,000 –
60,000 TM

Terminal  de minerales
especializado y dotado de
tecnología ambiental

1

2

3

4

5

6

Construir almacenes cerrados herméticamente,
con las ventilaciones adecuadas  donde se
almacenan los diferentes tipos de concentrados
se efectúan las mezclas de los mismos y se
reciben los camiones y vagones del ferrocarril
que traen los concentrados desde los centros
de producción.  Construir un sistema de lavado
de camiones y vagones de ferrocarril.

Sistema de 
almacenamiento y

embarque de 
minerales

US$ 30 
millones

Fase preinversión estudio,
diseño y expediente técni-
co elaborado por empresa

privada 2003. 
Fase inversión: Ejecución
por empresa privada 2004
- 2005 Supervisión ENAPU. 

Solucionar el problema
de  contaminación 

ambiental en las zonas
perimétricas al puerto

7

Dragar el canal de acceso y área de maniobras
a 13.00, el Área de amarraderos especializados
a 12.00m para permitir el arribo de naves de
Contenedores de segunda generación a carga
completa y panamax. Volumen estimado de
dragado 2´000,000 m3

Primera etapa
dragado TMC

US$ 6 
millones

Fase preinversión  
estudio, diseño y expedi-

ente técnico elaborado por
GAI 2003. Fase inversión:
Ejecución de obra 2005 -

2006.

Profundizar el canal de
acceso, área de manio-

bra y amarraderos 
especializados del TPC

8
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Preparar la sub. Estación 60/10 kv y CD-2 para
recibir mayor potencia eléctrica y transformarla
y distribuirla a nuevas subestaciones que ali-
mentan a los nuevos equipos.

Construir un muelle de 300 metros de longitud
y 20 metros de ancho, con un tirante de agua
de 14 metros, cimentado en pilotes de acero
tubulares. El muelle estaría ubicado perpendic-
ularmente al Muelle N° 10 en el lado norte del
Terminal Portuario del Callao.

Torre con equipo absorbente que se desplaza a
lo largo del amarradero sobre rieles para que
puedan introducir la manga a cualquiera de las
bodegas de la nave. Capacidad : 400 TM hora.
Faja transportadora a silos (400 TM hora).
Sistema montado en estructura reticulada
mecánica de 500 metros.

Repotenciación
Subestación eléctrica

Terminal de Graneles
(granos)

Equipamiento e instala-
ciones terminal de gra-

nos

Nombre Descripción Monto Fases Justificación

US$ 6 
millones

US$ 12 
millones

US$ 2.5 
millones

Fase preinversión  
estudio, diseño y expedi-

ente técnico 2004.
 Fase inversión:

Construcción 2005

Fase preinversión estu-
dio, diseño 2003. 
Fase inversión:

Construcción 2004 - 2005.

Fase preinversión

Fase inversión

La incorporación de
nuevos equipos y

sistemas de transporte
demanda una mayor
capacidad instalada. 

La existente no alcanza
para alimentar a los

nuevos equipos.

Terminal especializado en
descarga de granos per-
mitiendo el atraque de

naves de 50,000 –
60,000 DWT

Incorporar tecnología
moderna para la

operación del Terminal de
Granos

9

10

11

(Continuación...)

Mejorar los suelos y carpetas de rodadura
cambiando la granulometría   para que sean
capaces de alcanzar  las compactaciones
requeridas que no estén sujetas a  asetamien-
tos diferenciales. Colocar una carpeta de
rodadura flexible que permita el mantenimien-
to que sea necesario a bajo costo. La rehabi-
litación de los pavimentos se efectuarán  a los
próximos años de acuerdo a la demanda.

Demoler la edificación de 2 pisos y eliminación
del material fuera del Terminal en camiones y
trasladarlo hasta un botadero autorizado

Rehabilitación de 
pavimentos

Demolición estación
pasajeros

US$ 4 
millones

US$ 
200,000

Fase preinversión:
estudio, inversión y expe-

diente técnico 2003 
elaborado por GAI. 

Fase inversión: marzo
2003 - 2007

Fase preinversión:
estudio, diseño y 

expediente. 
Fase inversión:

demolición junio - julio
2005

Dotar a las áreas de
almacenamiento de pavi-

mentos capaces de 
resistir las solicitaciones
de carga que demandan

los equipos de movi-
lización  y apilado de

contenedores

La estación de pasajeros
esta ubicada en el

arranque del  amarradero
A del Muelle  N° 5 . 

El edificio es subutilizado
y entorpece las opera-

ciones del área de tierra
del amarradero A y B del

Muelle N° 5.

12

13

Demoler un edificio de concreto de seis pisos
que sustenta un tanque de almacenamiento y
distribución de agua sub utilizada. La elimi-
nación del material demolido será sacado del
Terminal en camiones y colocados en botaderos
autorizados.

Demolición  de edificio
(Tanque de agua)

US$
200,000

Fase preinversión
estudio, diseño y

expediente técnico de
eliminaciones 2003
Elaborado por GAI. 

Fase inversión:
Septiembre- octubre 2003
GAI. Fase operativa: Julio
2003 – diciembre 2007

El edificio que sustenta
el tanque de agua esta

loca- lizado en el área de 
almacenamiento de con-
tenedores  N° 16 quitán-
dole  hasta una cuarta
parte de su capacidad. 
El edificio no es indis-

pensable para el depósi-
to  de agua y su uti-

lización no es adecuada.
La eliminación de esta
edificación  permitirá

mejorar y ampliar el área
de almacenamiento de

contenedores.

14
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Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total

Reforzamiento del Arranque del rompeolas sur y Bahía Sorda 155 155

Habilitación de nueva zona para el almacenamiento de vehículos 85 85

Instalación de nueva Sub Estación Eléctrica de 300 Kw 55 55

Implementación de suministro de energía eléctrica para 

Contenedores Refrigerados 30 30

Mejoramiento del sistema de embarque de minerales: Ampliación

alcance de faja 4 y 5 e instalación de sistema de trimado 150 150

Posicionamiento de una nueva torre absorvente de granos 1,720 1,720

Optimización / Implementación sistema de iluminación 160 160

Implementación de depósito autorizado de aduanas 45 45

Habilitación de nuevas áreas de almacenamiento 

(reubicación de talleres de maestranza) 115 115

Ampliación de áreas de almacenamiento techadas 

(Zona Nro. 2) 350 350

Modificación de faja para el transporte de minerales Nro. 2 70 70

Modificación de faja para el transporte de minerales Nro. 3 110 110

Ampliación de la capacidad instalada de silos para cereales. 

Incluye conexión a silos existentes. 1,500 1,500

Ampliación de la faja transportadora de granos 1,000 1,000

Optimización del Sistema de Defensas del amarradero C-D 160 160

Optimización del sistema de agua y lucha contra incendios 130 130

Total Mejoras Obligatorias 835 330 1,500 2,720 450 5,835

Mejoras Eventuales

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total

Implementación del sistema de control de contaminación 

en la faja de minerales 180 180

Reforzamiento del sistema de control de contaminación mediente 

el cercado y techado del almacén de minerales 170 170

Total Mejoras Eventuales 0 350 0 0 0 350

Total Mejoras (obligatorias + eventuales) 835 680 1,500 2,720 450 6,185

Apéndice 3.C: Plan de inversión para el puerto de Matarani

Mejoras Obligatorias Plan de Inversiones (en millones de US$)

Fuente: TISUR
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Capítulo IV
El sector saneamiento187

4.1 Introducción

En la década de los ochenta, y particularmente durante el periodo 1985-1990, la pésima gestión
pública de las empresas de saneamiento condicionaron el desarrollo posterior de la infraestructura
de abastecimiento de agua potable y alcantarillado. La escasez de recursos destinados al sector y
la precaria situación de los ingresos de las empresas, se asociaron principalmente al desalineamien-
to de las tarifas del servicio en términos reales en un contexto de alta inflación. El gobierno de Gar-
cía había politizado en gran medida las decisiones tomadas al interior de las empresas, control que
se ejerció principalmente a través de la contratación excesiva de personal. La precarización del ser-
vicio se manifestó en programas de racionamiento, elevadas pérdidas del recurso y la reducción de
la presión del fluido que generaba enorme malestar. La falta de recursos se agravó por el contex-
to de aislamiento financiero internacional en el que se vio sumido el país, por lo que la inversión se
limitó únicamente a la disponibilidad de recursos internos188.

Como consecuencia de esta situación, la expansión de la red de distribución de agua no fue sufi-
ciente para satisfacer la demanda de los consumidores, quienes optaron por recurrir a soluciones
privadas menos eficientes y en condiciones higiénicas cuestionables. Al año 1993 cerca del 7% de
las viviendas de las áreas urbanas del país se abastecían de agua mediante mecanismos tradicio-
nales, tales como pozos o manantiales naturales y en el área rural este porcentaje alcanzaba el
67% de las viviendas [Barrantes, et. al., 1997]. En 1990 el sector saneamiento enfrentaba una de
las peores crisis de su historia. La diferencia entre el volumen de agua potable producido y el fac-
turado era de 196,597 m3, situación que profundizó las restricciones de presupuesto. De esta for-
ma las empresas del sector registraban resultados financieros negativos, razón por la cual el mon-
to de las inversiones ascendía a la irrisoria suma de US$ 14.27 millones189. El número de trabaja-
dores por cada 1,000 conexiones era de 5.3 y el personal permanente empleado en la industria es-
taba integrado por un número excesivo de 3,481 trabajadores190.

187
Este capítulo fue desarrollado en el verano del 2003 por Karla Perca sobre la base de la sección referida al sector saneamiento del proyecto “Estimación

de la brecha de inversión” (IPE-ADEPSEP, 2002). 
188 

Para una revisión detallada de esta situación se sugiere consultar el texto de Barrantes, R. Et. Al. (1997) “Retos de la economía política en los servicios

de agua potable: El proceso de reforma de Perú”, BID. Washington D.C. 
189 

Según el Programa Nacional de Agua Potable y Alcantarillado (PRONAP), la inversión por cada 1000 conexiones alcanzó aproximadamente los US$ 48

en 1987 para luego retroceder a un nivel inferior a los US$ 30 en 1989.
190 

Algunos de estos datos han sido recopilados en Torero M. y A. Pasco-Font, “El Impacto Social de la Privatización y de la Regulación de los Servicios

Públicos en el Perú”, Grade, 2001.
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191
Según Malin Falkenmark (Stockholm International Water Institute ), los países que disponen de recursos anuales de agua que oscilan entre los 1.000 y

1.700 metros cúbicos por persona padecen de tensión hídrica y niveles inferiores de 1000 metros cúbicos por persona corresponden a una situación de
escasez de agua. De acuerdo con esta clasificación, el Perú presenta una situación de tensión hídrica desde 1995 y las proyecciones pesimistas indican
incluso una situación de escasez de agua para el año 2025.

CUADRO  4.1: POBLACIÓN Y DISPONIBILIDAD ANUAL DE AGUA RENOVABLE(1)

A. Evolución histórica

País

(1)

Agua 

renovable

(miles de 

millones de 

m3)

(2)

Pob.

(mill. Hab)

(1)/(4)

Agua 

disponible

(miles de m3)

(1)/(2)

Agua

disponible

(miles de m3)

(3)

Pob.

(mill. Hab)

(1)/(3)

Agua

disponible

(miles de m3)

(4)

Pob.

(mill. Hab)

1955 1990 1995

Perú 40 8.7 4.6 21.6 1.9 23.8 1.7
Argentina 994.0 18.9 52.5 32.3 30.8 34.8 28.6
Bolivia 300.0 3.1 97.7 7.2 41.8 7.4 40.5
Brasil 6950.0 62.6 111.1 149.0 46.6 159.6 43.5
Chile 468.0 6.8 69.1 13.2 35.5 14.2 32.9
Colombia 1070.0 13.8 77.8 32.3 33.1 38.5 27.8
Ecuador 314.0 3.8 82.5 10.5 29.8 11.5 27.4

B. Proyecciones al año 2025 191

País

(1)

Agua 

renovable

(miles de 

millones de 

m3)

(2)

Pob.

(mill. Hab)

(1)/(4)

Agua 

disponible

(miles de m3)

(1)/(2)

Agua

disponible

(miles de m3)

(3)

Pob.

(mill. Hab)

(1)/(3)

Agua

disponible

(miles de m3)

(4)

Pob.

(mill. Hab)

Alto2 Base2 Bajo2

Perú 40.0 34.2 1.2 37.4 1.1 40.7 1.0
Argentina 994.0 42.9 23.2 45.5 21.8 48.9 20.3
Bolivia 300.0 13.2 22.7 14.1 21.3 15.1 19.9
Brasil 6950.0 212.8 32.7 219.7 31.6 238.2 29.2
Chile 468.0 19.3 24.2 19.8 23.7 20.6 22.7
Colombia 1070.0 47.5 22.5 49.4 21.7 51.3 20.9
Ecuador 314.0 17.2 18.3 18.6 16.8 21.0 15.0

(1) Proyecciones de las Naciones Unidas. 
Fuente: Tribunal Latinoamericano del Agua, INEI, Gardner-Outlaw y Engelman, “Sustaining water, easing scarcity: A second update”,
Washington, D.C. Population Action International, 1997
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Evidentemente, la mala situación de la industria se reflejó claramente en el aspecto social, al redu-
cirse la disponibilidad de agua potable para el consumo humano (ver panel A del cuadro 4.1).

A inicios de los noventa, el sector empezó a vivir un importante proceso de reformas, siendo la pri-
mera de estas la decisión del gobierno saliente en 1990 de descentralizar el manejo de las empre-
sas de saneamiento. De esta forma, las empresas encargadas de la provisión del servicio de sanea-
miento y agua potable, a excepción de Lima, pasaron a ser controladas por los gobiernos locales,
arreglo que se mantiene en la actualidad. En el caso de Lima Metropolitana, el servicio se encuen-
tra aún en manos del gobierno central a través de la empresa SEDAPAL.

La segunda gran reforma aplicada al sector, esta vez por la nueva administración gubernamental
iniciada en la segunda mitad de 1990, tuvo como objetivo promover el influjo de inversiones priva-
das hacia la alicaída industria de saneamiento. Al amparo de esta decisión se promulgó en 1991 la
Ley de Promoción de la Inversión Privada, la cual permitiría la participación del sector privado en
los sectores de agua potable y alcantarillado mediante la autorización del gobierno municipal res-
pectivo. Con la finalidad de completar el marco institucional para el ingreso de los agentes priva-
dos a la industria, en 1992 se creó la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SU-
NASS), organismo encargado de regulación y supervisión del sector.

Sin embargo, los resultados del proceso de reforma del sector no fueron del todo favorables, tan-
to en el aspecto financiero como en el servicio ofrecido a la población, razón por la cual en el año
2000 se promulgó la Ley de Fomento y Desarrollo del Sector Saneamiento, que definía más preci-
samente las atribuciones del ente regulador y los encargados de la prestación de los servicios de
agua potable y alcantarillado192. Adicionalmente, se expidió la Ley Marco de los Organismos Regu-
ladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos que se aplica a la SUNASS, entidad que ya
había reconocido para 1998 a 45 Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS) opera-
tivas incluyendo a Sedapal193.

Como consecuencia del proceso de reformas de la década pasada, el sector saneamiento obtuvo
mejoras importantes en los indicadores de eficiencia y de calidad, entre los cuales podríamos men-
cionar que la cobertura de agua potable se incrementó de 70.6% en 1993 a 75.4% en 1998194y la
de saneamiento de 63.5% en 1993 a 73.7% en 1998. Datos al 2001 revelan que este proceso se
ha mantenido por cuanto los indicadores mencionados alcanzaron niveles de 82.8 y 74.4 respecti-
vamente. Si bien los esfuerzos por mejorar la gestión de las empresas del sector se ha manifesta-
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192
La Ley aun no ha sido reglamentada razón por la cual no ha entrado en vigencia.

193 
El resto son propiedad de las municipalidades y prestan servicio a 112 provincias a lo largo del país.

194 
OPS - OMS. “Evaluación global de los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento 2000”. Informe analítico Perú. Abril 2000.  p. 23
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do en un incremento de la cobertura, aun se presentan deficiencias en los aspectos de calidad del
servicio, tales como continuidad del fluido y presencia de residuos195, y en la corrección de los ni-
veles de agua no facturada196. 

En este capítulo esperamos lograr los mismos objetivos trazados en el capítulo precedente, es de-
cir aportar un estimado de los requerimientos de inversión para cerrar la brecha del sector respec-
to a niveles de infraestructura adecuados. En este caso, sin embargo, la metodología de estima-
ción difiere de lo expuesto anteriormente. Debido a que no contamos con planes de inversión por
parte de las empresas del sector y tampoco fue posible obtener estimados oficiales respecto a la
inversión esperada para los próximos años, nuestro análisis se basa en una comparación de la si-
tuación del sector respecto a la industria en Chile. De esta forma, lo que queremos mostrar es el
valor monetario que se requiere en inversiones para alcanzar estándares similares a los chilenos,
haciendo la salvedad que ello no necesariamente quiere decir que nuestro estimado es un proyec-
ción de la inversión futura.

El capítulo explora en primer lugar la situación actual de la infraestructura de saneamiento, algu-
nos indicadores de eficiencia y gestión, así como la evolución de las inversiones en periodos recien-
tes. En segundo lugar se explican algunos objetivos propuestos para el desarrollo futuro de la in-
dustria y finalmente se realiza un estimado del monto de inversiones requerido para alcanzar los
estándares asumidos, monto que nuevamente denominamos brecha de inversión.
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195
Información provista por la SUNASS en su página web: http://www.sunass.gob.pe/.

196 
Tal vez la explicación más convincente respecto a la dificultad de reducir los volúmenes de agua  no facturada es el deterioro del poder adquisitivo de

los estratos más bajos de la población, factor determinante en la multiplicación de las conexiones clandestinas.
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4.2 Situación del sector saneamiento al 2001:
Un análisis  comparativo

Esta sección se sub divide en dos acápites. El primero muestra de forma descriptiva los niveles de
cobertura de la industria de saneamiento en el país y los compara con la realidad chilena. Ello, por
supuesto, con el objetivo de obtener referencias sobre cual es el nivel de atraso relativo del sector
en el tema esencial de la atención de la demanda.

El segundo acápite muestra algunos indicadores de desempeño del sector en el país, comparados
a su vez con información provista por algunas empresas de saneamiento del vecino país del sur.

4.2.1 Ámbito de abastecimiento y cobertura

En la actualidad la industria de agua potable y saneamiento está compuesta por 45 EPS reconoci-
das por la SUNASS, entre ellas SEDAPAL que provee el servicio en el ámbito de Lima metropolita-
na, las cuales atienden al 25% de la población total del país (6,6 millones de habitantes aproxima-
damente). Estas 45 EPS reconocidas por el ente regulador cubren 114 de las 194 provincias en las
que se divide el país197. Las 80 provincias restantes pertenecen al ámbito de empresas de abaste-
cimiento de los servicios de agua potable y alcantarillado que están administradas por los munici-
pios distritales respectivos198. En total, el 86.9% de la población urbana tiene acceso al servicio de
agua potable y el 69.4% goza del servicio de alcantarillado.

En las zonas rurales, definidas como áreas con población menor a 2,000 habitantes, la provisión de
los servicios de saneamiento está a cargo de las Juntas Administradoras de Servicios de Saneamien-
to (JASS), entidades reguladas también por SUNASS. Además de las JASS, existen otras formas de
organizaciones comunales tales como las Juntas Administradoras de Agua Potable y otras impulsa-
das por el Fondo Nacional de Compensación y Desarrollo Social (Foncodes), ONGs y otros organis-
mos. Sin embargo, si la situación en las áreas urbanas es deficiente, en las zonas rurales es relati-
vamente peor, con tan sólo el 74.3% de la población con abastecimiento de agua potable y única-
mente el 52% con servicio de alcantarillado.
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197 
Memoria  anual 2000 SUNASS, p. 10

198 
La legislación vigente reconoce a una “Entidad Prestadora” tan solo a nivel del ámbito provincial.
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En el caso de Chile, la principal empresa proveedora de servicios de agua potable y saneamiento,
Aguas Andinas S.A. de Santiago, atiende al 35.8% de la población (5.4 millones de habitantes).
Además, existen otras 42 empresas que abastecen los servicios de agua potable y alcantarillado a
las demás regiones del país.  Por otro lado, en el sector rural, el servicio de saneamiento esta a
cargo de los sistemas de Agua Potable Rural (APR), autorizados por el Ministerio de Salud.

169

CUADRO  4.2: POBLACIÓN ABASTECIDA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 2000

Ambito

Población

(miles de

habitantes)

miles de

habitantes
% %

miles de

habitantes

Población servida

Urbano 18,647 16,204 86.9 12,941 69.4

Rural 7,292 3,179 43.6 547 7.5

Total 25,939 19,384 74.73 13,488 52

Fuente: INEI

Agua potable Alcantarillado

CUADRO 4.3: CHILE Y PERÚ – POBLACIÓN ABASTECIDA DEL SERVICIO DE AGUA Y
DESAGÜE EN LIMA Y SANTIAGO DE CHILE 2001

Empresa
Población

abastecida

% de la población

nacional

Sedapal 6,593,740 25.0

Aguas Andinas 5,387,565 35.8

Fuente: SEDAPAL,  SISS – Chile, Instituto Nacional de Estadísticas (Chile), INEI
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En cuanto a la cobertura de agua potable y alcantarillado, el Perú presenta un nivel de 82.8% en
el servicio de  agua potable y 74.4% en el servicio de alcantarillado. De otro lado, en Chile, la co-
bertura de agua potable y alcantarillado es de 99.7% y 93.6% respectivamente199 (gráfico 4.3). Asi-
mismo, según datos al 2000, la ciudad de Lima muestra un atraso relativo en cobertura respecto a
otras ciudades de la región en las que la cobertura es prácticamente del 100%. (gráfico 4.4).
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199 
Ver SUNASS (Perú), “Indicadores de Gestión 2001”, SISS (Chile), “Coberturas de agua potable y alcantarillado Principales Empresas 2001”. Los datos

corresponden a las coberturas en el ámbito urbano.
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4.2.2 Principales indicadores de gestión

A continuación presentamos una relación de la evolución de los principales indicadores de gestión
usualmente utilizados para la evaluación del desempeño de la industria. La muestra de indicadores
que describimos en esta sección es la siguiente: continuidad del servicio de agua, medida de racio-
namiento y adecuación del mantenimiento de las redes de distribución, micromedición y factura-
ción, medidas de la eficiencia en el cobro del servicio, producción unitaria, medida de la evolución
de la oferta respecto a los requerimientos de la población, producción por trabajadores, medida de
la productividad y finalmente calidad del agua potable.

Continuidad del servicio de agua200.

Las estadísticas de provisión del servicio de agua potable al 2001 indican que el 95% de las EPS pre-
sentan problemas de continuidad. Únicamente la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarilla-
do de Pativilca (EMAPAT S.A., Lima) y la Empresa Municipal de Servicios de Agua Potable y Alcan-
tarillado de Amazonas (EMUSAP SRL, Amazonas) brindan el servicio de manera adecuada las 24 ho-
ras del día, en promedio201. En el ámbito nacional, el promedio de continuidad del fluido de las EPS
al 2001 fue de 17.4 horas al día202. Por su parte, en el medio rural la continuidad del servicio tam-
bién es muy baja. De acuerdo con un estudio realizado por el Programa Nacional de Agua Potable
(PRONAP) en el año 2000, se concluye que para una muestra de 20 localidades medianas y peque-
ñas, el 75% tiene un servicio discontinuo y el 50% lo recibe por menos de 10 horas diarias203.

Como consecuencia de la carencia de agua durante determinadas horas al día, muchas personas
han optado por medios de almacenamiento como tanques cisternas o tanques elevados, los cuales
sin un cuidado adecuado ponen en peligro su salud al deteriorar la calidad del agua204.
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CUADRO 4.4: NÚMERO DE PRESTADORES SEGÚN HORAS DE SERVICIO AL DÍA, AÑO 2001 (1)

Empresas Nº Prestadores según Horas de Servicio al Día Promedio

[0 a 4h] [5 a 8 h] [9 a 12 h] [13 a 16h] [17 a 20 h] [21 a 24 h]

Sedapal 0 0 0 0 1 0 20 horas

Eps 3 4 7 7 8 12 15 horas

Total 3 4 7 7 9 12 17 horas

(1) Sin información: EMAPA Pisco, EMAPA Pasco, EPS Marañón
Fuente: SUNASS

200
Indica las horas de suministro del servicio de agua potable, para cada una de las localidades del ámbito de responsabilidad de las EPS.

201 
SUNASS, Indicadores de Calidad de EPS 2001 (web)

202 
Ibíd.

203 
OPS-OMS, “Evaluación Global de los Servicios de Abastecimiento de Agua y Saneamiento 2000” p. 28

204
Ibíd. p. 28
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A pesar de que con la reforma del sector se logró mejorar la calidad de los servicios de SEDAPAL ,
no se puso el mismo énfasis en las empresas que prestaban el servicio en el resto del país. Aun
así,  SEDAPAL205 se encuentra rezagada con respecto a empresas similares de otros países de Amé-
rica Latina. En el caso de Chile, Aguas Andinas presenta un mejor desempeño en cuanto a conti-
nuidad del servicio. La SISS utiliza un índice entre 1 (máximo valor posible) y –9 para medir este
indicador. Según esto, Aguas Andinas ha obtenido un puntaje de 0.991386 para el 2001, lo que
muestra el alto nivel de eficiencia del servicio de agua potable en la ciudad de Santiago.

Micromedición y facturación

La micromedición indica la proporción de conexiones de agua potable que cuentan con un medidor
operativo, entendiéndose como tal aquél que registra el consumo realizado en una conexión. En el
ámbito nacional el promedio de micromedición tomando en cuenta las EPS registradas es de 50%,
mientras que únicamente el 7.5% de empresas tienen un nivel mayor a 80%. El detalle de esta in-
formación se muestra en el cuadro 4.5. 

Los niveles de micromedición mencionados son consistentes con la elevada proporción de agua no
facturada206 que alcanza el 45.7% a nivel de todas las EPS. Las EPS más pequeñas son las que pre-
sentan los niveles de agua no facturada mas elevados, con un 55% del volumen distribuido sin cobro
alguno, seguidas por las medianas 51% en promedio), y por último las grandes  con una proporción
de agua no facturada de 44% en promedio, nivel que sigue siendo motivo de preocupación207.
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CUADRO 4.5: Nº PRESTADORES SEGÚN NIVEL DE MICROMEDICIÓN, AÑO 2001 (1) (2)

Empresas Nº Prestadores  según Nivel de Micromedición Promedio

(0 a 25%) (25 a 40%) (40 a 60%) (60 a 80%) (80 a 100%)

Sedapal 0 0 0 1 0 0.68

Eps 14 8 9 5 3 0.38
Total 14 8 9 6 3 0.50

(1) Micromedición = [Nº medidores operativos / Nº total de conexiones de agua] x 100
(2) Sin información: EMAPAB S.R.L., SEMAPA BARRANCA S.A.
Fuente: SUNASS (2001)

205
Con la finalidad de privatizar Sedapal, se invirtieron US $ 600 millones en un proyecto elaborado por el Banco Mundial y Sedapal para la rehabilitación

y extensión de las redes de agua potable y alcantarillado, instalación de medidores y mejora en la eficiencia. Este proyecto fue financiado por el Banco
Mundial, Sedapal, OECF del Japón y FONAVI. Aunque la privatización nunca se llego a concretar, las inversiones se realizaron y permitieron a Sedapal lograr
un mejor desempeño.
206

Agua no facturada: Indica la cantidad de agua potable producida que no llega a facturarse, por perdidas de carácter operacional o de comercialización. 
207 

La clasificación de las EPS en Grandes, Medianas y Pequeñas corresponde a la utilizada por SUNASS . Grandes EPS:40 a 200 mil conexiones, Medianas

EPS: 10 a 40 mil conexiones, Pequeñas EPS: Menos de 10 mil conexiones.
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En Chile, el porcentaje promedio de agua no facturada es de 30.8%. Tanto las empresas menores
como la mayor empresa de saneamiento de Chile presentan índices de agua no facturada de 27%,
mientras que las empresas medianas tienen niveles promedio de facturación menores, aunque su-
periores al promedio de las empresas peruanas en todos los segmentos.

Producción unitaria y conexiones por trabajador

El indicador de producción unitaria refleja la velocidad a la cual la empresa de saneamiento responde
ante el crecimiento poblacional de su área de influencia, por lo que brinda una idea de la calidad de la
gestión en la empresa. Según datos recolectados por la SUNASS, la producción unitaria de Sedapal fue
de 274.5 litros por habitante por día en el 2001, casi 80 litros por debajo de la producción en 1997.
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Empresas Volumen facturado Volumen producido Agua No Facturada
(miles de m3) (miles de m3) %

Perú

SEDAPAL 383,709 660,390 41.9
Grandes EPS 143,832 287,966 50.1
Medianas EPS 81,867 168,610 51.4
Pequeñas EPS 15,626 34,776 55.1
Total 625,034 1,151,741 45.7

Chile

Aguas Andinas 394,063 540,957 27.2
Medianas 348,102 545,270 36.2
Menores 182,155 250,130 27.2
Total 92,4320 1,336,357 30.8

CUADRO 4.6: AGUA NO FACTURADA – PERÚ, CHILE 2001

Fuente: SUNASS, Indicadores de Gestión 2001
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A pesar de lo anterior, la producción unitaria de Sedapal supera a la producción de su par chilena
Aguas Andinas, empresa que produce alrededor de 200 litros por habitante al día.

Por otro lado, el indicador de conexiones por trabajador es un ratio estándar para estimar la pro-
ductividad media por empleado de una empresa. Antes de comparar los resultados de este indica-
dor, cabe señalar que Sedapal redujo el número de trabajadores de 3,769 en 1988 a 1,359 en 1996
corrigiendo el desbalance creado durante el gobierno de García. En ese mismo periodo, Sedapal in-
crementó el número de conexiones de tal manera que el número de trabajadores por cada 1,000
conexiones cayó de más de 6 a 2208. En la actualidad, Sedapal presenta un valor de 1.7 para este
indicador mientras que Aguas Andinas de Chile aparece como ligeramente más eficiente, con un
ratio de 1.04 trabajadores por cada 1,000 conexiones (ver cuadro 4.7).

Tarifas

Según información financiera al 2001 [Sunass, 2002], los ingresos tarifarios de la mayoría de las
EPS cubrieron esencialmente los costos de operación y de ventas, sin embargo no fueron suficien-
tes para cubrir los gastos administrativos en 30 de las 42 EPS para las que se tenía información ac-
tualizada. SUNASS define las tarifas para un período de cinco años con pequeños incrementos di-
rigidos a cubrir fluctuaciones en los costos de mantenimiento y operación, pago de la deuda y eje-
cución de inversiones. Sin embargo, algunas EPS se resisten a solicitar incrementos en las tarifas
pese a que en la mayoría de casos la precaria situación financiera así lo amerita. Este comporta-
miento se debe en principio al costo político que enfrentan los gobiernos locales dada la inmedia-
ta desaprobación popular ante alzas de las tarifas.

En el año 2001 la tarifa media por los servicios de agua potable y alcantarillado disminuyó de
S/. 1.45 a S/. 1.31 por m3, tal como se puede observar en el gráfico 4.6. En el caso de Sedapal, la
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CUADRO 4.7: TRABAJADORES DIRECTOS POR 1,000 CONEXIONES, 2001

Empresa N° de trabajadores
N° de conexiones

(miles) 

Trabajadores por 

1000 conexiones

Aguas Andinas/1 11,174 1,129 1.04

Sedapal/2 1,604 941 1.70

/1 El número de conexiones se refiere al numero de conexiones directas
/2 El número de conexiones se refiere al numero de conexiones facturadas y el número de trabajadores 

a empleados permanentes
Fuente: Sedapal y SISS

208
Una de las estrategias de la empresa para mejorar su situación financiera, al igual que en otras instituciones del sector público, fue la ejecución de pro-

gramas de renuncia por incentivos. Banco Mundial, “Institutions, Politics and Contracts, The Attempt to Privatize the Water and Sanitation Utility in Lima,
Peru”. Noviembre 2000. p. 13.
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tarifa promedio es de US$ 0.41  por metro cúbico mientras que la tarifa media para Aguas Andinas
es de US$ 0.62 por metro cúbico. Se debe tener en cuenta que en Chile se practica una política de
subsidios al consumo de agua para permitir que los hogares más pobres puedan acceder a este
servicio sin problemas ya que desde la implementación de las reformas del sector de agua y sanea-
miento a finales de los 80, las tarifas se han venido incrementando209. 

Calidad del agua potable

El cloro es utilizado para la desinfección y tratamiento del agua para que sea finalmente apta para
el consumo humano. La dosis utilizada de cloro en la planta de tratamiento debe ser mayor a la
necesaria para que así quede una cantidad de cloro residual que continúe con el proceso de desin-
fección del agua hasta que llegue al consumidor. 

Sin embargo, la cantidad de cloro residual debe ser segura para el consumo humano, ya que si se
encuentra en exceso puede tener efectos tóxicos e incluso cancerígenos. Diversos estudios han
concluido que se presentan malestares a partir de una concentración de cloro de 0.5 mg/L210. De
acuerdo con SUNASS, se ha encontrado un contenido residual de cloro mayor o igual a 0.5mg/L en
el 96.7% de las redes y como se puede observar en el gráfico 4.7, este nivel es el mayor registra-
do en los últimos años. 
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209
El gobierno chileno busca amortiguar el efecto del alza de las tarifas en la capacidad de pago de los sectores de menores ingresos. El problema no es

el acceso a conexiones de agua potable y alcantarillado sino la capacidad de pagar por estos servicios. 
210

Collar, Pablo, “Cañería Osa: Cloración de agua en Puerto Jiménez” (mimeo)

Fuente: SUNASS
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A diferencia de las ciudades, donde el problema se trata de un exceso de cloración del agua, en el
ámbito rural el gran problema es la falta de tratamiento y desinfección. Según el Pronap (2001),
de una muestra de 1,630 redes analizadas en zonas rurales, el 59% no desinfecta el agua por ca-
recer de los sistemas e insumos necesarios211. 

En el caso de Chile, la SISS utiliza el índice CAP (Calidad del Agua Potable) para medir los niveles
de toxicidad, desinfectante residual, turbiedad y calidad bacteriológica del agua. Para ello, la SISS
realiza evaluaciones que se extienden por varios meses. Los valores del índice CAP se encuentran
entre cero, para aquella empresa que no cumple con los parámetros establecidos en ningún mes,
y uno, para la empresa que cumplió con los parámetros durante todos los meses del periodo eva-
luado. La empresa Aguas Andinas obtuvo una calificación de 0.99 según este indicador en el pri-
mer semestre del 2002, ocupando el puesto 14 en el ranking de calidad a nivel nacional212.
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211 
PRONAP, “Plan Estratégico del Sector Saneamiento: 2002-2011” (2001) p. 10

212
SISS, Indicadores de Calidad del Servicio: http:// www.siss.cl 
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4.3 Inversiones en el sector saneamiento

Durante el periodo 1990-1999 en el Perú se invirtieron alrededor de US$ 2,440 millones en la industria
de saneamiento y agua potable, monto equivalente al 14% de la inversión publica del periodo. Las in-
versiones efectuadas en el ámbito de Lima Metropolitana ascendieron a US$ 850 millones, correspon-
diendo a Sedapal la ejecución de US$ 637 millones. Además de Sedapal, otros organismos que invirtie-
ron en el área de cobertura de esta empresa fueron PROMAR, hoy Proyecto Mesias, y el Fondo Nacional
de Vivienda (FONAVI). Por otro lado, a lo largo de la década pasada las inversiones en zonas rurales as-
cendieron a US$ 425 millones en total, monto que fue cubierto exclusivamente por el FONCODES213.

El 29% de las inversiones han sido financiadas por el Gobierno Central, mientras que Sedapal se en-
cargó del 26%, FONAVI del 23%, y otras EPS y organismos no gubernamentales asumieron el 22%
restante. El gráfico 4.8 muestra las fuentes de financiamiento de las inversiones en la década de los
noventa. Es interesante anotar que desde la aplicación de las reformas a inicios de los noventa la in-
versión en agua potable y alcantarillado mostró un ritmo creciente alcanzando  su punto mas alto en
1998, cuando se destinaron cerca de US$ 130 millones aproximadamente214. En el caso especifico de
Sedapal, la inversión también alcanzó su mayor nivel en 1998. Sin embargo a partir de dicho año, du-
rante el periodo 1990-1999, la inversión estuvo dirigida en un 47% a obras de ampliación y en menor
porcentaje a infraestructura de almacenamiento de agua potable y redes de agua potable.

Respecto al detalle de las inversiones en los últimos periodos, durante el año 1999 se ejecutaron en
Lima obras dirigidas principalmente a la rehabilitación de los sistemas de agua potable y alcantarillado
(US$ 57 millones); asimismo, no menos importante fue el tendido de la segunda etapa de la troncal
(línea de distribución principal) Atarjea–Villa (US$ 10 millones). Por otro lado, durante el 2000 se con-
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PRONAP (2001), op. Cit p.13

214 
Torero M. y Pascó-Font A, “El Impacto Social de la Privatización y de la Regulación de los Servicios Públicos en el Perú”, Grade, 2000 p.29
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tinuaron con los trabajos de rehabilitación de los sistemas de agua potable y alcantarillado, y se desti-
naron recursos para incrementar los niveles de micromedición y para el reforzamiento del sistema pri-
mario de la Atarjea–Villa el Salvador. El monto invertido ascendió a US$ 76 millones215.

Durante el 2001 Sedapal invirtió un total de US$ 53 millones (S/. 186 millones en el gráfico 4.9) de los
cuales se destinaron US$ 30.4 millones al Proyecto de  Mejoramiento de las Aguas Marginales de Lima
(Promesal), US$ 6.8 millones  en obras para mejorar el nivel de micromedición y control de fugas, y el
remanente se asignó principalmente al Proyecto de Redes Secundarias (Proredes) y a actividades en-
focadas al mejoramiento y mantenimiento general de las redes de distribución y alcantarillado.
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Adicionalmente, se invirtieron cerca de US$ 3 millones en otras obras de menor dimensión. El detalle de la inversión ejecutada puede ser revisado en

el documento PRONAP (2001) “Plan Estratégico del Sector Saneamiento: 2002-2011, p.15
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En cuanto a la relación inversiones sobre ingresos totales, Sedapal alcanzó un nivel de 30.8% en el
2001216, mientras que Aguas Andinas, en ese mismo año, alcanzó un ratio de 75%217.  Debemos preci-
sar que el nivel de inversión inusual registrado por la empresa chilena se debió al inicio de la ejecución
de un plan de inversiones agresivo, para lo cual la empresa casi triplicó su nivel de endeudamiento de
largo plazo. Este plan involucra un total de inversiones de US$ 832 millones en un lapso de seis años,
destinado a inversiones en producción y distribución de agua potable y sobre todo recolección y trata-
miento de la totalidad de las aguas servidas para devolverlas a su cauce natural totalmente libres de
contaminación218 (ver gráfico 4.11). En el año 2000, la razón inversiones sobre ingresos para Aguas An-
dinas fue de 29.3%, inferior a lo observado en el caso de Sedapal en dicho periodo.

Según Aguas Andinas (2002), los beneficios de este plan de inversiones incluyen la irrigación con agua
tratada de 130,000 hectáreas destinadas a cultivos agrícolas, menor riesgo de enfermedades y epide-
mias originadas por las aguas servidas, creación de empleo para la construcción y operación, reduc-
ción del impacto económico que podrían producir riesgos de menores exportaciones de frutas ante una
eventual epidemia, ubicar a la ciudad de Santiago a la altura de las grandes capitales del mundo y ge-
nerar un cambio en el medio ambiente elevando la calidad de vida de toda la  población, especialmen-
te de los sectores medios y más pobres219. 
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216
Sedapal, Indicadores de Gestión: http://www.sedapal.com.pe

217
SISS: http:// www.siss.cl 

218 
Este plan se ha denominado Plan de Saneamiento Hídrico del Gran Santiago. Detalles de este plan se pueden consultar en la página web:

http://www.aguasandinas.cl/
219 

Información precisa y detalles se pueden consultar en “Memoria Anual Aguas Andinas 2001” documento que se encuentra en la página web de la empresa.
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4.4 Estimación de la brecha en infraestructura del sector de
agua potable y alcantarillado 

En esta sección presentamos la metodología, ámbito y supuestos de la estimación de los requerimien-
tos de inversión de la industria de agua potable y saneamiento. Como se verá en adelante, insistimos
en el cálculo de estos requerimientos tomando como benchmark, o metas, indicadores del sector en
Chile, con la finalidad de obtener una brecha de inversiones para alcanzar los estándares de este país.
El horizonte temporal de aplicación de la metodología propuesta llega hasta el año 2011, es decir con-
sidera 10 años para la consecución de las metas programadas en nuestros estimados.

4.4.1 Metodología

La estimación de la brecha en infraestructura conforma los servicios de agua potable, alcantarillado y tra-
tamiento de aguas servidas y tiene como base la cobertura de estos servicios por parte de las 45 EPS que
operan a nivel nacional. El cálculo se ha realizado a nivel de cada EPS, tomando como punto de referen-
cia el nivel de cobertura de Chile para cada uno de los servicios mencionados.

El primer paso dado para la estimación de los requerimientos de inversión fue la construcción de un es-
cenario futuro para la evolución de la población abastecida por cada EPS desde el año 2001 hasta el 2011,
para el cual se espera cubrir la brecha. Este cálculo se realizó sobre la base de la tasa de crecimiento pro-
medio de la población urbana para cada departamento abastecido por las empresas prestadoras. 

Posteriormente, se dividió a las EPS en tres grupos, sobre la base del número de conexiones de cada una:
grandes, medianas y pequeñas. Asimismo, con el objeto de establecer un benchmark afín para cada ca-
tegoría se agrupó a las empresas chilenas con una clasificación equivalente a las EPS peruanas220. El cál-
culo de la inversión requerida por la industria peruana requirió computar la brecha en cobertura en cada
grupo de EPS como la diferencia entre el porcentaje de cobertura de las empresas peruanas y el prome-
dio de cobertura de las empresas chilenas para cada categoría.
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CUADRO 4.8: INDICADORES DE COBERTURA CHILE  2001
(en porcentajes)

Tipo de empresa
N° de conexiones

(miles) 

N° de conexiones

(miles) 

Trabajadores por 

1000 conexiones

Empresa Principal 100.0 97.9 22.4
Empresas Medianas 99.7 90.6 57.0
Empresas Pequeñas 99.7 87.5 46.2
Fuente: SISS

220
Se tomo como base las 20 principales empresas chilenas. Se considero la siguiente clasificación:

Grandes empresas: Aguas Andinas. Medianas empresas: ESSCO S.A., ESVAL S.A., SMAPA MAIPÚ, ESSEL S.A., ESSAM S.A., ESSBIO S.A. y ESSAR S.A.
Pequeñas Empresas: ESSAT S.A, ESSAN S.A., EMSSAT S.A., COOPAGUA S.A., Aguas Cordillera S.A., Aguas Los Dominicos S.A., Aguas Manquehue S.A.,
Servicomunal S.A., ESSAL S.A., Aguas Decima S.A., EMSSA S.A. y ESMAG S.A
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Con la información sobre la brecha de cobertura y algunos supuestos adicionales se obtuvo la po-
blación adicional que se debe cubrir cada año con la finalidad de cerrar la brecha en el 2011. Para
ello se tomó en cuenta el crecimiento poblacional correspondiente a cada departamento y se supu-
so la misma tasa de cobertura adicional para cada año.  La cobertura adicional que se plantea pa-
ra cada año se obtiene asumiendo el cierre de la misma de manera uniforme, considerando un lap-
so de 10 años. La fórmula respectiva es:

(4.1)

donde:

t : tiempo
: Porcentaje de cobertura en Chile en el 2001 
: Porcentaje de cobertura en Perú en el 2001
: Cobertura adicional anual, donde

Según esto, la población adicional cubierta  anualmente viene dada por la ecuación:

(4.2)

donde:

Pt : Población abastecida en el periodo t

∆ : Operador de primeras diferencias

La inversión necesaria para cubrir la brecha se calculó multiplicando el costo per cápita de la am-
pliación de las redes de agua potable y alcantarillado por la población adicional por cubrir en el pe-
riodo 2002-2011. De esta forma, la inversión total o brecha de inversión es simplemente:

Inversión total  (4.3)
donde:

α: costo per cápita de ampliación de redes de agua potable y alcantarillado221
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221 
Ver anexo correspondiente.
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Nótese que los precios de la inversión se asumen constantes durante todo el periodo de cálculo.
Este supuesto se puede relajar ajustando cada año α o cada uno de sus componentes por separa-

do con alguna proyección sobre la evolución futura de los materiales de construcción y otros insu-
mos, sin embargo consideramos dicho ejercicio poco práctico para nuestros fines y hasta cierto
punto requeriría de excesivos supuestos que presumimos no cambiarían substancialmente los re-
sultados obtenidos con este modelo más simple.

Respecto a la metodología utilizada para determinar los costos de rehabilitación de los sistemas de
agua potable y alcantarillado, es decir los precios de la inversión, en primer lugar se utilizó la clasifica-
ción de las redes por antigüedad según información del PRONAP. De esta forma se puede caracterizar
a la red con más de 32 años, entre 23 y 32 años, entre 12 y 23 años y finalmente menos de 12 años.
En el cuadro 4.9 se muestra la composición de las redes de las 45 EPS consideradas. Seguidamente se
calculó la población abastecida en el 2001 correspondiente a cada categoría y se multiplicó este nume-
ro por  el costo per cápita de rehabilitación de las redes de agua potable y alcantarillado.

Es importante señalar que según información obtenida de especialistas del sector222, la rehabilita-
ción de las redes debe efectuarse por una sola vez, aproximadamente cada sesenta años, siempre
y cuando las mismas tengan un adecuado mantenimiento. Sin embargo, este aspecto ha sido muy
descuidado por las empresas prestadoras, acelerándose el deterioro de las redes de agua potable
y alcantarillado por lo que el análisis considera la rehabilitación de la totalidad de los sistemas223.

Por último, se calculó la inversión necesaria para la instalación de medidores de acuerdo con el in-
cremento en el número de conexiones. Se tomó como punto de referencia la razón número de me-
didores sobre número de conexiones para establecer la meta al 2011 y se consideraron tres valo-
res referenciales para este cociente: 0.5%, 0.75% y 1.0% (ver cuadro 4.5  en la sección 4.2). Con
esta información se estimó la cantidad de medidores adicionales que requería cada EPS para cum-
plir la meta y se multiplicó este valor por el costo promedio por medidor. En el que una EPS tenga
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CUADRO 4.9: ANTIGÜEDAD DE LAS REDES DE 
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Antigüedad                       %

Mas de 32 años 18.5
Entre 32 y 23 años 20.5
Entre 22 y 12 años 29.0
Menos de 12 años 32.0

Fuente: PRONAP

222 
Esencialmente contamos con la colaboración de especialistas de la Oficina de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas.

223 
CEPIS, OPS-OMS, “Evaluación de los Servicios e Agua Potable y Saneamiento 2000 en las Américas. Perú. Informe Analítico” .
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en la actualidad un indicador de micromedición mayor que la meta propuesta, se calculó la inver-
sión necesaria para mantener esta razón en el 2001, teniendo en cuenta el crecimiento poblacio-
nal y la cobertura que se espera para ese año.

4.4.2 Resultados obtenidos

Los resultados obtenidos a partir del presente estudio contemplan los montos de inversión reque-
ridos para alcanzar una infraestructura de servicios públicos que permita  a las EPS peruanas ob-
tener resultados semejantes a los de Chile en la actualidad. Evidentemente, este análisis no consi-
dera los adelantos que se puedan en la industria chilena respecto a la situación actual, por lo que
siempre es posible argumentar que la dinámica de la inversión en dicha realidad puede causar una
sub estimación en nuestro resultados.

En cuanto a la cobertura de los servicios de agua potable, se ha estimado una brecha de US$ 1,535
millones. En el cuadro 4.10 se detalla la distribución de esta brecha según el tipo de EPS224. En el
caso del servicio de alcantarillado, para alcanzar un nivel de cobertura similar al chileno en el 2011
se calcularon requerimientos de al menos US$ 1,600 millones (cuadro 4.11). Con respecto al tra-
tamiento de aguas servidas, se ha estimado una inversión de  US$ 385 millones para cubrir la bre-
cha con respecto a los niveles chilenos de este indicador. De otro lado, la inversión requerida para
la rehabilitación de los sistemas de agua potable  asciende a US$ 395 millones y para el caso del
servicio de alcantarillado se necesitarían US$ 137 millones.
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224 
Para el detalle de la inversión requerida en agua potable según EPS y los departamentos  abastecidos correspondientes a cada una, ver apéndice 4.C.

CUADRO 4.10
INVERSIÓN NECESARIA PARA CUBRIR LA BRECHA EN

COBERTURA DE AGUA POTABLE, 2002 - 2011

Empresa
Brecha Promedio

(%)

SEDAPAL 12.67 675,482
Grandes EPS 20.82 499,463
Medianas EPS 19.53 302,889
Pequeñas EPS 19.02 57,374
Total Agua Potable 1,535,208

Fuente: Estimaciones propias.

Inversión total

requerida

(miles de US$)
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CUADRO 4.11: INVERSIÓN NECESARIA PARA CERRAR LA BRECHA EN COBERTURA DE
ALCANTARILLADO, 2002 - 2011

Empresa
Brecha promedio

(%)

SEDAPAL 14.9 672,803
Grandes EPS 25.45 538,277
Medianas EPS 28.43 332,630
Pequeñas EPS 26.56 56,973
Total alcantarillado 1,600,683
Fuente: Estimaciones propias.

Inversión total requerida

(miles de US$)

CUADRO 4.12: INVERSIÓN NECESARIA PARA EL TRATAMIENTO 
DE AGUAS SERVIDAS, 2002 - 2011

Empresa
Brecha promedio

(%)

SEDAPAL 16.91 151,172
Grandes EPS 4.31 92,604
Medianas EPS 33.86 117,354
Pequeñas EPS 45.02 24,111
Total alcantarillado 385,241
Fuente: Estimaciones propias.

Inversión total requerida

(miles de US$)

CUADRO 4.13: INVERSIÓN NECESARIA PARA REHABILITACIÓN DE LAS REDES 
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, 2002-2011

(Miles de US$)

Redes Monto

Agua potable 394,730
Alcantarillado 137,350

Total 532,080

Fuente: Estimaciones propias.

CUADRO 4.14: INVERSIÓN NECESARIA PARA LA INSTALACIÓN DE MEDIDORES
(Miles de US$)

Meta

medidores / conexiones

Monto de

inversión 

50% 55,768
75% 100,333
100% 157,255

Fuente: Estimaciones propias.
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Finalmente, la inversión necesaria para la instalación de  medidores según cada escenario se puede
ver  en el cuadro 4.14.

Para finalizar, según la metodología aplicada y nuestros supuestos, la brecha de infraestructura
para las 45 EPS registradas requiere una inversión total de US$ 4,154  millones en los próximos
diez años (ver resumen en el cuadro 4.15).

4.5 Conclusiones y precisiones sobre la brecha de inversión

Si bien las reformas introducidas en los noventa y las correcciones a antiguos modelos de gestión
de las empresas de la industria han mejorado la situación de los servicios de agua potable y alcan-
tarillado, la información revisada a lo largo de este capítulo sugiere que existe un camino largo por
recorrer para, por lo menos, alcanzar los estándares de cobertura y calidad del servicio del mode-
lo chileno que hemos tomado como punto de referencia.

Al comparar los indicadores de las empresas chilenas con las EPS peruanas se ha conseguido cal-
cular la brecha en infraestructura que mide aproximadamente el nivel de atraso de la industria en
el Perú. De esta forma, y bajo supuestos relativamente simples estimamos los niveles de inversión
que serían necesarios para corregir el desfase actual de la industria en el país.
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CUADRO 4.15: BRECHA EN AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE
AGUAS SERVIDAS  2002 - 2011

Concepto Inversión

(Miles US$)

Inversión necesaria para cerrar la brecha en cobertura 
de agua potable 1,535,208

Inversión necesaria para cerrar la brecha en cobertura 
en alcantarillado 1,600,683

Inversión necesaria para cerrar la brecha en aguas servidas 385,241

Inversión necesaria para la rehabilitación del sistema de 

Agua potable y alcantarillado 532,080

Inversión necesaria para la instalación de medidores 
(meta de 75%) 100,333

Total 4,153,545
Fuente: Estimaciones propias.
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En cuanto a la cobertura de agua potable, se requiere una inversión de  US$ 1,535 millones para
cerrar la brecha con respecto a Chile. El 44% de esta inversión corresponde a Sedapal, seguida por
el grupo formado por las grandes EPS, a las que les corresponde el 32.5%. La inversión necesaria
para la cobertura de alcantarillado es de US$ 1,601 millones aproximadamente, donde Sedapal re-
presenta el mayor porcentaje de esta cifra (42%), seguida de las grandes EPS (33.6%), las media-
nas (20.8%) y finalmente las pequeñas (3.6%). Para el tratamiento de aguas servidas se ha esti-
mado una inversión a grandes rasgos de US$ 385 millones, cuya distribución entre las diferentes
categorías de empresas es similar a los casos anteriores.

Junto con la meta de cobertura al 2011, se calculó la inversión que se requiere para la rehabilita-
ción de las redes de agua potable y alcantarillado, ya que la falta de mantenimiento de estas es
uno de los principales problemas del sector y se refleja en la baja calidad del servicio. La rehabili-
tación de los sistemas de agua potable involucrarían cerca de US$ 395 millones, mientras que los
sistemas de alcantarillado debían recibir atención por US$ 137 millones.

Finalmente, el aumento de la cobertura de agua potable implica también la inversión en la instalación
de medidores. Para una razón de micromedición de 0.5 se necesitaría una inversión de US$ 58 millo-
nes; mientras que la meta planteada de 0.75 haría necesaria la inversión de unos US$ 100 millones.
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Principales Indicadores Chile Perú

Aguas Andinas S.A. SEDAPAL

Cobertura de agua potable (en %) 100 86.6

Cobertura de alcantarillado (en %) 97.9 83

Total población atendida agua 5 387.565 6 593. 740

potable y alcantarillado (miles de personas)

Tarifa promedio (en US$/m3) 0.62 0.41

Agua no facturada (en %) 27 42

Inversiones /Ingresos (en %) 11.43 30.77

Dotación (litros/habitante/día) 200.4 274.48

Producción (miles m3) 540 957 660 466

Fuente: SEDAPAL, SUNASS, SISS, Aguas Andinas - Chile

Apéndice 4.A: Benchmarking 2002

Apéndice 4.B: Costos per cápita de la infraestructura

Componente Costos per cápita 1999

(US$ / Hab)

Ampliación del servicio de agua potable (costo total) 245

Ampliación de redes y conexiones agua potable, sin incluir obras primarias 151

Ampliación del servicio de alcantarillado (costo total) 233

Ampliación de redes y conexiones alcantarillado, sin incluir obras primarias 185

Ampliación del tratamiento de aguas servidas 90

Rehabilitación sistema agua potable (1) 31

Rehabilitación sistema alcantarillado (1) 12

Rehabilitación de los servicios de tratamiento de aguas servidas (1) 14

Costo promedio por medidor instalado (incluye caja y accesorios) 62

(1) Los costos per cápita de rehabilitación están calculados en función de la población servida

Fuente: Oficina de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas (ODI-MEF)
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Empresa Departamento Inversión Inversión Inversión Tratamiento 

agua alcantarillado de aguas servidas

SEDAPAL Lima 675,482 672,803 151,172

EPS TACNA Tacna 24,687 21,459 7,547

EPS SEDACUSCO Cusco 29,625 31,770 5,867

SEDAPAR Arequipa 58,832 68,088 12,935

EPSEL Lambayeque 104,348 107,993 14,180

SEDALIB La Libertad 84,098 86,528 12,857

SEDACHIMBOTE Ancash 47,760 44,654 11,333

EPS LORETO Loreto 63,720 64,648 10,645

EPS GRAU Piura 86,393 113,135 17,241

Total Grandes EPS 1,174,945 1,211,080 243,776

EPS SEDACAJ SA Cajamarca 9,214 7,105 3,045

EPS MOQUEGUA Moquegua 3,926 3,488 1,362

EMSA PUNO Puno 10,596 13,837 2,292

EMAPA CAÑETE Lima 11,145 13,567 6,389

EMAPA HUARAL Lima 12,758 11,500 5,037

EPS SEMAPACH Ica 8,351 13,121 2,913

EPSASA Ayacucho 10,090 16,543 2,346

EPS CHAVIN Ancash 14,488 12,941 7,345

EPS SELVA CENTRAL Pasco-Junin 11,807 13,123 5,082

EPS ILO Moquegua 5,169 6,091 3,120

EPS SEDAJULIACA Puno 19,770 18,134 3,252

EMAPA SAN MARTIN San Martin 23,453 25,443 13,526

SEDAHUANUCO Huanuco 36,579 42,440 13,968

EPS MANTARO Junin 8,397 11,541 5,020

EMAPA HUACHO Lima 10,804 9,626 7,411

EPS EMAPICA Ica 14,874 18,673 3,733

SEMAPA BARRANCA Lima 12,395 10,208 5,931

EMAPACOP Ucayali 59,611 55,192 18,038

EMFAPATUMBES Tumbes 19,461 30,055 7,544

Total Medianas EPS 302,889 332,630 117,354

Apéndice 4.C: Estimación de la brecha de inversión

4.C.1 Cobertura de agua potable, alcantarillado y
tratamiento de aguas servidas 
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BRECHA DE INVERSIÓN EN COBERTURA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS 

Empresa Departamento Inversión Inversión Inversión Tratamiento 

agua alcantarillado de aguas servidas

EMUSAP Amazonas 1,625 1,178 1,024

EPS MOYOBAMBA} Loreto 4,339 4,959 1,734

EMAPAT Madre de Dios 11,010 12,850 3,399

EPS NORPUNO Puno 1,518 3,169 1,047

EMPSSAPAL Cuzco - Apurimac 4,514 3,351 2,159

EPS EMSAP CHANKA Apurimac 2,408 2,334 923

EMUSAP ABANCAY Apurimac 12,102 9,824 3,675

EPS SIERRA CENTRAL Junin 1,828 1,762 2,013

EMAPA HUANCAVELICA Huancavelica 6,965 5,820 2,057

EMAQ Cuzco 2,482 3,202 1,172

EMAPAVISGSA Ica-Ayacucho 1,532 1,457 1,504

EPSSMU SRLTDA Amazonas 2,310 2,934 1,317

EMAPAB Amazonas 3,284 2,185 1,370

EMAPA Y SRL} Puno 1,456 1,950 717

Total Pequeñas EPSs 57,374 56,973 24,111

Total Lima Metropolitana 675,482 672,803 151,172

Total Provincias 859,726 927,880 234,069

Total EPS 1,535,208 1,600,683 385,241
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TERCERA PARTE

PERSPECTIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DE MAYOR CRECIMIENTO: ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES

Las industrias de electricidad y telecomunicaciones observaron desarrollos sin precedentes en el
país durante los noventa e inicios del nuevo milenio. Acorde con las tendencias mundiales, la tec-
nología en ambos sectores sentó las bases para un crecimiento importante, mientras que la com-
binación entre una fracción importante de la demanda insatisfecha y el ingreso de la inversión y
gestión privada sirvió de combustible para el motor del crecimiento en estas industrias. A pesar
de todo el esfuerzo desplegado, diversos factores confluyen para situar al Perú a la saga de la
región en términos de penetración y expansión de la infraestructura. En esta tercera parte apli-
camos metodologías de estimación para la inversión que se requeriría hipotéticamente para al-
canzar estándares de cobertura de la región, con la finalidad de mostrar los niveles de atraso re-
lativo de nuestro país.
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Capítulo V
Perspectivas de la infraestructura de energía

electricidad

5.1. Introducción

A inicios de la década de los noventa, el sector eléctrico atravesaba una situación crítica reflejada, principalmen-
te, en la incapacidad de la industria de satisfacer adecuadamente la demanda. En este contexto, el coeficiente
de electrificación nacional alcanzaba apenas el 52.9%225, y como consecuencia de ello el déficit de oferta eléctri-
ca bordeaba el 26% de la demanda226. Por otro lado, el consumo per cápita anual de energía era de apenas 350
Kwh. por habitante y la potencia instalada llegaba con dificultad a los 0.19 Kw/hab, valores que ubicaban al Pe-
rú en el grupo de países de menor desarrollo eléctrico en Latinoamérica227.

Por otro lado, el mantenimiento deficiente que brindaba la administración pública a la infraestructura del sec-
tor y la inseguridad que generaban las acciones terroristas a través de la destrucción cotidiana de la infraes-
tructura eléctrica, explicaban en su gran mayoría la discontinuidad y los habituales racionamientos del fluido
eléctrico. Respecto a la gestión estatal del sector, los esquemas de fijación de tarifas, guiados fundamental-
mente por criterios políticos, no permitían cubrir los costos de operación del sistema228, y por lo tanto retrasa-
ron severamente la expansión de la frontera eléctrica, incrementando la inequidad en la provisión del servi-
cio y la mejora en la  calidad 229.

A raíz de las reformas estructurales aplicadas en el Perú a partir de 1992, se inicia la reforma del sector eléctri-
co incorporándose las experiencias de reformas más adelantadas, tales como las llevadas a cabo en Chile y el
Reino Unido. Los objetivos de la reestructuración de la industria se plasmaron en la Ley de Concesiones Eléctri-
cas (LCE) de 1992, la  cual se promulgó con el objetivo de promover la actividad privada en el sector a través
de los procesos de privatizaciones y concesiones de los activos estatales. 

El proceso de transferencia de los activos del sector eléctrico a capitales privados se inició con la subasta del 60%
de las acciones de las empresas de distribución que abastecían a Lima Metropolitana,  Edelnor (zona norte) y

225
Este dato proveniente de la Oficina Técnica de Energía del Ministerio de Energía y Minas se complementa con información regional que grafica el atra-

so del sector en aquella época. Por ejemplo, según la Comisión de Promoción de la Inversión [PROINVERSION, 2000] la cobertura de éste servicio público
en algunas regiones del país no llegaba ni siquiera al 5%.
226

Ver Apoyo Comunicaciones, "¿Por qué seguir privatizando? La privatización y la Inversión Privada en el Perú", 1999.
227

Para un mayor detalle ver Sánchez, Et. Al. "Las privatizaciones y concesiones". En, Du Bois, Et. Al., "La Reforma Incompleta". CIUP – IPE. Lima, 2000.
228

A julio de 1990 las tarifas por la energía eléctrica sólo cubrían, en promedio total, únicamente el 23% de los costos económicos del servicio.
229

Como lo detalla el documento de PROINVERSION (2000), la gestión estatal también redujo enormemente la productividad de la industria eléctrica debido

principalmente a la excesiva contratación de personal que lejos de ser justificada técnicamente obedecia a necesidades de orden politico. En tal sentido,
en 1990 el número de clientes por trabajador ascendía a solo 120 evidenciando un desbalanse pernicioso para el sector.
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230
Las dos empresas surgen a partir de ELECTROLIMA.  EDELSUR es hoy Luz del Sur.

231 
De acuerdo a información del Balance Energético Nacional 1999 – 2004 (datos de consumo)

Edelsur (zona sur) en 1994230. Durante los años subsiguientes, el proceso continuó progresivamente, principal-
mente con la concesión de empresas distribuidoras del norte del país y de algunas empresas generadoras. La
más reciente operación de transferencia de activos estatales al sector privado se llevó a cabo en mayo del 2002,
fecha en la que se dio en concesión la red de transmisión principal (Etecen y Etesur). A pesar del avance logra-
do en la transferencia de activos del sector público al sector privado en la industria, en la actualidad aún se man-
tiene bajo propiedad estatal la principal empresa generadora, Electroperú, cuya participación en el mercado de
generación es de aproximadamente 40%.

Los cambios estructurales llevados a cabo en el sector, a pesar de su complejidad y el periodo de maduración
que por lo general requieren, lograron restablecer el balance energético y permitieron un incremento constante
en los niveles de reserva. Este logro se alcanzó gracias a los compromisos de inversión y a las nuevas centrales
de generación a instalarse por iniciativa privada. En la actualidad el proceso sigue, siendo los mayores desafíos
el afianzar gradualmente el esquema de competencia y consolidar los esquemas de regulación tarifaria. 

Si bien el sector eléctrico peruano sólo contribuye con aproximadamente 2% al producto bruto interno, en la ac-
tualidad cubre cerca del 14%231 del total de necesidades energéticas del país, siendo de gran importancia estu-
diar su evolución y sus potencialidades como elemento dinamizador de la competitividad de la industria local.

5.2  Situación del sector eléctrico en una perspectiva comparada

En esta sección se muestra de manera descriptiva la situación actual de la industria de la energía eléctrica.

5.2.1 Estado de la infraestructura y la producción

Capacidad Instalada 

A diciembre del año 2001 la capacidad instalada de potencia del sector eléctrico peruano alcanzó 5,907 MW. De
dicha potencia, el 50.2% corresponde a generación hidráulica y el 49.8% restante a generación de fuentes tér-
micas. Por otro lado, respecto de su desagregación según el tipo de servicio, el 85.5% de la capacidad instala-
da se destinó a la generación para el servicio público de electricidad y el 14.5 % restante al uso propio, es de-
cir, para uso interno de los auto-productores. 

A lo largo de toda la década de los noventa la potencia instalada total en el sector eléctrico se incrementó en
1,926.7 MW, lo cual implica un incremento promedio de 192.7 MW adicionales de potencia por año. Durante el
mismo periodo también sufrieron significativas modificaciones la composición de las fuentes de energía y la com-
posición por tipo de servicio. En el primer caso, las fuentes hidráulicas en 1990 representaban el 58% de la ca-
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pacidad instalada, lo cual indicaba que la oferta de energía en el Perú dependía considerablemente del ciclo hi-
drológico (lluvias). La puesta en funcionamiento de nuevas centrales térmicas de considerable capacidad (como
en el caso de ETEVENSA), permitió reducir ésta proporción  hasta un 47% en el 2000.

En cuanto al destino de la composición de la capacidad instalada por tipo de servicio, las centrales destinadas a
la generación para servicio público de electricidad incrementaron su potencia instalada en 2,317 MW, debido en
parte a la incorporación al negocio eléctrico de las empresas de generación para uso propio, entre las que des-
tacan: Centromín Perú, Shougang Hierro Perú y Southern Perú Copper Corporation. 

El cuadro 5.1 hace un paralelo comparativo entre la capacidad instalada de Chile y Perú. A diciembre del 2000,
Chile presentaba 10,045 MW de capacidad instalada en su Sistema Interconectado. Al igual que el caso perua-
no, y debido a la menor disponibilidad del recurso hídrico, en Chile la fuente de energía predominante es la tér-
mica (60%).  Al año 2001, Chile contaba con 1.7 veces la capacidad instalada de generación de potencia que el
Perú. En términos poblacionales, la capacidad instalada por habitante en Chile es casi tres veces que la perua-
na, registrando 0.66 kW por cada habitante en el primer caso, mientras que Perú no supera los 0.24 kW.

Resulta ilustrativo también analizar la evolución seguida por el nivel de capacidad instalada de ambos países en
los últimos cincuenta años (ver gráfico 5.1). Como es normal en este tipo de indicadores, la capacidad instalada
de generación en ambos países siguió una tendencia creciente, muy similar en ambos países hasta 1990. Sin
embargo, en el periodo entre 1990 y el año 2001, Chile incrementó su capacidad instalada en 146%, mientras
que en el Perú ésta creció únicamente en 43% .

CUADRO 5.1
CAPACIDAD INSTALADA - AÑO 2001

Hidro Térmica Total

Perú
Sist. interconectados 2,821 2,059 4,880

Sist. aislados 146 881 1,027

Total 2,967 2,940 5,907

Chile
Sist. interconectados 4,039 4,039 4,039

Sist. aislados 4 4 4

Total 4,043 4,043 4,043

Fuente: SEC – Chile (2000)  y DGE – Perú (2000)
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Producción de energía

El crecimiento de la producción de energía eléctrica en el Perú  en la última década, mostró un com-
portamiento bastante irregular; normalizándose una tendencia creciente en los últimos años. En el
ámbito nacional, ésta se ha incrementado considerablemente en el período 1990 – 2001, pasando
de 13,162 GWh a 20,786 GWh, siendo la fuente predominante de generación, la hidráulica. 

En el caso chileno la generación de electricidad, que al año 2001 llegó a 40,691 GWh,  provino fun-
damentalmente de fuentes térmicas (54%). La predominancia de la generación térmica se explica
por la considerable demanda de las empresas mineras situadas al norte del país, bajo el Sistema
Norte Grande (zonas desérticas). Como puede apreciarse en el gráfico 5.2, la producción de ener-
gía eléctrica en Chile ha sido siempre superior a la peruana. En el caso chileno, el considerable cre-
cimiento de la generación de electricidad en la última década responde principalmente a tres fac-
tores: (i) el incremento poblacional, (ii) el considerable incremento de la actividad productiva (so-
bre todo industrial y minera); y  (iii) una mayor cobertura del servicio público de electricidad.

En términos poblacionales, en el año 2001 la producción de energía por habitante en el Perú fue
de 789 kWh/hab, mientras que en Chile esta cifra llegó a 2,642 kWh/hab. En general, en los últi-
mos treinta años la producción de energía per cápita en Chile ha sido siempre superior; sin embar-
go, dicha diferencia se despuntó en la década de los 90, cuando de estar en una relación de 2 a 1,
la producción per cápita chilena llega incluso a ser 3.5 veces superior a la peruana (ver Gráfico 5.4)
debido a las razones señaladas en el párrafo anterior. 
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Como puede apreciarse en el cuadro 5.2, la generación de electricidad en el Perú  representa me-
nos del 50% de lo producido por Chile, y es significativamente menor que el resto de países me-
dianos de América Latina. Esta situación es consistente con los niveles de consumo per cápita de
energía registrados en Latinoamérica, y en especial el correspondiente para el caso peruano, el
cual, como se verá más adelante, es uno de los más bajos en toda América Latina.

CUADRO 5.2: AMÉRICA DEL SUR- PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, AÑO 2001 (GWh)

País Tipo de Planta Producción per cápita

Hidráulica Térmica Nuclear Producción Población Producción 
y otros 1 total per cápita

Argentina 40,053 42,213 7,741 90,007 37,487 2,401

Bolivia 2,129 1,844 - 3,973 8,516 467

Brasil 261,793 51,181 14,268 327,242 172,891 1,893

Colombia 31,577 11,886 - 43,463 43,070 1,009

Chile 21,680 20,852 - 42,532 15,150 2,807

Ecuador 7,072 3,978 - 11,050 12,157 909

Paraguay 45,310 1 - 45,311 5,636 8,040

Perú 17,615 3,170 1 20,786 26,090 797

Uruguay 9,194 56 - 9,250 3,342 2,768

Venezuela 60,453 29,520 - 89,973 24,632 3,653

TOTAL
REGIONAL 496,876 164,700 22,010 683,585 348,971 1,959

Países medianos 2 2,210

1/  Incluye fuentes alternativas
2/ Considera Argentina, Chile, Colombia y Venezuela
Fuente: OLADE (2001)
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Infraestructura de transmisión 

En lo que respecta al total de infraestructura de transmisión del Perú, al año 2001 la extensión de
la red fue de 14,261 Km, incluyendo la puesta en funcionamiento de la línea de transmisión Man-
taro-Socabaya 220 kV de 600 Km, la misma que hizo posible la interconexión de los Sistemas Cen-
tro Norte (SICN) y Sur (SIS), en el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) en Octubre
del 2000. En el caso chileno, la extensión de la red de transmisión es un 25% superior a la perua-
na, llegando a 16,590 Km, al año 2001 (ver cuadro 5.3).

En lo que se refiere a la composición de las redes de transmisión, en el Perú la red está conforma-
da por líneas de 60, 66, 138, y 220 kV de tensión. En Chile en cambio, existen más de mil kilóme-
tros en líneas de tensiones superiores a los 220 kV, (345 kV y 500 kV).  Tal como ya se mencionó
anteriormente, esta diferencia se explica por la mayor intensidad en el consumo y la necesidad de
transportar mayor volumen de energía eléctrica en dicho país, razones que justifican la necesidad
de contar con líneas de mayor tensión. 

En los últimos cuatro años, el Estado peruano ha abierto la participación del sector privado en la
actividad de transmisión, convirtiéndolo en uno de los más dinámicos, tras la inclusión de proyec-
tos como la línea Mantaro-Socabaya (Consorcio Transmantaro), la línea de reforzamiento del SIS
(Consorcio Redesur) y, la concesión para la construcción y operación de las líneas de transmisión

CUADRO 5.3: LONGITUD DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN AL AÑO 2001

Tensión Perú(1) Chile(2)

<60 kV 1,450 -

60 - 69 kV 4,310 3005

110 kV 2645

138 kV 3,183

154 kV 1157

220 kV 5,318 8752

345 kV 408

500 kV 623

Total Líneas 110 – 220 kV 8,501 13,585

TOTAL 14,261 16,590

Extensión del territorio 1,285,215 756,945

(1) Incluye tanto la extensión de redes primarias como secundarias
(2) Incluye extensión de redes en SING, SIC, y los sistemas aislados del sur del país 

Fuentes: 1/ Anuario Estadístico del Sub-Sector Eléctrico (DGE – MEM) 
2/ SEC - Chile (2001)
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232 
La concesión fue otorgada en setiembre del 2002, y la transferencia se realizó en enero del 2003. 

233 
Se debe señalar que en otros países también se emplea la medición sobre la base de viviendas servidas.

234 
APOYO (2001).

Aguaytía-Pucallpa, y Pachachaca-La Oroya-Carhuamayo-Paragsha-Derivación Antamina, a cargo de
la empresa colombiana Interconexión Eléctrica (ISA), en los años 2002 y 2003, respectivamente.
Éste proceso se consolida con el otorgamiento de la concesión de los activos de transmisión más
importantes operados por las empresas estatales ETECEN, (zona centro-norte del país) y ETESUR
(zona sur), también a la colombiana ISA232. En el cuadro 5.4 se puede observar el detalle de las lí-
neas por concesionario. 

CUADRO 5.4: LONGITUD DE LAS LÍNEAS DE TRANSMISIÓN, POR CONCESIONARIO (2001)

Empresa 220 138 60-69 <60 kV total (Km) Part. (%)

Empresa de Transmisión Eléctrica del 

Centro Norte S.A. 2,914.5 326.3 30.4 3,271.2 22.9

Empresa de Transmisión Eléctrica 

del Sur S.A. 903.1 903.1 6.3

Consorcio Energético Huancavelica S.A. 137 96.2 233.2 1.6

Red Eléctrica del Sur S.A. 427.8 427.8 3.0

Consorcio Transmantaro S.A. 603 603 4.2

ETESELVA S.R.L. 392 392 2.7

Otros (1) 843.8 1,953.5 4,183.0 1,449.9 8,430.2 59.1

Total 5,318.1 3,182.9 4,309.6 1449.9 14,260.5 100.0

(1) Corresponde a empresas del mercado eléctrico, y redes de uso propio.
Fuente: Anuario Estadístico del Sub-Sector Eléctrico (DGE – MEM)

5.2.2 Indicadores de cobertura y consumo

Cobertura del servicio público de electricidad 

De acuerdo con la Dirección General de Electricidad (DGE – MEM), el coeficiente de electrificación
nacional para el Perú, medido en términos de población servida233,  fue de 75% en el 2001. El plan
para la expansión de la cobertura se detalla en el Plan Referencial de Electricidad 2001-2010, en
donde la meta principal es llegar a una cobertura de 90% para el 2010. La evolución del coeficien-
te de electrificación desde 1990, se muestra en el gráfico 5.5. 

Si tenemos en cuenta que la cobertura de electricidad dentro de las zonas de concesión de las dis-
tribuidoras privatizadas en el SEIN, ya ha llegado casi al 100%234; que la provisión del servicio de
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energía eléctrica en zonas rurales no es un negocio particularmente rentable para el sector priva-
do; y que tampoco es un negocio de fácil acceso para los pequeños empresarios locales debido a
la “complejidad de su manejo”, y al uso de tecnologías desconocidas para ellos235; la expansión de
la cobertura del servicio público de electricidad quedaría en principio, casi en su totalidad, bajo res-
ponsabilidad del Estado peruano236, a través del Plan de Electrificación Rural (ex – Plan de Amplia-
ción de la Frontera Eléctrica o Plan de Electrificación Nacional).

El análisis del coeficiente de electrificación en el nivel departamental (ver cuadro 5.5) permite con-
cluir que aquellos departamentos en donde la cobertura del servicio al año 2000, fue de 50% o me-
nos (Cajamarca, Amazonas, Huanuco, Huancavelica, Loreto, Puno, y San Martín), representaron el
22% de la población total del país a dicho año. Asimismo, en los departamentos con grandes zo-
nas urbanas (grandes ciudades), tales como Lima y Arequipa, que representan el 36% de la pobla-
ción total, cuentan con una cobertura bastante cercana al 100%, incluso a pesar de la presencia
de nuevas zonas urbano-marginales formadas a partir del movimiento migratorio de los últimos
años237.

235 
Sánchez (1999)

236 
Entendiéndose que el rol del Estado peruano es el de promotor o planificador, mas no necesariamente de inversionista, puesto que el PER peruano con-

templa el co-financiamiento público y privado e incluso la gestión de los proyectos por parte del sector privado.
237

A raiz de las invasiones durante el año 2000, durante la campaña electoral.
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En el caso chileno, los avances en lo que respecta a la cobertura del servicio público de electrici-
dad han sido bastante más significativos. La cobertura del servicio, en el nivel nacional, llega al
95% en el año 2001 y, de acuerdo con la Comisión Nacional de Energía de Chile (CNE), ésta de-
berá llegar al 100% en el 2005 (Villar y Acarena, 1999)

La comparación de la cobertura del servicio de electricidad entre Perú y Chile (ver cuadro 5.6)
muestra que en el caso peruano, el nivel de electrificación es aún bastante reducido y que incluso,
de cumplirse con la meta trazada por el MEM para el año 2010 (90%), el Perú estaría aun 10 pun-
tos porcentuales por debajo del nivel chileno a dicho año.

CUADRO 5.5: COEFICIENTE DE ELECTRIFICACIÓN, POR 
DEPARTAMENTO, AÑO 2001

(en porcentajes)(1)

Departamento Total Servida Coef.

Cajamarca 1,437 471 32.8

Huánuco 787 291 36.9

Loreto 895 432 48.3

Puno 1,214 595 49.0

San Martin 757 371 49.0

Huancavelica 435 220 50.5

Amazonas 413 223 54.0

Pasco 251 149 59.4

Piura 1,573 969 61.6

Ancash 1,082 669 61.8

Apurimac 432 267 61.8

Madre de Dios 85 53 62.4

Ucayali 431 271 63.0

Cusco 1,169 750 64.1

Ayacucho 530 351 66.3

La Libertad 1,487 1,091 73.4

Ica 667 556 83.3

Junin 1,216 1,013 83.3

Lambayeque 1,117 957 85.7

Moquegua 150 128 85.8

Tumbes 196 169 85.9

Arequipa 1,089 1,029 94.5

Tacna 284 277 97.2

Lima 8,433 8,281 98.2

Provincial 17,697 11,301 63.9

Total Nacional 26,130 19,583 75.0

(1) Línea divide departamentos con cobertura menor al 50%
Fuente: OTERG – MEM, INEI
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Consumo de energía eléctrica

De acuerdo a estadísticas de la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE), al año 2001,
después de Bolivia, el Perú es el segundo país de la región en tener menor consumo per cápita de
energía238. Tal como se ve en el cuadro 5.7, el consumo total de energía (energía proveniente de
fuentes eléctricas, hidrocarburos, y minerales combustibles) es de tan solo 3 BOE/hab239, mientras
que en Chile el consumo llega a 10.0 BOE/hab, en Colombia a 3.8 BOE/hab, y el promedio regio-
nal es de 9.5 BOE/hab. Por otra parte, se puede apreciar que el consumo de energía fue casi el do-
ble en Chile que Perú en términos absolutos, mientras que en términos per cápita fue el triple.

En lo que concierne al consumo de energía eléctrica, la situación es bastante similar. El Perú apa-
rece como el tercer país que menos energía eléctrica consumió durante el 2001, en términos per
cápita después de Bolivia y Ecuador. Chile en cambio es el quinto país que más energía eléctrica
consume en toda la región (Perú ocupa el noveno puesto), con un consumo total más del doble
del consumo peruano, y un consumo per cápita casi tres veces mayor. 

Las razones para esta abismal diferencia entre los niveles de consumo de energía de la mayoría de
países sudamericanos y de Chile con el Perú son fundamentalmente dos. En primer lugar, la activi-
dad industrial chilena es considerablemente más desarrollada que la peruana, por lo que en términos
relativos, el consumo de energía eléctrica con fines industriales es significativamente superior en Chi-
le respecto de Perú. Esto también explica, como se verá mas adelante, la ausencia de redes de trans-
misión de tensiones superiores a los 220 kV (en Chile hasta de 500 kV y en Brasil hasta 750 kV), pues-
to que no se justificarían mayores tensiones debido a la inexistencia de puntos de demanda que re-
quieran del transporte de grandes cantidades de energía. El cuadro 5.8 ilustra en parte esta situación. 

En el caso peruano, del total de facturación por concepto de servicio público de electricidad, el 53%
correspondió al consumo industrial, mientras que en Chile, dicho porcentaje fue de 70.2%. Igualmen-

CUADRO 5.6: NIVELES DE ELECTRIFICACIÓN(1), AÑO 2001
(en miles)

País Población Población %  
Total Servida Electrificación

Chile 15,400 14,630 95.0
Perú 25,662 19,247 75.0

(1) Suministradores de Servicio Público
Fuente: CIER (2001)

238 
Incluye consumo de electricidad, de hidrocarburos, y de minerales energéticos (carbón) 

239 
Barriles de petróleo equivalentes por habitante.  Esta medida permite comparar el consumo de energía de diversas fuentes.
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te, se puede observar que en cifras absolutas, el consumo chileno de electricidad es superior en to-
dos los rubros (comercial, industrial, residencial, y alumbrado público)

CUADRO 5.7: CONSUMO DE ENERGÍA, PAÍSES SUDAMERICANOS AÑO 2001 (1)

Consumo de Electricidad

PBI US$ Consumo Consumo Intensidad de Final (GWh)   Per Capita Intensidad

Población mill. final de PBI Per Final Per Energía(2) (D) kWh/hab de Energía

País (miles) constantes Energía Capita Capita  Boe/103 1990 (D/A) Eléctrica(2)

(A) de 1990 103Boe  (B/A) Boe/hab US$ Boe/103 1990

(B) (C) (C/A) (C/B)(3) US$

(D/B)(3)

Argentina 37,487 257,543 308,383 6,870 8.2 1.2 76,193 2,033 0.30

Bolivia 8,516 8,034 18,621 943 2.2 2.3 3,468 407 0.43

Brasil 172,891 752,672 1,098,240 4,353 6.4 1.5 297,998 1,724 0.40

Colombia 43,070 97,945 164,962 2,274 3.8 1.7 35,191 817 0.36

Chile 15,150 81,948 144,103 5,409 10.0 2 39,379 2,599 0.48

Ecuador 12,157 19,234 47,445 1,582 3.9 2.5 8,104 667 0.42

Paraguay 5,636 8,743 25,836 1,551 4.6 3.0 4,489 796 0.51

Perú 26,090 60,846 77,207 2,332 3.0 1.3 18,253 700 0.30

Uruguay 3,342 19,006 17,435 5,688 5.2 0.9 6,409 1,918 0.34

Venezuela 24,632 76,814 265,234 3,118 10.8 3.5 64,177 2,605 0.84

TOTAL 348,971 1,382,785 2,167,466 553,661

Promedio 3,412 9.5 1.8 1,427

(1) Estimación OLADE con base en Balances Energéticos y Metodología IPCC 
(2) Consumo Final de Energía / Producto Interno Bruto 
(3) Información de 2000 (año base 1990) 
BOE = Barrels of Oil Equivalent
Fuente: OLADE (2001)

CUADRO 5.8: CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEGÚN SECTORES DE
CONSUMIDORES  2000 

(GWh / año) (1)

País Consumo Consumo Consumo Alumbrado Total 
Residencial Industrial Comercial Público y otros Facturado

Chile 5,316 22,090 2,871 1,197 31,474 
Part. 16.9% 70.2% 9.1% 3.8% 100.0%

Perú 3,939 8,305 2,763 539 15,546 
Part. 25.3% 53.4% 17.8% 3.5% 100.0%

(1) Suministradores del Servicio Publico
Fuente: CIER (2001) 
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240 
Según estimaciones del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) de Chile. Estimaciones y Proyecciones de Población por sexo y edad. Total país y regiones

1990-2000. Urbano-Rural.
241 

Webb, R. y G. Fernández-Baca; "Anuario Estadístico - Perú en Números 2001". Instituto Cuánto, Lima, 2001. 
242 

MEM, Plan de Electrificación Rural 2001 – 2010,  p. 4. 
243 

CNE, Plan de Electrificación Rural (PER): http://www.dep.mem.gob.pe
244 

De acuerdo a Sánchez, et. al. (1997), el consumo promedio de una vivienda rural beneficiara de la electrificación rural está entre 2 y 10 kW/mes.

En segundo lugar, la población rural, que por su naturaleza socioeconómica es muy poco deman-
dante de energía eléctrica, es más numerosa en el Perú tanto en términos absolutos, como relati-
vos: en Chile representa alrededor de 15% de la población total240, mientras que en el Perú, apro-
ximadamente es de  35%241. Además, como se verá mas adelante, al año 2000 la cobertura de elec-
trificación rural en el Perú (35%242) fue considerablemente inferior a la cobertura rural chilena
(78%243).  Es decir, en el Perú una parte considerable de la población o bien no cuenta con el ser-
vicio, o bien si lo tiene registra un consumo bastante bajo244.

Por último, cabe resaltar el indicador de intensidad en el uso de energía, es decir el número de kW
por cada dólar del PBI, el cual brinda una idea de la intensidad del uso de electricidad en la activi-
dad productiva de una país. Reforzando lo anteriormente mencionado, como puede verse en la úl-
tima columna del cuadro 5.7, el Perú presenta el menor valor para dicho ratio en todos los países
sudamericanos (0.30 kW/US$ de PBI), mientras que Chile dicho ratio es 1.5 veces mayor (0.48
kW/US$ de PBI), e incluso países de menor envergadura territorial como Ecuador o Bolivia presen-
tan ratios superiores.
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245 
Originalmente el Plan de Electrificación Rural, plasmado en el Plan Referencial de Electrificación Rural 2001-2010, se denominó Plan de Ampliación de

la Frontera Eléctrica, o Plan de Electrificación Nacional. 
246 

La ultima cifra conocida se reporta en Sánchez (ITDG, 1997).
247 

Sánchez, Teodoro "La sostenibilidad de los proyectos de Electrificación Rural". ITDG, Lima 1999.
248 

DEP, "Plan Referencial de Electrificación Rural 2001-2010" p. 1
249 

DEP, "Electrificación Rural en el Perú", mimeo. p. 1

5.2.3 Electrificación rural

Desde la creación en 1993 de la Dirección Ejecutiva de Proyectos del Ministerio de Energía y Minas
(DEP-MEM), entidad a cargo del Plan de Electrificación Rural245 en el Perú, el coeficiente de electri-
ficación rural ha evolucionado desde un 8% hasta un 35% en el año 2000246. Los proyectos que for-
man parte del Plan de Electrificación Rural incluyen pequeñas centrales hidroeléctricas, grupos elec-
trógenos (mini centrales térmicas), unidades fotovoltaicas (energía solar), y líneas de transmisión
(interconexión con la red principal de transmisión). Este importante incremento de la cobertura re-
gistrado en esos años, fue posible gracias a fuertes inversiones en proyectos  de interconexión de
zonas alejadas a la red principal, y en menor medida  a la implementación de sistemas diesel y pe-
queñas centrales hidroeléctricas247.

Con la elaboración del Plan de Electrificación Rural y de las normas de diseño de proyectos de elec-
trificación rural, la DEP ha obtenido resultados positivos. Así, hasta el  2000 se ha beneficiado a ca-
si 4 millones de habitantes, gracias a la puesta en servicio de más de 11,000 kilómetros de líneas
de transmisión y distribución y al incremento de potencia instalada en el sector rural del orden de
los 126 MW, obtenido con la instalación de más de dos centenares de centros de generación hi-
dráulica, térmica y no convencional, en zonas aisladas, con una inversión total aproximada de 410
millones de dólares248 (ver cuadro A2 del apéndice).  

Los ejes naturales de desarrollo de la expansión de la sub-transmisión regional y la integración de
los sistemas eléctricos aislados deben ser transversales, de la Costa hacia la Sierra y a la Selva Al-
ta. Así, el programa de transmisión del Plan de Electrificación Rural (sub-transmisión regional y la
integración de sistemas aislados), ha permitido establecer ejes principales de desarrollo a partir de
la construcción de líneas de transmisión de alta tensión como Cachimayo-Abancay, que está per-
mitiendo la electrificación integral del departamento de Apurimac; Puno-Ilave-Pomata, y de los po-
blados aledaños al Lago Titicaca; Tingo María-Aucayacu-Tocache, Yaupi-Oxapampa, Piura-Chuluca-
nas, Nazca-Palpa, Nazca-Puquio, Arequipa-Mollendo, entre otras, ejecutadas directamente por el
Ministerio de Energía y Minas249 (ver cuadro 5.9).
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250 
Tal como ya se mencionó en la sección 2.3  si en términos generales los niveles de consumo de energía en el Perú son bastante reducidos, los de pobla-

ciones rurales lo son aún más: el consumo promedio de una vivienda rural se encuentra en el rango de 2 a 10 kW/mes, mientras que el consumo prome-
dio de una vivienda urbana es de 100 kW/mes.

CUADRO 5.9: PROGRAMA DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL PLAN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL

Linea de Transmisión Tensión Longitud Año de Descripción
(Km.) Servicio

Iquitos - Nauta 138 80 2002 Departamento de Iquitos

Oxapampa - Pichanaki - Satipo 138 122 2002 Departamento de Junín

El Reposo - Caclic - Moyobamba 138 224 2003 Enlace Bagua, Chachapoyas y Moyobamba(1) 

La Oroya - Tarma 138 32 2003 Departamento de Junín

Mantaro - Ayacucho (Mollepata) 220 131 2003 Departamento de Ayacucho

Cajamarca Nueva - Caclic 138 138 2004 Enlace Cajamarca-Chachapoyas

Nauta - Requena 138 90 2005 Departamento de Iquitos

Tarapoto - Yurimaguas 138 95 2005 Departamentos de San Martín e Iquitos

Tocache - Bellavista 138 149 2005 Departamento de San Martín

(1) Enlace del Sistema Aislado Moyobamba-Tarapoto-Bellavista al SEIN
Fuente: Plan Referencial de Electrificación Rural 2001-2010

Sin embargo, el desarrollo de la electrificación rural aún debe superar serios problemas que limitan
su capacidad de expansión. Entre éstos se podrían mencionar brevemente las deficiencias en la
gestión de los mismos una vez que entran en operación, los elevados costos de operación y man-
tenimiento, el sobre dimensionamiento de algunos proyectos debido a los ínfimos niveles de de-
manda de las poblaciones rurales250 y la frecuente incapacidad y reticencia de los beneficiarios pa-
ra pagar por el servicio.  

De esta manera queda claro que, los avances en materia de electrificación rural en el Perú en los
últimos 8 años no han sido suficientes para lograr los niveles de cobertura que tenía Chile en 1993
(57%, ver gráfico 5.6). Con una inversión de aproximadamente US$ 125 millones en el periodo
1995 - 2000, el Programa de Electrificación Rural - PER chileno logró incrementar la cobertura  en
zonas rurales de 62 a 78%. En el mismo periodo, en el Perú se invirtieron US$ 290 millones, con
lo que se consiguió incrementar significativamente la cobertura de 12% a 35%. 
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251 
Fuente: Site de la CNE (http://www.cne.cl)

252 
Jadresic, Alejandro, Promoting Private Investment in Rural Electrification—The Case of Chile. Viewpoint Note 214, Private Sector and Infrastructure

Network, World Bank. June, 2001. p. 2

El PER chileno  se desarrolla a partir de una gestión descentralizada, donde cada región elabora, evalúa y finan-
cia sus proyectos, de acuerdo a sus necesidades y al cumplimiento de las metas y objetivos nacionales. Cada
proyecto es sometido a una rigurosa evaluación para determinar tanto el aporte privado como el monto del sub-
sidio correspondiente, el que se otorga sólo a aquellos que presentan una evaluación social positiva y una eva-
luación privada negativa. El aporte público proviene del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR, que es la
fuente de financiamiento de las regiones chilenas orientada a materializar diversos proyectos sectoriales de in-
versión social. Entre ellos, los proyectos de electrificación rural deben competir por la utilización del FNDR; por
tanto, el monto que cada región asigne depende de la prioridad que el Gobierno Regional otorgue al tema. 

La avanzada evolución del proceso de electrificación rural chileno, hace que ésta se encuentre en un punto en
el que las viviendas que restan por electrificar corresponden a las zonas más alejadas y dispersas del país, lo que
hace que el costo medio por solución sea creciente de tal forma que en ocasiones la alternativa de extender la
red tradicional se hace socialmente no rentable (de acuerdo a la CNE, en 1995 el costo medio de subsidio esta-
tal por vivienda ascendía a US$ 1,071, mientras que en el 2000 dicho valor era de o US$ 1,572251). Por esta ra-
zón, el PER chileno ha diseñado un mecanismo bastante eficiente para el co-financiamiento de proyectos de au-
togeneración con el sector privado (las empresas distribuidoras), a través de la subasta del subsidio estatal  y
con los mismos beneficiarios, mediante el compromiso de que éstos asuman el costo de las instalaciones eléc-
tricas menores (conexión de la vivienda a la red, cableado interno, pago de tarifas, etc.)252. 
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5.3 Brecha de inversión 

5.3.1 Metodología

La estimación de la brecha de inversión en infraestructura para el sector eléctrico ha considerado funda-
mentalmente tres aspectos. En primer lugar, se tiene por objetivo incrementar la cobertura del servicio
público de electricidad del 75% registrado en el 2001, hasta los niveles presentados por Chile a dicho año
(96%). En segundo lugar, se ha considerado la expansión de la infraestructura de transmisión, dadas  las
necesidades de nuevas líneas, y el reforzamiento de algunas existentes debido a la mayor demanda en
la zona centro-norte, fundamentalmente por parte de la actividad minera. Por último, se ha planteado un
crecimiento adicional de la capacidad de generación ante diversos escenarios de crecimiento para la pro-
ducción de energía per cápita. 

Antes de detallar el procedimiento seguido se deben poner en claro algunas limitaciones y supuestos uti-
lizados para este proceso. Así, si bien el presente estudio tiene como objetivo central aproximar los re-
querimientos de inversión necesarios para que la infraestructura del país llegue a los niveles de otros paí-
ses (Chile, en particular), la diferencia entre una y otra situación es tan grande que no sería viable alcan-
zar dichos indicadores, bajo el horizonte considerado en esta estimación (10 años) ni bajo los supuestos
planteados. 

En segundo lugar, en lo que respecta al incremento de la cobertura, la estimación realizada se llevó a ca-
bo a través del prorrateo controlado de las metas consideradas por el MEM para el periodo 2001-2010 en
el Plan de Electrificación Rural, a lo largo del periodo 2002-2007; además se han considerado metas adi-
cionales, otorgando mayor peso a aquellos proyectos que involucran fuentes renovables, dado que éstas
son las fuentes de energía más idóneas para las regiones más aisladas. Este procedimiento se ha lleva-
do a cabo considerando parcialmente el carácter de indivisibilidad de las metas, tales como Km. de líneas
o KW de potencia, desde el punto de vista de cada proyecto.  Sin embargo, esta observación no le qui-
ta relevancia al ejercicio llevado a cabo, especialmente al consolidado final.

Luego, tal como ya se anotó anteriormente, los niveles de demanda de energía eléctrica en el Perú son
considerablemente reducidos respecto de la mayoría de países latinoamericanos, por lo que no tendría
mayor sentido incrementar la infraestructura (oferta) si no hay expectativas de crecimiento en el consu-
mo industrial, comercial, ni residencial (demanda) que justifiquen dicha expansión. Por esta razón, con el
fin de aproximar la brecha en términos de capacidad de generación se han planteado dos escenarios de
crecimiento de la demanda. En este punto, debemos de considerar que, si tenemos en cuenta que la
construcción de centrales eléctricas demora alrededor de 2 años para las térmicas y 5 años para las hi-
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253 
Apoyo Comunicaciones (1995).

254 
Esto hace referencia al denominado efecto "corona" o pérdidas que se producen debido a la baja densidad de oxígeno del aire en la sierra,  lo cual

reduce su capacidad aislante.
255 

MEM-DEP (2001). 

droeléctricas253, el horizonte de tiempo planteado de 10 años podría resultar corto para lograr los incre-
mentos en la capacidad de generación propuestos.

Por último, en lo que concierne a la transmisión, se debe tener en cuenta que los costos tomados son
promedios, dadas las particulares características geográficas del territorio peruano. Esto hace que, por
ejemplo, el tendido de redes de transmisión no tenga un costo igual en la costa, que en la sierra o en la
selva. En el caso de la zona cotera, el principal inconveniente que se tiene es el problema de la corrosión
y deterioro que ocasiona la ausencia de lluvias, lo cual eleva los costos de mantenimiento; mientras que
en la sierra, el tendido de redes implica un menor costo de mantenimiento, pero es mas costoso debido
a lo agreste del terreno y debido a que se precisa de equipo especial que permita hacer frente a las pér-
didas de energía que se producen en la altura254.

Incremento de la cobertura de electrificación

El incremento de la cobertura hacia el 100% en el nivel nacional, necesariamente se deberá llevar a ca-
bo casi en su totalidad a través de la electrificación de zonas rurales. El Ministerio de Energía y Minas del
Perú, en su Plan de Electrificación Nacional estima que para incrementar la cobertura del servicio de elec-
tricidad, del 73.5% al 90% entre el 2001 y el 2010, se necesitan aproximadamente US$ 49.6 millones
adicionales de inversión por cada punto porcentual en que se incremente la cobertura255. Con éste esti-
mado, y considerando el programa de inversiones en electrificación rural, se calcularon las inversiones ne-
cesarias para incrementar la meta de cobertura al 96% para el 2011 (nivel de cobertura presentado por
Chile a nivel nacional el 2000).  La evolución del coeficiente de electrificación consistente con este incre-
mento propuesto se muestra en el gráfico 5.7.
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256 
Se estimó que el costo de incrementar la tarifa en 1 punto porcentual crece a una tasa promedio de 2.99% conforme la cobertura se va incrementado.

Esta aproximación se determinó a su vez, a partir de información sobre la evolución de los costos del subsidio por vivienda aplicados en Chile para incre-
mentar la cobertura del servicio rural de electricidad (ver acápite 2.6).

El cálculo del costo de llevar la cobertura al 96% se hizo en dos etapas. En primer lugar, se cuenta con
el monto de inversión necesario para elevar el coeficiente de electrificación al 90%, lo que implica tra-
bajar con el estimado de US$ 49.7 millones del MEM por punto porcentual de incremento en el nivel
de cobertura. Este incremento será posible con la consecución de la cartera de proyectos que actual-
mente la DEP-MEM maneja, pero en un horizonte temporal menor  (lograr el 90% al 2007). El prorra-
teo respectivo se llevo a cabo utilizando las proporciones promedio de gasto para el lapso 2001-2010
en cada uno de los proyectos considerados por la DEP-MEM. Posteriormente, las metas físicas para ca-
da año se obtuvieron con el gasto promedio por unidad, también para el periodo 2001-2010. El resu-
men de las metas planteadas en lo que respecta a nuevas líneas de transmisión, pequeños sistemas
eléctricos, mini-centrales eléctricas, y grupos electrógenos se ve en el cuadro 5.A.2.

En segundo lugar, se consideró elevar el coeficiente de 90% a 96% en el periodo 2007-2011, bajo el
supuesto de que el costo de cubrir la brecha en un punto porcentual en dicho rango, se incrementa
aproximadamente en 20%256, es decir llega a US$ 59,3 millones por cada punto porcentual de cober-
tura. Este incremento considerable se justifica al ser las regiones más alejadas y de menor accesibili-
dad, las últimas en ser electrificadas (se precisan tecnologías de generación con fuentes renovables,
tales como generación fotovoltaica o eólica de mayor costo). El prorrateo de la inversión se realizó so-
bre la base de la inversión prevista para los años 2008-2010, y la obtención de las metas físicas se ob-
tuvo de igual manera que en el paso anterior. Las proporciones de inversión respecto del total anual,
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se muestran en el cuadro 5.10 (tanto el considerado por el PEN como el asumido para el tramo
90% - 96%)

CUADRO 5.10:  PROPORCIONES PROMEDIO E INVERSIÓN NECESARIA PARA LLEVAR A CABO LA SIMULACIÓN DE 
EXPANSIÓN DE LA COBERTURA DEL SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD

(en miles de US$)

Tipo de inversión Proporciones utilizadas Inversión por unidad 
física 

(miles de US$)
De 75 a 901 De 90 a 96

Líneas de transmisión (Km) 29% 5% 86.15 

Pequeños sistemas eléctricos (Km.) 63% 70% 18.85 

Centrales hidroeléctricas (Kwh.) 2% 10% 4.46 

Centrales térmicas  (Kwh.) 2% 5% 1.40 

Módulos fotovoltaicos (unid.) 3% 10% 0.85 

Inversión promedio necesaria para 
lograr 1% adicional de cobertura(2) 49,663 59,285

Inversión Total 744,945 355,712 1,100,655

(1)Proporciones promedio obtenidas a partir del programa de inversiones incluido en el Plan Nacional de Electrificación 
2001 – 2010.
(2) Dato obtenido del estadísticas del Plan de Electrificación Rural.

De esta manera, el incremento de la cobertura a los niveles señalados requiere de una inversión de
poco más de US$ 1,100 millones. De dicho monto, la mayor proporción debería ser destinada a pro-
yectos de electrificación en provincias, dado que el departamento de Lima tiene una cobertura de ca-
si 99% al 2001, por lo que no demandará mayor inversión en relación a la requerida por los demás
departamentos. 

Incremento de la capacidad instalada de generación

El segundo aspecto que se tomó en consideración para la estimación de la brecha de infraestructura en
el sector electricidad fue el incremento de la capacidad de generación. Tal como ya se hizo mención an-
tes, la comparación con Chile y aún con el promedio regional de los países sudamericanos, pone al Perú
como un país de muy poca demanda energética, dado el tamaño de su población y la extensión de su
territorio. De esta manera, si se quisiera igualar la capacidad instalada de generación en el Perú con los
niveles chilenos del año 2001, sería necesario un incremento de más del 100% en la potencia.

Por esta razón, se decidió plantear cinco escenarios para el crecimiento de la demanda de electricidad
(aproximada sobre la base de la producción de energía por habitante) de modo que se pueda aproximar
la capacidad instalada consistente con dichos niveles. En primer lugar se plantearon dos escenarios de
crecimiento de la producción per cápita, tomando como comparación a Chile, y al promedio regional, de
tal manera que la producción per cápita llegue al 50% de la producción per cápita chilena del año 2001
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257 
Las proyecciones tanto de energía producida como de capacidad instalada que se consignan en dicho estudio se muestran en los cuadros 5.B.1 y 5.B.2.

(escenario 1), y al 50% del promedio de producción per cápita de los países medianos de la región
(escenario 2, considerando en el promedio a Argentina, Chile, Colombia y Venezuela). En segundo
lugar, se utilizaron proyecciones de producción al año 2011 preparados por el MEM (Plan Referen-
cial de Electricidad 2001-2010), y de ETECEN257 (Estudio de Planeamiento del Sistema de Transmi-
sión del SICN) de modo que se calcularon los requerimientos de inversión para hacer frente a la
demanda de energía que en ellos se consigna. 

De estos escenarios los dos primeros son los que tendrán mayor relevancia para el análisis, y los
restantes fueron puestos únicamente de manera ilustrativa. Los niveles de producción per cápita
para el año 2011 para cada uno de los escenarios planteados, se muestran en el cuadro 5.11.

El procedimiento que se siguió para determinar los niveles de capacidad instalada, y por ende los
requerimientos de inversión para cada uno de los escenarios planteados, se llevó a cabo a través
de una simulación basada en algunos supuestos sobre la composición de capacidad instalada se-
gún fuentes (térmica e hidráulica) y respecto de la relación capacidad instalada / energía produci-
da, tal como se detalla a continuación. 

En primer lugar, se determinó la producción total de energía, en GWh, consistente con los niveles
de producción per cápita asumidos para cada uno de los escenarios planteados (ver cuadro 5.11).
El cálculo de la capacidad instalada se llevó a cabo utilizando un supuesto sobre el ratio capacidad
instalada / energía producida. Al respecto cabe mencionar que no se utilizó el dato de capacidad
efectiva debido a que la información con que se cuenta no es el todo confiable y no se cuentan con
series antiguas. Aún así, la evolución de éste ratio planteado provee de información respecto de la
oferta que existe en el sistema, ya que mientras mayor valor presente significará que por cada MW
de potencia instalada con que se cuenta se “produce” en promedio más energía. Esto se puede ve-

CUADRO 5.11: CONSUMO PER CÁPITA OBJETIVO – VARIOS ESCENARIOS(1) 
(en KWh/hab)

Escenario Descripción 2011

1 Prod. per capita llega al 50% del nivel chileno al 2001 1,403.69
2 Prod. Per capita llega al 50% del promedio de países medianos de región al 2001 1,105.11
3 Proyección de producción de energía de ETECEN(2), escenario “moderado” 996.50
4 Proyección de producción de energía de ETECEN, escenario  “optimista” 1,160.68
5 Proyección de producción de energía del Plan 

Referencial de Electricidad – MEM, escenario ”base” 1,014.33
6 Proyección de producción de energía del Plan 

Referencial de Electricidad – MEM, escenario “optimista” 1,197.04

(1) Considerando una población de 30,429,593 de habitantes para el 2011
(dato extrapolado de proyecciones del INEI)
(2)  Estudio de Planeamiento del Sistema de Transmisión del SICN, preparado por ETECEN (1999)
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258 
La situación de exceso de oferta de generación, producto del incremento de la capacidad instalada durante la segunda mitad de la década de los noven-

ta se debió a que las decisiones de inversión de éstos nuevos proyectos consideraron expectativas de evolución de la actividad productiva demasiado opti-
mistas que no lograron prever los escenarios de crisis de 1998-1999.

rificar al observar esta evolución a lo largo de los ochentas y noventas (ver gráfico 5.8). Nótese que
el ratio sufre una considerable caída entre 1987 y 1989, producto del deterioro de la infraestructu-
ra del sector se hizo crítico, y en 1992, año en que la producción de energía eléctrica se redujo con-
siderablemente producto de la aguda sequía ausencia de lluvias y el deficiente mantenimiento, ade-
más del accionar terrorista que ocasionó innumerables daños a la infraestructura del sector (sobre
todo a la transmisión), provocando continuos cortes y racionamientos. Posteriormente, la relación
mostró un crecimiento sostenido hasta 1994 y 1995, años en que llegó a sus máximos valores coin-
cidiendo en los años en que la actividad productiva tuvo un comportamiento bastante auspicioso.
Por último, la relación comienza a mostrar  una tendencia decreciente desde 1996 denotando el
mayor crecimiento de la capacidad instalada respecto el crecimiento de la energía producida258. 

Fuente: DGE-MEM
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259
Debido al riesgo hidrológico que causó estragos a inicios de los noventa.

260 
Ambos datos son estimados que fueron provistos por funcionarios de PROINVERSION. Adicionalmente, cabe resaltar que la Comisión Nacional de Ahorro

de Energía (CONAE) de México estima la inversión en infraestructura térmica US$ 400 por Kw en gran escala. Teniendo en cuenta que ésta inversión no
varía con la geografía.

De esta manera, siguiendo la tendencia lineal obtenida a través de un modelo de series de tiem-
po, se ha planteado el supuesto de que dicha relación tendrá un valor de 3.60 al año 2011, dado
que se espera que el exceso de oferta actual tienda a desaparecer progresivamente y porque los
valores de producción per-cápita asumidos para cada escenario son consistentes con un incremen-
to significativo de la actividad productiva, y por ende de la demanda de energía. 

Por último, se asumió que una composición de la capacidad instalada por tipo de generación de
45% para fuentes hidráulicas, y 55% para fuentes térmicas. Dichos valores, parten de la premisa
de que se podrían ejecutar, de ser necesarios, más proyectos térmicos sobre la base del gas de
Camisea, dado que sería una fuente más económica de producción de energía respecto de los de-
rivados del petróleo. Al respecto, cabe señalar que la tendencia ha sido hacia la reducción de la
participación de las fuentes hidráulicas, con el fin de reducir la dependencia en la disponibilidad
de agua (ver cuadro 5.12)259. De hecho, utilizando el incremento de potencia del sistema que se
daría en el caso hipotético de que se llevaran a cabo todos los proyectos clasificados como “fac-
tibles” por el MEM en el Plan Referencial (ver cuadro 5.B.3 del apéndice), la composición de la ca-
pacidad instalada al 2010 quedaría en 46.53% hidráulica y 53.47% térmica.

Los costos unitarios considerados en esta estimación son de US$ 1 millón por cada MW de poten-
cia instalada de generación hidráulica, y US$ 500 mil para el caso de la generación térmica260. El re-

CUADRO 5.12: COMPOSICIÓN DE LA 
CAPACIDAD INSTALADA DE GENERACIÓN,

SEGÚN FUENTES 
(en %)

Año Hidráulica Térmica

1990 57.92 42.08
1991 59.41 40.59
1992 59.03 40.97
1993 58.59 41.41
1994 57.30 42.70
1995 55.57 44.43
1996 53.46 46.53
1997 48.40 51.60
1998 46.63 53.36
1999 47.00 53.00
2000 47.00 53.00
2001 47.00 53.00

Fuente: DGE-MEM



La brecha en infraestructura
Servicios públicos, productividad y crecimiento en el Perú

215

261 
Se han considerado los datos de producción  y capacidad instalada al 2000 para fines comparativos, dado que aún no se cuentan con datos precisos

para el 2001.

sumen de los incrementos de energía, potencia, y los requerimientos de inversión para todos los
escenarios, se muestran en el cuadro 5.13261. Cabe señalar que tales niveles de capacidad instala-
da serían alcanzables si es que se llevan a cabo los proyectos de generación térmica sobre la base
del gas de Camisea y de generación hidráulica que contempla el MEM como factibles (ver cuadro
5.B.3) y algunos otros proyectos que aún necesitan mayor estudio (ver cuadro 5.B.4).

Dado que los valores que se han calculado dependen del ratio capacidad instalada – energía pro-
ducida, se procedió a realizar pruebas de sensibilidad de los resultados ante cambios en dicho pa-
rámetro, entre los valores 3.50 y 3.70. Los resultados se presentan en los cuadros 5.C.1 y 5.C.2
Puede notarse que las variaciones en términos de variación respecto del valor referencial (3.60)
no tienen igual magnitud en todos los escenarios (ante cambios iguales), y que las variaciones
más pronunciadas se dan cuando se emplean proyecciones de los escenarios base y moderados
de ETECEN y del MEM, llegando a cambios de 10.6% y  –10.0% en los valores extremos, inferior
y superior (3.70 y 3.50). 

De esta manera si tomamos el escenario 1 como el escenario referencial, dada la consideración de
Chile como principal punto de comparación, es decir de incrementarse la demanda de energía de
tal manera que la producción por habitante llegue al 50% de la producción de energía per cápita
chilena al año 2000,  las necesidades de inversión en capacidad instalada de generación ascende-
rían a  US$ 3,321 millones.
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Escenario 4:  Usando proyecciones de ETECEN en escenario "optimista"

Detalle Año Hidráulica Térmica Total
1. Producción de Energía 2001 20,786

2011 35,319
2. Capacidad Instalada consistente con (1) 2001 2,966 2,940 6,070

2011 4,415 5,396 9,811
Diferencial 1,449 2,456 3,741

3. Inversión requerida (miles de US$) Inv. Por MW 1000 500
Total 1,448,575 1,228,129 2,676,704

Escenario 5:  Usando proyecciones del escenario base del Plan Referencial del  MEM           

Detalle Año Hidráulica Térmica Total
1. Producción de Energía (GWh) 2001 20,786

2011 30,866

2. Capacidad Instalada (en MW) consistente con (1) 2001 2,966 2,940 6,070
2011 3,858 4,716 8,574

Diferencial 892 1,776 2,504
3. Inversión requerida (miles de US$) Inv. Por MW 1000 500

891,906 887,943 1,779,849

Escenario 6:   Usando proyecciones del escenario optimista del Plan Referencial del MEM

Detalle Año Hidráulica Térmica Total
1. Producción de Energía (GWh) 2001 20,786

2011 36,425

2. Capacidad Instalada (en MW) consistente con (1) 2001 2,966 2,940 6,070
2011 4,553 5,565 10,118

Diferencial 1,587 2,625 4,048
3. Inversión requerida (miles de US$) Inv. Por MW 1000 500

Total 1,586,872 1,312,644 2,899,516

Escenario 1: Prod. per cápita llega al 50%  de prod. per capita chilena al 2000

Detalle Año Hidráulica Térmica Total

1. Producción de Energía 2001 20,786
2011 42,714

2. Capacidad Instalada consistente con (1) 2001 2,966 2,940 5,907
2011 5,339 6,526 11,865

Diferencial 2,373 3,586 5,958
3. Inversión requerida Inv. Por MW 1,000 500

Total 2,372,926 1,793,010 4,165,936

Escenario 2: Prod. per cápita llega al 50%  de prod. per capita promedio de países medianos de la región al 2000(2) 

Detalle Año Hidráulica Térmica Total

1. Producción de Energía 2001 20,786
2011 33,628

2. Capacidad Instalada consistente con (1) 2001 2,966 2,940 6,070
2011 4,203 5,138 9,341

Diferencial 1,237 2,198 3,271
3. Inversión requerida Inv. Por MW 1000 500

Total 1,237,189 1,098,949 2,336,138

Escenario 3:  Usando proyecciones de ETECEN en escenario "moderado" 

Detalle Año Hidráulica Térmica Total

1. Producción de Energía (GWh) 2001 20,786
2011 30,323

2. Capacidad Instalada (en MW) 2001 2,966 2,940 6,070
consistente con (1)

2011 3,790 4,633 8,423
Diferencial 824 1,693 2,353

3. Inversión requerida (miles de US$) Inv. Por MW 1000 500
Total 824,075 846,490 1,670,565

CUADRO 5.13: DETALLE DE INCREMENTO DE PRODUCCIÓN Y DE CAPACIDAD INSTALADA
DE GENERACIÓN (1)
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262 
Dichos costos representan el promedio de los costos de inversión por kilómetro de líneas de transmisión en la zona sierra y en la zona costa, ya que

como se ha mencionado anteriormente, presentan costos distintos.

Expansión de la transmisión

El incremento de la red de transmisión responde a la aparición de nuevas fuente de demanda o
de oferta (generación), que requieren de nuevas líneas o del reforzamiento de las existentes. Por
esta razón, para los Escenarios 1 y 2 se han considerado las necesidades de expansión de la in-
fraestructura de transmisión (nuevas líneas y reforzamiento de las actualmente existentes) que
están detalladas en el Plan Referencial de Electricidad 2001-2010, y algunos otros proyectos, ta-
les como la interconexión con el Ecuador que se contempla en el Acuerdo de Integración suscri-
to por ambos países en 1998. La estimación de la inversión requerida para alcanzar dichos nive-
les, se llevó a cabo empleando los costos unitarios por Km. de línea de transmisión, que se mues-
tran en el cuadro 5.14262.

El grueso del incremento de la demanda de electricidad para los años venideros provendrá funda-
mentalmente de la zona centro norte del país, por lo que el requerimiento de líneas se centra en
dicha región, donde se concentrará la mayor parte de la actividad minera. Además, la oferta de
electricidad provendrá particularmente de la zona centro – sur, puesto que las nuevas centrales
programadas para funcionar con el gas proveniente de Camisea se situarán en Lima o Ica (Nazca),
además de contar con el cambio de turbinas de las centrales térmicas Etevensa (Edegel) y Santa
Rosa (Electroperú), de diesel a gas natural. De esta manera, se tiene en primer lugar, el refuerzo
de la red norte, en la zona de Cajamarca, a través de la línea Trujillo – Cajamarca 220 kV, además
de la línea Carhuaquero – Cajamarca 220 kV. 

Asimismo, el proyecto Chévez 525 MW en sierra norte de Lima, requiere el refuerzo de la línea que
van entre la subestación Huacho 200 kV (donde el SEIN recibiría la energía de la central) y la sub
estación Zapallal 220 kV en Lima. De la misma manera se precisa la conversión de la subestación

CUADRO 5.14: COSTOS APROXIMADOS(1) POR KILÓMETRO DE LÍNEAS
DE TRANSMISIÓN

Líneas Ternas Costo aprox. Capacidad aproximada de 
transporte de potencia  (MW)

60 kV 1 45,000 n.a.
66 kV 1 53,000 n.a.
138 kV 1 60,000 50
138 kV 2 95,000 100
220 kV 1 120,000 150
220 kV 2 135,000 250

(1) Resulta del promedio del costo de construcción de líneas en la costa, y en la sierra llevada
a cabo con información recibida de ETECEN, y proyectos de inversión en transmisión del MEM.
Fuente: MEM, ETECEN, CTE, Apoyo.
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Huacho de simple barra conectada al circuito existente, a doble barra conectada  los tres circuitos
que conectarían con Lima (Zapallal 220 kV)263.

Por otro lado, se ha considerado la necesidad de nuevas líneas para el refuerzo del sistema por me-
dio de la línea troncal de la Sierra, que complemente al proyecto de reforzamiento Oroya Nueva –
Carhuamayo – Paragsha II – Derivación Antamina 220 kV, prolongando la línea troncal de la Sie-
rra hasta Cajamarca. Dicha prolongación partiría de la subestación Derivación Antamina,  pasando
por una subestación intermedia denominada Huallanca Nueva 220 kV, que facilitaría la conexión
con la línea troncal de la Sierra con la Costa en la zona de Chimbote, a través de la Central del Ca-
ñón del Pato, y llegar hasta la subestación comprometida Cajamarca 220 kV.  La ejecución del pro-
yecto de la línea troncal longitudinal dependerá en gran parte del desarrollo mínimo de la zona cen-
tro-norte (proyectos La Granja, Conga, Michiquillay, Cerro Corona, etc). Dados los requerimientos
de energía, se considera que dicho enlace se de a través líneas de 220 kV de dos circuitos (ternas). 

CUADRO 5.15: INVERSIÓN MÍNIMA EN EXPANSIÓN DE TRANSMISIÓN(1)

Inversión (mill de US$)

Subestación 1 Subestación 2 Año de Servicio Longitud 
(Km) Líneas Sub-Estación Total

Trujillo Cajamarca Nueva 2003 140 16.8 1.5 18.3

Huacho Zapallal 2005 120 11 2 13

Carhuquero Cajamarca Nueva 2008 125 15 1.5 16.5

Deriv, Antamina Huallanca Nueva 2006 200 24 1.5 25.5

Huallanca Nueva Cajamarca Nueva 2006 230 27.6 1.5 29.1

Deriv, Antamina Huallanca Nueva 2010 200 24 1.5 25.5

Huallanca Nueva Cajamarca Nueva 2010 230 27.6 3 30.6

Paragsha II Deriv, Antamina 2010 130 15.6 3 18.6

Carhuamayo Paragsha II 2010 40 4.8 3 7.8

Trans,/Subtrans, 220 kV (*) 2005-2010 50 25 12 37

Interconexión Ecuador
1ra Etapa (2) Antes del 2005 15.2 15.5 30.7

2da Etapa (3) Antes del 2010 33.2 16.9 50.1

Total 1,465 239.8 62.9 302.7

(1) Todas corresponden a líneas de 1 terna 220 kV. 
(2) En Lima – Estimado
(3) Lado Peruano
Fuente: Plan Referencial de Electricidad 2001-2010

Se considera asimismo el Proyecto de Interconexión Eléctrica Perú–Ecuador, cuya realización está
contemplado dentro de los acuerdos de integración binacional de ambos países, actualmente en
curso, y tomando en cuenta su impacto en el sistema de transmisión del SEIN. El proyecto de in-
terconexión contempla el enlace de los sistemas eléctricos nacionales de ambos países a través de

263 
Plan Referencial de Electricidad 2001-2010, p. 53
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un enlace asíncrono entre Tumbes (SE Zorritos) y Machala (Ecuador); esto se realizaría en dos eta-
pas. Una primera etapa de 125 MW de capacidad con una estación convertidora asíncrona de un
polo, el enlace con un circuito 220 kV entre ésta subestación, y Tumbes y Machala, el reforza-
miento en el lado peruano de un circuito adicional 220 kV entre Piura y Talara, y el reforzamien-
to de una línea 220 kV entre Machala y Milagros en el Ecuador. Esta etapa entraría en servicio an-
tes del 2005. 

Por su parte, la segunda etapa también de 125 MW adicionales, proyectada para entrar en servi-
cio el 2010, incluye la implementación de un segundo polo en la estación asíncrona, un segundo
circuito entre ésta y Tumbes y Machala, el reforzamiento con un circuito 220 kV adicional entre Zo-
rritos-Talara, y Piura-Chiclayo, en el lado peruano, y de Machala a Milagros en el lado ecuatoriano.

De esta manera, el incremento de la extensión de la red de transmisión, de acuerdo a éstas nece-
sidades de expansión del sistema principal y al programa de sub-transmisión regional contempla-
do por el Plan de Electrificación Rural (Ampliación de la Frontera Eléctrica), será de 5,188 Km.

5.4 Comentarios y discusión

La brecha de inversión en el sector electricidad considerada en este estudio dependerá del escena-
rio planteado para el crecimiento de la capacidad instalada de generación, de acuerdo a los supues-
tos de crecimiento de demanda de energía para la determinación de los requerimientos de inver-
sión en cada escenario. Los montos requeridos para incrementar la cobertura del servicio público
de electricidad, y para hacer frente a las necesidades de expansión de la infraestructura de trans-
misión han sido tomados de manera independiente del planteamiento de escenarios, y alcanza los
US$ 1,100 millones y US$ 303 millones, respectivamente.

Detalle Extensión

Al año 2000 12,815

Incremento por PER 3,723

Incremento de TP1 1,465

Total 18,003

Incremento 5,188

(1)Incremento debido a proyectos en líneas principales y 
secundarias del SEIN.

Fuente: Plan Referencial de Electricidad 2001-2010 y 
Plan Referencial de Electrificación Rural 2002-2010

CUADRO 5.16: EXTENSIÓN DE LA RED DE TRANSMISIÓN AL 2010
(en Km.)
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De esta manera, se ha considerando los dos primeros escenarios planteados para el incremento de
la capacidad instalada de generación como referenciales, dado que ambos intentan comparar la si-
tuación actual con la de Chile, y con el promedio de países medianos de la región. Así,  los reque-
rimientos de inversión en generación serían de US$ 4,165 millones de incrementarse la demanda
de energía de modo tal que la producción per cápita al año 2011 iguale al 50% de la producción
per cápita chilena al año 2001. (1,404 KWh/hab). Del mismo modo, en el escenario 2, se requeri-
ría una inversión de US$ 2,336 millones para tener una capacidad instalada de generación consis-
tente con un incremento de  la producción, que la producción per cápita alcance el 50% de la pro-
ducción por habitante promedio de Argentina, Chile, Colombia y Venezuela  (países medianos) del
año 2001.  

Con los escenarios principales, planteados líneas arriba, los requerimientos de inversión totales
identificados en el sector electricidad llegan a US$ 5,569 millones y US$ 3,739 millones  en el Es-
cenario 1 y 2, respectivamente. No debemos olvidar que, como toda estimación (independiente-
mente del método que se utilice), dichos valores tienen un carácter eminentemente referencial.
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CUADRO 5.17: CONSOLIDADO DE REQUERIMIENTOS DE INVERSIÓN, (ESCENARIOS 1 Y 2 PARA 
INCREMENTO DE GENERACIÓN)(1)

ESCENARIO 1

Aspecto Situación Esperado Diferencial Costo Unit. Aprox.  Costo Total
al 2001 (US$ miles) (US$ miles)

Cobertura 1,100,655
Al 2005 75% 90% (al 2005) 15 puntos 49,663 744,945
Al 2011 96% (al 2011) 6 puntos 59,285 355,710

Transmisión
Líneas de AT 12,815 Km. 14,280 Km. 1,465 Km.(1) 200 302,700

Generación 4,165,936
Hidráulica 2966 MW 5339 MW 2373 MW 1,000 2,372,926
Térmica 2940 MW 6526 MW 3586 MW 500 1,793,010

TOTAL 5,569,291

ESCENARIO 2

Aspecto Situación al Esperado Diferencial Costo Unit. Aprox.  Costo Total
2001 (US$ miles) (US$ miles)

Cobertura 1,100,655
Al 2005 75% 90% (al 2005) 15 puntos 49,663 744,945
Al 2011 96% (al 2011) 6 puntos 59,285 355,710

Transmisión
Líneas de AT 12,815 Km. 14,280 Km. 1,465 Km.1 200 302,700

Generación 2,336,138
Hidráulica 2966 MW 4203 MW 1237 MW 1,000 1,237,189
Térmica 2940 MW 5138 MW 2198 MW 500 1,098,949

TOTAL 3,739,493

(1) Corresponden a líneas simples de 220 kV. La inversión total corresponde a la considerada por el Plan Referencial
1/ Escenario 1: Incremento de demanda tal que la producción per cápita al 2011 sea igual al 50% de la producción per capita chilena de hoy. 
Escenario 2 : Incremento de demanda tal que la producción per capita al 2011 iguale al 50% del promedio regional sudamericano actual.
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Apéndice 5.A: Información sobre electrificación rural 

CUADRO 5.A.1: LOGROS DEL PLAN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL 1993 - 2000

Detalle Unidad 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Periodo

Proyectos concluidos unid 43 57 170 43 41 43 75 49 521
Población beneficiada miles 165 615 1,050 510 986 286 150 171 3,933
Líneas construidas1 km 160 2,200 1,350 1,345 697 2,320 2,186 1,346 11,604
Potencia incrementada 
en SA MW 20.7 72.1 5.6 5.6 1.6 7.5 9.6 3.46 126.16
Inversiones (mill) US$ 21 100 54 54 51 22 84 24 410

Notas:
1/ Se refiere fundamentalmente  a líneas  de baja tensión.
Fuente: DEP – MEM (2001)

CUADRO 5.A.2: INVERSIÓN EN ELECTRIFICACIÓN RURAL 
(miles de US$)

Inversión programada 
por DEP 2,002 2,003 2,004 2,005 2,006 2,007 2,008 2,009 2,010 2,011 Total

Líneas de transmisión1 27,079 35,272 25,123 24,328 25,123 20,405 21,209 24,285 19,510 222,334
Pequeños sistemas 
eléctricos 51,457 36,831 52,923 56,833 55,716 50,157 47,445 54,624 54,610 460,597
Centrales hidroeléctricas 2,760 1,212 2,458 2,056 3,331 2,215 2,499 1,094 - 17,624
Centrales térmicas 7,094 7,094 807 807 782 782 782 696 696 19,539
Módulos fotovoltaicos 4,032 4,250 3,825 4,250 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 24,857

Sub - total inversiones 92,423 84,658 85,137 88,273 86,651 75,259 73,636 82,399 76,516 744,951

Inversión propuesta  
(miles de US$) 2,002 2,003 2,004 2,005 2,006 2,007 2,008 2,009 2,010 2,011 Total

Líneas de transmisión 39,369 51,280 36,525 35,369 36,525 29,666 4,446 4,446 4,446 4,446 246,518
Pequeños sistemas eléctricos 74,811 53,547 76,942 82,626 81,002 72,921 62,250 62,250 62,250 62,250 690,847
Centrales hidroeléctricas 4,013 1,761 3,574 2,989 4,842 3,220 8,893 8,893 8,893 8,893 55,970
Centrales térmicas 10,313 10,313 1,173 1,173 1,137 1,137 4,446 4,446 4,446 4,446 43,032
Módulos fotovoltaicos 5,862 6,179 5,561 6,179 2,472 2,472 8,893 8,893 8,893 8,893 64,295

Sub - total inversiones 134,368 123,079 123,775 128,335 125,978 109,415 78,257 99,599 85,371 92,485 1,100,663

1/ Corresponde a líneas de transmisión de baja y mediana tensión (sub-transmisión regional)
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Proyecto Tipo Año de operación Potencia

Reserv. San Diego-CH Cañón del Pato (existente) Hidráulica 2001 25

Recup. Machu Picchu 1era etapa (existente) Hidráulica 90

CH Huanchor Hidráulica 2002 16

2 TG 150 MW Gas Natural Térmica 2003 300

Cambio combustible ETEVENSA 2004

2 TG 172 MW Térmica 344

CH Yuncán Hidráulica 154

CH Machu Picchu 2da etapa Hidráulica 82

CH Poechos 1 Hidráulica 17

CH Poechos 2 Hidráulica 10

CH Cheves Hidráulica 2005 525

CH Huanza Hidráulica 86

2 TG 172 MW Térmica 2006 344

CH Marañón Hidráulica 86

1 TV 125 MW Carbón Térmica 2007 125

CH Platanal Hidráulica 200

CH Ocoña Hidráulica 2008 150

CH Quitaracsa Hidráulica 112

1 CC 248 MW Gas Natural Térmica 2009 248

2 CC 248 MW Gas Natural Térmica 2010 496

Hidráulica 1,563

Térmica 1,857

Total 3,420

Año Moderado Optimista Pesimista

2001 6,340 6,174 6,340

2002 6,581 6,494 6,470

2003 6,581 6,764 6,470

2004 6,727 7,005 6,616

2005 6,877 7,005 6,616

2006 7,277 7,401 6,616

2007 7,477 7,701 6,616

2008 7,677 8,001 6,766

2009 7,902 8,451 6,766

2010 8,102 8,601 6,916

2011 8,402 9,051 6,916

Fuente: Estudio de Planeamiento del Sistema de Transmisión 
del SICN (1999)

CUADRO 5.B.1
PROYECCIONES DE ETECEN PARA CAPACIDAD INSTALADA

DE GENERACIÓN

Año Moderado Optimista Pesimista

2001 20,316 22,195 17,975

2002 21,709 24,430 18,476

2003 22,385 25,703 19,187

2004 24,727 27,759 20,338

2005 25,531 28,944 20,759

2006 26,724 30,447 21,174

2007 27,904 31,435 21,683

2008 28,422 32,136 22,012

2009 29,046 32,962 22,527

2010 29,670 34,105 23,010

2011 30,323 35,319 23,541

Fuente: Estudio de Planeamiento del Sistema de Transmisión 
del SICN (1999)

CUADRO 5.B.2
PROYECCIONES DE ETECEN PARA PRODUCCIÓN DE

ENERGÍA 

Año Moderado Optimista Pesimista

2001 6,340 6,174 6,340

2002 6,581 6,494 6,470

2003 6,581 6,764 6,470

2004 6,727 7,005 6,616

2005 6,877 7,005 6,616

2006 7,277 7,401 6,616

2007 7,477 7,701 6,616

2008 7,677 8,001 6,766

2009 7,902 8,451 6,766

2010 8,102 8,601 6,916

2011 8,402 9,051 6,916

Fuente: Estudio de Planeamiento del Sistema de Transmisión 
del SICN (1999)

CUADRO 5.B.1
PROYECCIONES DE ETECEN PARA CAPACIDAD INSTALADA

DE GENERACIÓN

Año Moderado Optimista Pesimista

2001 20,316 22,195 17,975

2002 21,709 24,430 18,476

2003 22,385 25,703 19,187

2004 24,727 27,759 20,338

2005 25,531 28,944 20,759

2006 26,724 30,447 21,174

2007 27,904 31,435 21,683

2008 28,422 32,136 22,012

2009 29,046 32,962 22,527

2010 29,670 34,105 23,010

2011 30,323 35,319 23,541

Fuente: Estudio de Planeamiento del Sistema de Transmisión 
del SICN (1999)

CUADRO 5.B.2
PROYECCIONES DE ETECEN PARA PRODUCCIÓN DE

ENERGÍA 

Fuente: Plan Referencial de Electricidad 2001-2010

CUADRO 5.B.3: PROYECTOS FACTIBLES DE GENERACIÓN

Apéndice 5.B: Proyecciones y proyectos en generación
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CUADRO 5.B.4: INVENTARIO DE PROYECTOS DE CENTRALES HIDROELÉCTRICAS

Central Nivel de Estudio Ubicación Potencia Instalada Energía Promedio /

(MW) año (GWh) 

Poechos IIPreliminar Lima 10 53

Poechos IPreliminar Lima 17 72

Cumba Preliminar La Libertad 825 4524

SamabeniPreliminar Ancash 1,074 8281

Paquitzapango Preliminar Junín 1,379 10734

El ChorroPre-Factibilidad Piura 150 1300

Culqui Factibilidad Piura 20 87

PampablancaFactibilidad Ancash 59 227

Huanza Factibilidad Lima 86 462

JicamarcaFactibilidad Lima 104 298

Quitaracsa OFactibilidad Piura 112 563

Olmos I Factibilidad Lambayeque 140 975

Mayush Factibilidad Lima 150 897

Olmos II Factibilidad Lambayeque 160 1109

Platanal Factibilidad Lima 200 1289

Chaglla Factibilidad Huánuco 440 2963

Chevez Factibilidad Lima 525 2604

MollepataFactibilidad Huancavelica 592 4980

Sheque Definitivo Amazonas 600 1474

Ocoña Preliminar Arequipa 150 1034

Moquegua IPre-Factibilidad Moquegua 24 155

Charcani VIIFactibilidad Arequipa 18 111

Vilavilani IIIFactibilidad Tacna 38 277

QuishuaraniFactibilidad Cuzco 90 458

San Gabán IFactibilidad Puno 110 670

Molloco IIFactibilidad Arequipa 110 545

Lluta I Factibilidad Arequipa 140 957

Lluta II Factibilidad Arequipa 140 618

Molloco I Factibilidad Arequipa 200 991

Lluclla Factibilidad Arequipa 380 2139

TOTAL 8,043 50,847

Preliminar 3,455 24,698

Pre-Factibilidad 174 1,455

Factibilidad 3,814 23,220

Definitivo 600 1,474

División corresponde a centrales del SINC y del SIS

Fuente: DGE/DCE, Electroperú
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Apéndice 5.C: Análisis de sensibilidad de los requerimientos 
de inversión

CUADRO 5.C.1:SENSIBILIDAD DE CÁLCULOS DE REQUERIMIENTOS DE INVERSIÓN
ANTE CAMBIOS EN PARÁMETRO CI / EP  - NIVELES

Parámetro Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 Escenario 4 Escenario 5 Escenario 6
(CI/EP) Chile 50% Prom. países ETECEN Mod ETECEN Opt PRE-MEM Base PRE-MEM Opt

medianos de la 
región  50%1

3.50 3.50 4,411,710 2,529,632 1,845,043 2,879,929 1,957,449
3.52 3.52 4,361,438 2,490,054 1,809,354 2,838,360 1,921,122
3.54 3.54 4,311,734 2,450,922 1,774,069 2,797,261 1,885,205
3.56 3.56 4,262,589 2,412,231 1,739,180 2,756,624 1,849,692
3.58 3.58 4,213,993 2,373,972 1,704,681 2,716,441 1,814,575
3.60 3.60 4,165,936 2,336,138 1,670,565 2,676,704 1,779,849
3.62 3.62 4,118,411 2,298,722 1,636,827 2,637,407 1,745,506
3.64 3.64 4,071,408 2,261,717 1,603,459 2,598,541 1,711,541
3.66 3.66 4,024,919 2,225,117 1,570,455 2,560,100 1,677,947
3.68 3.68 3,978,935 2,188,914 1,537,811 2,522,077 1,644,719
3.70 3.70 3,933,448 2,153,103 1,505,519 2,484,465 1,611,849

1/ Considerando Argentina, Chile, Colombia y Venezuela

CUADRO 5.C.2:SENSIBILIDAD DE CÁLCULOS DE REQUERIMIENTOS DE INVERSIÓN
ANTE CAMBIOS EN PARÁMETRO CI / EP  - VARIACIÓN PORCENTUAL RESPECTO DEL 

VALOR BASE1

Parámetro Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 Escenario 4 Escenario 5 Escenario 6
(CI/EP) Chile 50% Prom. países  ETECEN Mod ETECEN Opt PRE-MEM Base PRE-MEM Opt

medianos de la
región  50%2

3.50 5.90 8.28 10.44 7.59 9.98 7.23
3.52 4.69 6.59 8.31 6.04 7.94 5.75
3.54 3.50 4.91 6.20 4.50 5.92 4.29
3.56 2.32 3.26 4.11 2.99 3.92 2.84
3.58 1.15 1.62 2.04 1.48 1.95 1.41
3.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.62 -1.14 -1.60 -2.02 -1.47 -1.93 -1.40
3.64 -2.27 -3.19 -4.02 -2.92 -3.84 -2.78
3.66 -3.39 -4.75 -5.99 -4.36 -5.73 -4.15
3.68 -4.49 -6.30 -7.95 -5.78 -7.59 -5.50
3.70 -5.58 -7.83 -9.88 -7.18 -9.44 -6.84

1/ Valor base CI / EP = 3.60
2/ Considerando Argentina, Chile, Colombia y Venezuela
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Capítulo VI
La industria de las telecomunicaciones

6.1 Introducción

Hasta antes de la mitad de la década de los noventa, el sector de telecomunicaciones peruano fue
administrado básicamente por dos empresas públicas; la Compañía Peruana de Teléfonos (CPT), a
cargo de la concesión exclusiva para operar la telefonía local fija en Lima, y la Empresa Nacional
de Telecomunicaciones (ENTEL PERÚ S.A.), que operaba el servicio de telefonía local fija en el res-
to del país y el servicio de portador de larga distancia nacional e internacional. Hasta ese momen-
to el marco legal del sector se regía por la Ley de Telecomunicaciones 19020, promulgada en 1970,
la cual, entre otros aspectos, consideraba al sector con carácter de estratégico y por ello prohibía
la participación de la inversión privada sea esta nacional o extranjera.

A inicios de la década de los noventa, el sector de telecomunicaciones presentaba una reducida co-
bertura y estándares de calidad muy por debajo de los de países vecinos, sin embargo esta situa-
ción cambiaría considerablemente con el transcurrir de la década. El comienzo de esta transforma-
ción se dio en el año 1994, periodo en el que se puso en marcha el proceso de privatización y con-
cesiones del sector telecomunicaciones que marcaría la pauta en el desarrollo de la industria en
nuestro país. Telefónica de España fue la empresa ganadora de la subasta pública de los activos
del Estado en la industria, y su filial Telefónica del Perú (TdP) es el actual operador principal de los
sistemas de telecomunicación a nivel nacional.

Entre los aspectos más saltantes del esquema de promoción de la inversión privada estuvieron, por
un lado, la decisión de privatizar en forma conjunta las operaciones de portador local y de larga
distancia, permitiendo la integración vertical de los procesos productivos en una sola firma, y por
otro, la creación de barreras legales a la entrada de otros operadores al mercado, por lo que el
duopolio estatal pasó a convertirse en un monopolio privado. El lapso de tiempo en el que se man-
tuvo el monopolio en los servicios de telefonía fija local y de larga distancia fue denominado perío-
do de “concurrencia limitada”, el cual debía concluir en junio de 1999, para dar paso posteriormen-
te a la desmonopolización progresiva del sector de telecomunicaciones y la promoción de la entra-
da de competidores a los diferentes mercados y segmentos de la industria. Sin embargo, el proce-
so de apertura del mercado se adelantó cerca de un año, al re-programarse el fin del periodo de
“concurrencia limitada”en el mes de agosto de 1998 [Osiptel, (2002)].
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264 
PROINVERSION, "Evaluación del  Proceso de Privatización: Telecomunicaciones". Cuaderno de Trabajo No. 1. Lima (1999). p. 3

265 
Esta información fue proporcionada directamente por la empresa y corresponde principalmente a inversiones en la construcción de cinco anillos que

componen la red de fibra óptica tendida en Lima Metropolitana , 16 facilidades en provincias y la instalación de un Telepuerto en Lima.
266 

Información directamente proporcionada por la empresa. En CONITE existe información parcial ya que no se ha registrado toda la inversión realizada.
267 

Información proporcionada por la empresa. También ver Diario Gestión "Las Telecomunicaciones en el Perú", 5 de marzo del 2002.
268 

Información proporcionada por la empresa. Este monto incluye US$ 180 millones por el pago de los derechos de concesión. Ver Diario Gestión del 22

de enero del 2002.

El periodo de cinco años de monopolio permitiría reorganizar el manejo de la telefonía mediante el
programa de rebalanceo tarifario, cuya finalidad fue la de eliminar la ineficiencia productiva y dar
fin a los subsidios cruzados establecidos como modelo de funcionamiento durante la gestión públi-
ca. Asimismo, desde el punto de vista institucional este periodo permitiría lograr el fortalecimiento
y aprendizaje del organismo regulador en temas de relativa dificultad como el de la interconexión264. 

A grandes rasgos, la privatización significó para el país la recaudación por la venta de activos del
Estado de US$ 2,002 millones y creó el escenario propicio para el influjo de montos considerables
de inversión no atada a compromisos de concesión. En este sentido, según información de la mis-
ma empresa, Telefónica del Perú (TdP) habría invertido alrededor de US$ 5,000 millones adiciona-
les a diciembre del 2002, mientras que otras empresas privadas han invertido considerables sumas.
Entre estas, AT&T Perú (Antes FirstCom), empresa que compite dinámicamente en el sector de lar-
ga distancia, ha invertido hasta el 2002 alrededor de US$ 125 millones265. Por otro lado, el sector
de telefonía móvil contribuyó con inversiones de gran importancia, tales como Bellsouth Perú  (an-
tes Tele 2000) que desde 1995 ha invertido alrededor de US$ 500 millones266, Nextel que desde
1999 invirtió cerca de  US$ 300 millones267, y TIM Perú que tras su entrada en operación en el 2000
ha invertido cerca de US$ 350 millones268.

Considerando sólo inversión productiva, es decir dejando de lado los gastos asociados a la obten-
ción de concesiones y licencias, el flujo de inversiones desde el proceso de privatización habría al-
canzado un total de US$ 5,900 millones hacia fines del año 2002.

Por su parte, TdP ha cumplido con la mayor parte de las metas de calidad y cobertura establecidas
en el contrato de concesión suscrito con en Estado peruano. Por ejemplo, al año 2002 la densidad
de la telefonía fija superaba las 6.8 líneas por cada 100 habitantes (alrededor de 1.8 millones de
líneas en servicio), mas del doble de lo observado en 1993 (2.9). Asimismo, el número de teléfo-
nos públicos en el 2002 alcanzó los 109,000, superando largamente los 19,000 establecidos como
meta para el período 1994-1998. 

Por otro lado, el impacto de la gestión privada de las telecomunicaciones en la modernización y ca-
lidad del servicio ha sido enormemente positivo. En tal sentido, la digitalización de la red, esto es
el porcentaje de conmutadores digitales sobre el total, pasó de 21.3% en 1992 a  96% en el
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269 
PROINVERSION (1999), op. cit. p. 19

270 
Una de las razones de este comportamiento fue la necesidad de los operadores entrantes de consolidar participaciones de mercado que permitan sen-

tar las bases para una mayor expansión de sus servicios en el futuro.
271 

Según definición de los Niveles Socioeconómicos utilizada por Apoyo, Opinión y Mercado.

Actualmente, a nivel de Lima Metropolitana la penetración de la red fija de telecomunicaciones es de 100% para los estratos A y B.

2001269. Asimismo, el tiempo de espera de una solicitud de instalación de una línea telefónica se re-
dujo de 990 días en 1994 a aproximadamente 10 días en la actualidad, mientras que el porcenta-
je de fallas reparadas en menos de 24 horas pasó de un 49% en 1994 al  99.9% en el 2001 en Li-
ma Metropolitana, y de 74% al 99.8% en el resto del país. 

De otro lado, el ratio de llamadas completadas en el servicio de larga distancia nacional es en la
actualidad de 99.4%, tan alto como el de las llamadas de larga distancia internacional. Finalmen-
te, la eficiencia en la gestión y la realinación de los incentivos de los agentes involucrados en la in-
dustria  permitió incrementar el número de líneas instaladas  por empleado de 48 en 1993 a cerca
de 415 en el 2000.

Dos aspectos positivos del programa de privatizaciones y la reforma del sector han sido la inciden-
cia en las tarifas, y el incremento de la cobertura del servicio público. Al respecto, el proceso de
apertura y fortalecimiento de la competencia ha significado la reducción en valores reales de las ta-
rifas de larga distancia nacional e internacional en 14.2% y 30.9%, respectivamente, así como de
los costos de instalación residencial y comercial en 39.5% y 49.5%, respectivamente. Esta evolu-
ción se dio entre otros factores, gracias al ingreso de importantes fuentes de competencia en los
sectores mencionados270. La empresa FirstCom, que fue posteriormente adquirida por la norteame-
ricana AT&T, fue pionera en introducir servicios de larga distancia nacional e internacional como al-
ternativa al operador establecido en la industria [Osiptel, (2002)]. Por otro lado, la privatización
permitió incorporar a la red de telecomunicaciones, aunque parcialmente, a sectores de la pobla-
ción que antes permanecían marginados. Al finalizar del año 2000, el 23% del segmento socioeco-
nómico D271 de Lima Metropolitana había accedido al servicio, cuando apenas el 1% de este estra-
to contaba con una línea en 1993. En el estrato C, el crecimiento de la penetración fue de 10% en
1993 a 62% en el 2000272. 

Asimismo, gracias al concurso de varios operadores privados, la telefonía móvil se ha desarrollado
de manera explosiva, con un promedio anual de crecimiento de líneas de 69.9% entre 1993 y el
2002, favoreciendo a su vez la diversificación de los servicios ofrecidos al público. Por ejemplo, se
estima que con la entrada del cuarto operador de telefonía móvil en el 2000, Tim Perú, las tarifas
celulares han retrocedido entre 11% y 13% en términos reales [Osiptel, (2002)].

Sin embargo y a pesar de los avances logrados en materia de desarrollo y competencia, aun no se
han obtenido logros similares en la dimensión del bienestar del mercado en su conjunto. En un es-
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tudio reciente de la consultora independiente Grade (2000), se sugiere que a pesar del efecto po-
sitivo sobre la demanda y la oferta que ha tenido la reestructuración del sector, el bienestar de los
consumidores se ha visto reducido, principalmente por los efectos del rebalanceo tarifario. Sobre
este punto, podemos indicar que la situación del bienestar de los consumidores puede haber cam-
biado positivamente en los últimos años, que el estudio no toma en cuenta, debido a la mayor com-
petencia en el mercado de larga distancia (y la consiguiente reducción de las tarifas), y la introduc-
ción de planes tarifarios diferenciados para sectores de bajos ingresos.

Si bien el proceso de reestructuración del sector de telecomunicaciones ha tenido un efecto impor-
tante en las inversiones, cobertura y calidad del servicio,  permitiendo que el Perú se acerque a la
frontera tecnológica de las comunicaciones; el stock de infraestructura está muy por debajo de los
niveles alcanzados en países de la región como Chile, Venezuela y Colombia.

6.2 Evolución reciente del sector

El sector telecomunicaciones en el Perú ha logrado un desarrollo importante sustentado por la pre-
sencia de la inversión privada. Si bien la cifra exacta de inversión es muy difícil de conocer, y los
estimados oficiales presentan datos dispersos, conciliando información de las empresas del sector,
de la CONITE y del BCRP estimamos que la industria de las telecomunicaciones logró captar casi
US$ 6,000 millones de inversión hasta el 2002, con una participación extranjera de aproximada-
mente un 80%, convirtiéndose de esta forma en una de las industrias más dinámicas de la econo-
mía doméstica [Osiptel, (2002)].

Según CONITE, el stock de inversión extranjera en el sector representó a mediados del 2001 el
26% del total de inversión extranjera registrada. Asimismo, en los años 2000 y 2001 —periodos en
los que se profundiza la recesión interna— el sector telecomunicaciones fue uno de los pocos que
mantuvo un importante ritmo de crecimiento de la inversión, representando cerca de un 75% de
la inversión extranjera total —tomando en cuenta que según el BCRP en el 2000 la inversión ex-
tranjera directa fue de sólo US$ 680 millones. Cabe destacar que en 1998 la inversión de las em-
presas competidoras de Telefónica del Perú (TdP) representaba el 25% del total, mientras que en
el año 2000, según información recopilada directamente de las empresas, significaron el 50%, lo
cual muestra la importancia de la dinámica de la inversión en el sector.
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En el 2001 el mercado de telecomunicaciones habría cerrado con ingresos de alrededor de US$
1,350 millones. De éste monto, aproximadamente el 30% habría provenido de la telefonía móvil,
casi US$ 500 millones, mientras que la telefonía fija local redujo su participación en los ingresos de
33% a 29% entre 1998 y el 2001. El crecimiento del sector se ha visto reflejado en el crecimiento
de la participación de la industria como conjunto sobre el PBI total de la economía (gráfico 6.2).
De este modo, la participación del valor agregado de la industria en la economía interna pasó de
1.2% en 1994 a niveles que fluctúan alrededor de 3% en los últimos años.
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Como mencionamos, el crecimiento de la inversión hizo posible expandir la oferta de la industria,
y la inversión se materializó en la entrada de una serie de operadores a diferentes segmentos de
la industria. Como se puede apreciar en el cuadro 6.1, antes de la apertura del mercado, TdP ejer-
cía un dominio casi absoluto en el mercado de telecomunicaciones, con excepción de ciertos rubros
como telefonía móvil en el cual operaba con anterioridad la empresa Tele2000 (ahora Bellsouth Pe-
rú) y en lo que respecta a la provisión de Internet, mercado que compartía la Red Científica Perua-
na inicialmente. Posteriormente, fueron ingresando más operadores, inclusive a mercados como el
de telefonía fija local, tradicionalmente visto como una estructura de monopolio natural. 

Asimismo, el proceso de apertura permitió crear contrapesos y desconcentrar significativamente
aquellos mercados que por sus características tecnológicas pueden alojar a varios operadores en
forma eficiente. Ello se refleja en la evolución de la participación de la inversión de TdP en la in-
dustria. En 1998, según el Osiptel, la inversión de TdP ascendió a un 80% del total de la industria,
mientras que en el año 2000 dicha participación se habría reducido a un 50%. [“Libro Blanco So-
bre la Apertura de las Telecomunicaciones en el Perú”, Osiptel, 2001].

A pesar del ingreso de nuevos operadores a los diferentes mercados del sector, existen, como se
verá más adelante, limitaciones estructurales a la expansión de la cobertura de los servicios. Ello
se ve reflejado en el número de concesiones menos sólidas para la provisión de servicios de tele-
fonía fija en el área local, debido a que aun no se han realizado altas inversiones que generen una
mayor competencia, salvo en segmentos como el corporativo y en el mercado de larga distancia.

En el mercado de telefonía pública existen 15 potenciales proveedores273, sin embargo sólo TdP,
Bellsouth y AT&T —este último con una fracción muy reducida del mercado— operan servicios de
telefonía pública. Otro hecho que refleja la situación del mercado en el ámbito de la telefonía fija
es el alto nivel de líneas acondicionadas que no están en servicio. Según información de TdP, esta
empresa cuenta con aproximadamente 300,000 líneas que no han podido ser colocadas dadas las
restricciones de la demanda y el efecto sustitución que ha significado el desarrollo de la telefonía
móvil. 

273 
Se debe tomar en consideración que las empresas que cuentan con licencia para operar servicios de telefonía fija y móvil también están autorizadas a

brindar el servicios de telefonía pública.
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CUADRO 6.1: OPERADORES DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES EN EL PERÚ

Empresas Servicios públicos de telecomunicaciones

Telefonía Telefonía  Portador Acceso a Larga 
fija local móvil/pcs/ Local Internet Distancia

trunking

Telefónica

Bellsouth Perú S.A.

At&t Perú S.A. 

Nextel

Tim

Gilat To Home Rural

Telerep Rural

Globalstar

Millicom Perú

Diveo

Orbitel

Digital Way

Impsat Perú.

Comsat Perú.

Rcp/Infoductos

Teleandina, Telecable, Boga, C&G

Teleandina, Fulline, Nortek, Biper 

Express

Antes de la Apertura (1998)

Después de la Apertura

Fuente: Osiptel 

Sobre este último punto, en los últimos años, las tasas de crecimiento de la telefonía fija —tasa de
crecimiento de las líneas en servicio— han sido cercanas a cero, mientras que el crecimiento de la
telefonía móvil ha venido registrando tasas del orden del 40% anual entre 1998 y el 2002 (ver grá-
fico 6.3), e inclusive ha superado los niveles de penetración de la red fija.
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Por su parte, uno de los mercados más dinámicos del sector en los últimos periodos ha sido el mer-
cado de larga distancia nacional e internacional. Desde la introducción de los sistemas de preselec-
ción (noviembre 1999) y llamada por llamada (abril 2002) este segmento ha experimentado un
comportamiento interesante274. Estos sistemas han permitido que operadores como AT&T Perú, con
importantes inversiones en redes fijas, y Americatel Perú (antes Orbitel Perú) puedan competir con
mejores resultados en este mercado, incluyendo el establecimiento de relaciones de fidelidad con
sus clientes con miras a consolidar sus negocios.

Este dinamismo se ha reflejado en una mayor competencia en tarifas, sobre todo en lo referente a
larga distancia internacional. Como se aprecia en el cuadro 6.2, el efecto de la reducción de las ta-
rifas habría traído consigo un importante crecimiento del tráfico de llamadas. En tal sentido, la ta-
sa de crecimiento del tráfico en larga distancia internacional fue de aproximadamente 60% en el
2001, y de mantenerse la tendencia actual  el crecimiento en el 2002 podría superar el 20%.

274 
Respecto a este punto, entre 1998 y 1999 se abrió un debate intenso sobre la forma de calcular los cargos de interconexión que deberían pagar los por-

tadores de servicios de larga distancia por tener acceso a la red local fija. Si bien en principio eran los operadores los que debían negociar este cargo, final-
mente el organismo supervisor del sector, Osiptel, decidió estimar cargos de interconexió sobre la base de conceptos de eficiencia productiva y costos
medios de producción. Debido al carácter multiproducto de TdP, el concepto aplicado fue el de costo medio incremetal [Ver Baumol, Panzar y Willig (1992)].
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6.3. Tendencias del sector en los mercados globales

Tal como se mencionó en el punto anterior, existen ciertas tendencias en las telecomunicaciones
que vienen cambiando el panorama para las empresas, los reguladores y los consumidores. Una
tendencia que ya se consolidó y viene a formar parte de un gran cambio estructural en las teleco-
municaciones es la expansión de los servicios de telefonía móvil. Con cada vez mejores productos
y servicios relacionados, la telefonía móvil ha desplazado en varios países y regiones a la telefonía
fija. En el cuadro 6.3 se puede  apreciar como los suscriptores móviles han superado a las líneas
principales —que incluyen líneas de uso comercial— en la mayoría de países de Europa occidental.
A pesar de que en Japón, EE.UU y el resto del mundo las líneas fijas mantienen el liderazgo de las
telecomunicaciones, la tendencia llevará en el corto plazo a observar una convergencia mundial ha-
cia los servicios móviles.

CUADRO 6.3: SITUACIÓN DE LAS TELECOMUNICACIONES EN EL MUNDO AL 2000

Líneas Líneas Princ. ISDN Suscripciones GSM
País Teledensidad Principales Dig. Canales- B Móviles Suscripciones

(miles) (miles) (miles) (miles) (miles)

Francia 109 34,656 34,656 4,376 30,000 30,000

Alemania 121 51,157 51,157 19,183 47,900 47,900

Italia 126 27,040 27,04 4,500 45,000 42,600

España 118 18,600 18,307 1,574 28,000 27,600

Reino Unido 126 34,748 34,748 3,930 40,050 39,850

Resto Euro Occ. 94 72,800 70,114 12,579 76,751 75,930

Europa Occidental 111 239,001 236,022 46,412 267,701 263,880

Europa Oriental 29 77,848 37,762 987 26,145 24,323

Total Europa 75 316,849 273,784 47,129 293,846 288,203

Estados Unidos 114 202,176 191,919 17,600 112,000 8,500

Japón 106 74,100 74,100 22,080 60,000 0,000

Resto del Mundo 14 397,603 379,481 6,649 262,985 150,271

Total 28 990,728 919,283 93,458 728,831 446,974

Fuente: Tomado de SIEMENS (2001)

CUADRO 6.2: TRÁFICO DE LLAMADAS DE LARGA DISTANCIA
(miles de minutos)

Segmento 1999 2000 2001 2002 
(1)

Larga Distancia Nacional 826,362 859,962 878,287 434,402
Larga Distancia Internacional 401,451 566,508 902,473 558,761

(1) Datos a junio.
Fuente: Osiptel
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Cabe destacar que el mercado que ofrece la tecnología Global System for Mobile (GSM)275, está con-
solidándose rápidamente a nivel mundial, y sólo en Europa cuenta con inversiones por 70.000 mi-
llones de Euros. Sin embargo se observa una diferencia sustancial entre la penetración de este sis-
tema en Europa y Estados Unidos dado que de los 112 millones de abonados móviles existentes en
éste último país, únicamente 8 millones y medio poseen tecnología GSM.

El último desarrollo en cuanto a tecnología móvil es lo que se denomina Comunicaciones Móviles
de tercera generación, que utilizan el sistema Universal Mobile Telecommunication System (UMTS)
el cual está guiando las tendencias de inversión en los principales países europeos como Alemania,
Francia, Holanda, Italia, Reino Unido, España y Austria276. Cabe destacar que el Instituto Europeo
de Estándares de Telecomunicaciones277 (ETSI, por sus siglas en inglés) ha decidido adoptar el
UMTS como el nuevo patrón en las comunicaciones móviles. 

Entre las principales bondades del UMTS se encuentran el acceso a Internet a una velocidad 3 ve-
ces superior a los actuales módems, facturación por la cantidad de información descargada de la
red y no por el tiempo de uso del servicio; además de la transmisión de faxes, imágenes, videos,
datos y roaming a escala mundial. Sin embargo, lo más novedoso del UMTS es su capacidad de po-
der visualizar al interlocutor en tiempo real, siempre y cuando éste se conecte también desde un
móvil UMTS. Es cierto que aun no se puede hablar de desventajas pero se pueden mencionar al-
gunas restricciones como es el caso de las licitaciones - en el caso de Europa por ejemplo- ya que
es necesario que el Estado regularice el uso de frecuencias, espectros y entrega de licencias. A pe-
sar de estas restricciones, el UMTS iniciará su expansión desde Europa al resto del mundo, revolu-
cionando el concepto de movilidad, comunicación e interactividad278.

Por otro lado, es importante notar que existe una importante “brecha digital” entre los países eu-
ropeos, Japón, EE.UU. y el resto del mundo en cuanto a accesos digitales. Esto se aprecia en el nú-
mero de Servicios de Redes Digitales Integrados  (ISDN por sus siglas en inglés) que son sistemas
de conexiones de teléfonos que permiten recibir y enviar información utilizando vías de conectivi-
dad digital. La información de voz y datos corren a través de los llamados Canales B, permitiendo
una transmisión eficiente y veloz.

275 
Esta comprende servicios digitales inalámbricos de mensajes cortos, correo electrónico, comercio electrónico y que se incorporan en la actualidad al ser-

vicio de Telefonía Móvil. En el Perú sólo la compañía de telefonía móvil TIM utiliza este sistema como soporte para su red de comunicaciones.
276 

El ente Europeo estima una cantidad superior a los 130.000 millones de Euros en inversión para los próximos años sólo en el desarrollo y expansión de

este sistema.
277 

El organismo que tiene como misión la estandarización de los sistemas de telecomunicaciones en Europa.
278 

A manera de ejemplo se tiene que la operadora finlandesa SONERA ha puesto en marcha recientemente su red de telefonía móvil UMTS en las ciudades

finlandesas de Helsinki, Oulu, Tampere y Turku. No obstante, la operadora ha informado que lanzará el servicio en forma masiva recién en el 2005, cuan-
do existan teléfonos móviles UMTS operativos. Asimismo, ha indicado que para la construcción de su red de UMTS invertirá alrededor de 500 millones de
euros —US$ 450 millones aproximadamente. Suplemento Especial sobre Telecomunicaciones. diario "El Comercio" 16 enero 2002. Lima, Perú.



La brecha en infraestructura
Servicios públicos, productividad y crecimiento en el Perú

239

Según información proporcionada por la empresa SIEMENS279, uno de los más grandes proveedo-
res de equipos de telecomunicaciones del mundo, al 2000 la red fija de Internet ya contaba con
500 millones de usuarios, mientras que en 1998 este número alcanzaba apenas los 140 millones.
Asimismo, según información de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU)280, para el
2005 la red móvil habrá superado ampliamente a la red fija, mientras que la “red fija” de Internet
alcanzará los 1,200 millones de usuarios, sustituyendo en gran medida a la red fija convencional.

279 
International Telecom. Statistics 2001. SIEMENS.

280 
"Trends in Telecomunications Reform.". International Telecomunications Union. 1999. Geneva.
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6.4. Benchmarking  y otros elementos del sector telecomunicaciones

De manera similar a lo que fue el análisis de los servicios públicos en los capítulos anteriores, co-
rresponde en esta oportunidad hacer un análisis comparativo entre la situación de la industria de
las telecomunicaciones en el Perú y otros países de la región. Esta sección espera cubrir dicha
meta dividiendo el análisis descriptivo en tres sub secciones. La primera da cuenta de la compa-
ración de los indicadores estándar de cobertura y penetración de los principales servicios de te-
lefonía; la segunda sub sección aproxima el tamaño del mercado en términos del valor de los
equipos de telecomunicaciones; y finalmente, la tercera describe brevemente el estado de la te-
lefonía rural.

6.4.1 Comparación de indicadores

A fin de determinar la situación relativa de los servicios de telecomunicaciones en el Perú, se ha
considerado necesario establecer una meta —principalmente de cobertura— para los servicios de
telefonía fija y móvil. Asimismo, se espera establecer el atraso relativo de las telecomunicaciones
en lo referente a las llamadas tecnologías de la información (IT). Este acápite considera realizar un
análisis comparativo —benchmarking— con algunos países de América Latina según se cuente con
información actualizada. 

En función a las metas de cobertura y a otras de mejoramiento de calidad de los servicios, se po-
drá tener una idea preliminar de la inversión requerida para  equiparar la situación de los servicios
de telecomunicación en el Perú respecto a algunos países cercanos como Chile y Colombia281. Evi-
dentemente, la principal restricción de este enfoque es que el análisis se realiza de manera estáti-
ca, es decir, no considera el crecimiento futuro y la mejora relativa de los servicios en los países
con los que se compara al Perú.

Telefonía fija y móvil

En el cuadro 6.4 se puede observar una comparación de los principales indicadores del sector te-
lecomunicaciones, subsectores telefonía fija y móvil, para países de América del Sur y España. Pa-
ra una mejor comprensión de la información, los países han sido ordenados de izquierda a derecha
empezando por el de mayor grado de teledensidad. Si bien la data comprende indicadores entre

281 
Se hace referencia al tamaño similar al del Perú de algunos países, sobre la base de su PBI nominal: Chile US$ 65 mil millones, Colombia US$ 80 mil

millones, y en menor medida Venezuela US$ 120 mil millones. El PBI del Perú alcanza los US$ 54 mil millones [Latin American Consensus Forecasts, Nov.
2001; Strictly Macro/BSCH, Nov. 2001]. 
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1999 y 2001 para diferentes países, este primer análisis nos da una idea de la situación actual de las tele-
comunicaciones en nuestro país para el cual se tiene información al 2002.

Para comenzar, el Perú es el penúltimo país de la muestra en teledensidad, sólo por delante de Bolivia, lo
cual pone de manifiesto el atraso relativo del sector en términos de expansión. A pesar de ello, el Perú cuen-
ta con uno de los mejores indicadores de demanda satisfecha, hecho que trae a colación una de las gran-
des limitaciones para la inversión: el tamaño relativamente pequeño del mercado interno peruano.

Otro elemento relevante a fin de evaluar el tamaño del mercado lo compone el número de teléfonos públi-
cos. En el Perú, el número de teléfonos públicos ha superado los 1094 mil al 2002, mientras que en países
con mayor demanda de comunicaciones como Chile y Colombia, el número es inferior. Una interpretación
de este fenómeno es que, debido a los bajos niveles de ingreso disponible en el ámbito urbano del Perú, en
muchos casos son las empresas de comunicaciones las que deben suplir la inversión en acceso telefónico
que normalmente hacen los usuarios, a fin de incorporar a una mayor fracción de la población al mercado.

Por el lado del mercado de telefonía móvil, a pesar que el Perú es uno de los países que presenta el mayor
crecimiento anual del mercado —con tasas de crecimiento promedio anual de  73% en los últimos ocho
años—, es uno de los países con menor penetración del servicio, con un ratio de teledensidad de 8.6 líneas
por cada 100 habitantes al 2002. Según OSIPTEL, este ratio es superior solamente al de Ecuador y Colom-
bia282. Cabe destacar que la tendencia en el mercado de las telecomunicaciones apunta a una sustitución de
las comunicaciones fijas por las móviles. De hecho, países como España, Chile y Venezuela, y el Perú, ya
cuentan con un nivel de penetración de la telefonía móvil superior a la tele densidad de las comunicaciones
fijas283.

Cabe destacar que el fenómeno por el cual el bajo poder adquisitivo de la población frena la expansión de
las conexiones a la red fija, no se presenta necesariamente en la misma magnitud en el subsector de la te-
lefonía móvil. Este hecho se da porque la “instalación” de una línea móvil, que implica la adquisición de un
equipo de telefonía celular, no incluye en muchos casos, el desembolso de un cargo de instalación, sino la
firma de un contrato por 12 ó 24 meses entre el cliente y el proveedor, por el cual el usuario se comprome-
te a mantener la línea, pagando un cargo fijo mensual y controlando el costo variable de sus llamadas en
función al plan tarifario que elija284. 

Este esquema de acceso a los servicios ha permitido el crecimiento explosivo de las líneas móviles en los úl-
timos años. Asimismo, la introducción de los servicios de consumo controlado o pre-pago ha sido fundamen-
tal en la expansión de este subsector. Actualmente el mercado móvil se compone de un 27% de líneas que
funcionan bajo contrato —o sistemas post-pago— y un 73% que corresponde a líneas de tipo pre-pago.

282 
Se toma en cuenta un nivel de población total de 26.7 millones de habitantes estimado por el INEI para el 2002 aproximadamente.

283 
Por ello, es de esperar que en los próximos años se mantenga un crecimiento anual en el número de abonados del subsector de aproximadamente 15% en el Perú.

Las empresas de servicios móviles señalan  que el mercado de celulares deberá alcanzar tasas de crecimiento superiores al 23%.
284 

Inclusive, desde la introducción de los planes prepago en 1997, el número de abonados del servicio móvil creció fuertemente, generando la entrada de más ope-

radores al mercado.
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Brecha de telefonía entre Lima y provincias

Un factor importante al momento de analizar la situación de las telecomunicaciones en el Perú res-
pecto a otras realidades es la enorme diferencia que existe entre Lima Metropolitana y las ciuda-
des del interior del país. Lima concentra más de dos tercios de las líneas fijas en servicio y un 75%
de las líneas de servicio móvil. En el cuadro 6.5 se presentan los niveles de teledensidad por de-
partamentos al año 2001 (aún no se cuenta con información desagregada más actual). En este se
puede observar no sólo la disparidad entre la penetración telefónica de la capital y otros departa-
mentos, sino el atraso relativo de la mayoría de departamentos, ya que sólo 3 de ellos (Arequipa,
Tacna, y Lima-Callao) superan el promedio de teledensidad nacional de 6.0 líneas en servicio por
cada 100 habitantes en el 2001.

Departamento Líneas en servicio Población(1) Teledensidad

Amazonas 3,548 421.8 0.8

Ancash 36,718 1091.5 3.3

Apurimac 4,464 456.3 1.0

Arequipa 75,085 1084.7 6.8

Ayacucho 9,286 542.6 1.7

Cajamarca 15,452 1476.4 1.0

Cuzco 33,449 1190.8 2.8

Huancavelica 1,653 436.7 0.4

Huánuco 9,775 799.9 1.2

Ica 33,927 677.2 4.9

Junín 36,563 1228.3 2.9

La Libertad 76,495 1483.9 5.1

Lambayeque 44,175 1104.8 3.9

Loreto 20,338 893.9 2.2

Madre de Dios 2,319 98.0 2.3

Moquegua 7,890 154.4 5.0

Pasco 2,889 260.8 1.1

Piura 40,758 1611.9 2.5

Puno 16,612 1245.3 1.3

San Martín 13,136 746.6 1.7

Tacna 17,505 289.9 5.9

Tumbes 6,367 199.1 3.2

Ucayali 11,094 449.6 2.4

Lima y Callao 1,051,458 8409.7 12.3

Total 1,570,956 26,354 6.0

CUADRO 6.5: LÍNEAS EN SERVICIO, POR DEPARTAMENTOS, 2001

(1) Estimados propios en base a estructura estimada por el INEI

Fuente OSIPTEL, INEI.
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La realidad en países de la región permite evaluar el atraso y la brecha existente en el Perú. Para comen-
zar, Perú tiene una teledensidad de 6.8 líneas por cada 100 habitantes que supera únicamente a Para-
guay y Bolivia, mientras que países como Uruguay, Chile, Argentina y Brasil superan fácilmente las 20 lí-
neas por 100 habitantes, según se puede apreciar en el gráfico 6.7.  Este desfase también se manifiesta
dentro del país, por cuanto la teledensidad de líneas en servicio en Lima alcanza los 12.3 líneas por cada
100 hab. seguida por Arequipa con sólo 6.8 líneas por 100 hab; mientras que Amazonas cuenta con úni-
camente 0.8 líneas por cada 100 hab. 

La principal explicación de esta dispersión es la elevada concentración de la actividad económica en la ca-
pital, fruto del creciente centralismo que ha llevado a una persistente reducción del poder adquisitivo en
el interior del País. El efecto de la reducida demanda sobre los costos incide enormemente sobre las in-
versiones. En una industria caracterizada por las economías de escala —o rendimientos crecientes— las
restricciones que impone la demanda pueden generar costos medios tan elevados que desalienten la ex-
pansión de la inversión. Asimismo, en un contexto como el descrito, los costos de inversión que son muy
elevados en los casos de economías de redes se multiplican incrementando considerablemente el costo
de expansión de la red en sí misma.

Si bien no se cuenta con estadísticas oficiales respecto a la inversión realizada por las empresas de tele-
comunicaciones en provincias, de acuerdo con información preliminar proporcionada por funcionarios del
sector, la distribución de la inversión tendría un patrón bastante similar al de la estructura de tenencia de
líneas en servicio. En consecuencia, es posible que casi un 70% de la inversión en telecomunicaciones se
concentre en Lima, ahondando la divergencia entre la penetración de la telefonía en las provincias.
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Tecnologías de la Información (IT)

Reportes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 2001), y estudios como el de  Oliner y Si-
chel (2000) han demostrado que la expansión de las tecnologías de la información, principalmen-
te el acceso Internet, han incrementado enormemente la productividad de la economía mundial,
especialmente en la segunda mitad de los noventa. Sin embargo, existe una brecha importante en-
tre los países desarrollados y los países emergentes respecto al uso de las tecnologías de la infor-
mación y, a su vez, en el ámbito de América Latina existen marcadas diferencias en la penetración
de este importante segmento de las telecomunicaciones entre países. 

La situación de las telecomunicaciones en los sectores “tradicionales” de telefonía fija local y el de
telefonía móvil es relativamente atrasada en comparación a países similares al Perú, situación que
se da también en el ámbito de las tecnologías de la información. El Perú se encuentra entre los paí-
ses con menor utilización de Internet, situación que se mide a través del número de host285 (aloja-
mientos) de Internet por cada 1,000 habitantes (ver gráfico 6.9).

Respecto a Chile, por ejemplo, el Perú tiene casi dos veces menos usuarios de Internet como por-
centaje de la población, mientras que el número de host es cuatro veces menor al de Colombia y
nueve veces menor al de Chile. Asimismo, el número de computadoras personales existentes por
cada 100 habitantes en el Perú es casi la mitad de lo observado en Chile (ver cuadro 6.6). 

285 
Un host de internet es un sistema de computadoras con protocolo de dirección de internet que se encuentra conectado a la red mundial.
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El déficit de acceso a Internet es por supuesto un reflejo de lo que ocurre con la situación de ac-
ceso a los servicios de telefonía en general. En el Perú, el mayor acceso domiciliario a Internet se
da aún a través de conexiones dial-up debido al bajo costo respecto a los otros tipos de acceso286.
Según Osiptel (2002), el número de accesos de Internet a través de la Red de Telefonía Pública
Conmutada, tipo de acceso que utilizan los clientes residenciales, fue de 147,700 aproximadamen-
te al 2001.

Sin embargo, este déficit de acceso se cubre parcialmente en el Perú con la inversión que realizan
las denominadas cabinas de Internet. Actualmente, en el mercado nacional el número de cabinas
públicas es de aproximadamente 750 en Lima Metropolitana y a nivel nacional supera ligeramente
las 1,000 cabinas287. Este número se ha ido incrementando a lo largo de los últimos años, confor-
me el Internet ha ido logrando más adeptos. Debido a este fenómeno, la instalación de cabinas de
Internet se ha convertido en un negocio aparentemente rentable, desatando así una "guerra de
precios" en el cobro de alquiler del servicio, el cual oscila actualmente entre S/ 1.00 y S/ 3.50 la
hora, cerca de 300% en menos de lo que se cobraba en 1998.

Según el Osiptel (2002), cerca del 56% de los suscriptores a líneas dedicadas alámbricas a nivel
nacional corresponde a cabinas de Internet, mientras que el 31% corresponde a empresas y el res-
to a otras instituciones.

Indicador / País Chile Colombia Perú Ecuador Bolivia

Población 15,402 43,070 26,347 12,879 8,516

Usuarios de Internet (miles) 3,102 1,154 1,867(3) 328 120

Usuarios (% de población)(2) 20.1 2.7 11.4 2.5 1.4

Número de host por cada 10 mil hab. 79.2 13.4 5.2 2.6 1.8

PC estimados (miles) 1,300 1,800 1,250 300 170

PC por 100 habitantes 8.39 4.21 4.79 2.33 2.05

Hogares con TV (miles) (1) 2.6 7.2 3.26 600 800

En % del total de hogares (1) 81.3 96.5 66.5 20.9 47.1

Abonados a TV por cable (miles) (1) 665 613 369 200 41

CUADRO 6.6: RESUMEN COMPARATIVO DE PRINCIPALES INDICADORES DE 
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 2001

(1) Datos de 1998, (2) Datos del 2000. (3)  Estimado del MTC

Fuente: UIT

286 
Actualmente los usuarios pueden acceder a Internet desde su domicilio utilizando la red fija local que es analógica, a través de un MODEM, o utilizan-

do una Red Digital de Servicios Integrados (RDSI), que si bien permite una mayor velocidad debido a un mayor valor de ancho de banda de transmisión
su costo de instalación es mayor. Asimismo, en el Perú se ha comenzado a proveer el servicio de conexión a través de un sistema denominado Asymmetric
Digital Subscriber Line (ADSL), el cual permite transformar líneas análogas en digitales de alta velocidad.
287 

Cifras obtenidas por intermedio de representantes de la empresa RCP/INFODUCTOS.
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En lo que respecta a la inversión promedio que se requiere para brindar el servicio de Internet a
cada usuario, ésta varía entre los US$ 750 y US$ 850 comprendiendo solamente los gastos relacio-
nados al equipo. El tercer indicador de análisis, relacionado al monto total de inversión necesaria
para llevar a cabo la puesta en marcha del negocio —sólo equipos— se estima en US$ 15 mil, te-
niendo en cuenta 20 computadoras en promedio para cada local de servicio. Este indicador al igual
que el anterior, varía significativamente dado que existen locales que ofrecen una mayor infraes-
tructura, mejor calidad y diversidad de servicios, alcanzando un mayor monto de inversión al igual
que un incremento importante en la tarifa al público.

Tal como se señaló líneas atrás, a pesar de la gran acogida de la población hacia las cabinas de In-
ternet, así como la tendencia creciente de interconexión por parte de ésta en el trabajo y el hogar,
el Perú se encuentra sumamente rezagado en comparación a países vecinos como Chile o Colom-
bia, siendo el número de usuarios de Internet en Chile de 1.7 millones y de 0.9 millones para el ca-
so colombiano frente a sólo 0.8 millones del Perú. Sin embargo, nuestro país cuenta con un mayor
número de proveedores de servicios de Internet, 54 frente a 26 y 15 para Chile y Colombia respec-
tivamente288. 

Es importante mencionar el gran problema que existe en cuanto al acceso a las tecnologías de in-
formación por parte de la población en Lima Metropolitana, es decir aquellas personas que cuen-
tan con el equipamiento necesario para poder tener acceso. Por ejemplo, en el caso de Internet,
en los niveles socioeconómicos A y B hay un 71% que no tienen servicio en sus casas a pesar de
ser clientes activos de telefonía fija y contar con computadoras personales. Del mismo modo, el
99% del sector C y el 100% del D y E no cuentan con dicho servicio289. 

6.4.2 Análisis comparativo de los niveles de inversión

Luego de verificar el estado actual de las telecomunicaciones en el Perú, utilizando los principa-
les indicadores comúnmente aceptados, es preciso establecer la situación actual de los niveles
de inversión en el sector y compararlos de alguna forma con los de los países de escala similar
al nuestro.

En primer lugar, información recientemente recopilada por la UIT brinda un primer bosquejo de los
niveles de inversión comparados. En el gráfico 6.10 se observa los niveles de inversión de la mis-
ma muestra de países utilizada en el acápite precedente. Los países de similar dimensión a la del
Perú: Colombia, Chile y Venezuela, tienen niveles de inversión anual que en promedio superan a la
del mercado peruano en US$  360 millones corrientes aproximadamente.

288 
Cifras según UIT.

289 
Datos Obtenidos de Apoyo Opinión y Mercado (Junio 2001).
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Según datos extraoficiales presentados por el Osiptel, la inversión esperada en telecomunicaciones,
incluyendo expansión de la red fija para servicios locales y de larga distancia, la red móvil y servi-
cios de telefonía en general (acceso a Internet vía red local o servicios de radiodifusión por cable,
circuitos digitales, etc.), alcanzaría unos US$ 500 millones en el 2002, es decir se mantendrían en
niveles similares a los de años previos. Si suponemos que los niveles de inversión en Colombia y
Chile se mantendrán constantes en los próximos años,  ello debería traducirse en una brecha de
cobertura y penetración constante de los servicios de telecomunicaciones respecto al Perú. 

Sin embargo, como ya se ha mencionado anteriormente en el presente documento, la inversión
realizada está en función a las posibilidades de expansión de la red fija y móvil que se ven limita-
das por la demanda efectiva. En tal sentido, se ha creído conveniente estimar un indicador que per-
mita comparar la dimensión de la inversión realizada en los diferentes países respecto al tamaño
relativo del mercado.

En tal sentido, se estimó un indicador de inversión por usuario activo, para lo cual calculamos el
ratio de inversión anual en telecomunicaciones sobre el número de abonados activos de telefonía
fija local y de larga distancia, telefonía móvil celular y de buscapersonas, radio telefonía, usuarios
de radiotelefonía por cable y usuarios de Internet290. En el gráfico 6.11 se puede apreciar el nivel
relativo de inversión para los países de la muestra. El Perú tiene uno de los niveles relativos de in-
versión por abonado más altos, junto con Bolivia, lo cual se explica principalmente porque en am-
bos países  se invirtió menos en el sector antes de los procesos de privatización y reforma —los

290 
Este último dato excluye los usuarios de cabinas de Internet, por lo que cada cabina se cuenta como un solo abonado al servicio.
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cuales se iniciaron entre 1993 y 1994. Por ello, este indicador describe el potencial de crecimiento
del sector. De darse un crecimiento sostenido de la demanda, y por consiguiente de la oferta y de
la inversión requerida para expandirla, se espera que en los próximos años se observen indicado-
res de inversión relativa similares a los de Colombia, Venezuela y Chile, que tienen indicadores re-
lativos más bajos dado el grado de expansión actual de la cobertura y penetración.

Por otro lado, es interesante medir el tamaño de las inversiones respecto a un indicador del valor de
los equipos en telecomunicaciones que se encuentran en funcionamiento. La Oficina de Telecomuni-
caciones de EE.UU. (2002) publicó un estudio291 en el cual se hace referencia a dicho indicador y se
estiman los tamaños relativos de los mercados para equipos de telecomunicaciones en América Lati-
na. Según este informe, el Perú representa un 1.9% del mercado latinoamericano para estos equi-
pos, mientras que los países que usamos como referencia para la comparación del sector cuentan con
la siguiente participación: Colombia 4.0%, Venezuela 6.3% y Chile 4.8% (ver gráfico 6.12). 

Según información de la misma fuente, el tamaño del mercado de equipos de telecomunicaciones
en el Perú es de US$ 600 millones, mientras que el de Colombia es de más de US$ 3.000 millones
y el de Venezuela es de casi US$ 1.500 millones (ver gráfico 6.12). En consecuencia, se puede de-
cir que si nuestro país quisiera alcanzar los niveles de infraestructura sólo en equipos que tienen
nuestros vecinos debería invertir entre US$ 200 y US$ 500 millones al año en los próximos 5 años.
Sin embargo, esta cifra es sólo el reflejo del tamaño del mercado peruano, y no representa un in-
dicador concluyente de la brecha de inversión en el sector.

291 
U.S. Office of Telecommunications, Department of Commerce, "Country Profiles". Junio 2000.
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El stock de equipos de telecomunicaciones, expresado en términos relativos a la población, repre-
senta a su vez un indicador útil para bosquejar las dimensiones de los requerimientos de inversión
de nuestro país. En el gráfico 6.14 se muestra el valor de los equipos en US$  por cada 1,000 ha-
bitantes. Mientras que el valor de este indicador en Chile es una y media veces el peruano, en Ve-
nezuela es más del doble y en Colombia es tres veces mayor.
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6.4.3 El déficit rural

Uno de los mayores retos que enfrenta el sector telecomunicaciones en el país es lograr la meta
de Acceso Universal a los servicios de telefonía. En función a dicho reto, uno de los principales ob-
jetivos es reducir las disparidades de penetración entre el área urbana y el área rural. 

Si bien la inversión en telecomunicaciones en zonas rurales puede ser enfocada como un progra-
ma de inversión social, por lo que se podría excluir erróneamente del cálculo de la brecha de in-
versión, es esencial dado que es un elemento de integración de suma importancia. Por ello, el Pro-
grama de Proyectos de Telecomunicaciones Rurales (PPR) a cargo del Fondo de Inversión de Te-
lecomunicaciones (FITEL), enfoca el reto con criterios económicos y técnicos similares a los de una
inversión privada, pero con el elemento adicional de incorporar el aspecto social a través de un sub-
sidio directo a la inversión. 

Según información del FITEL, en la actualidad existen más de 70,000 localidades rurales menores
a los 3.000 habitantes en todo el Perú. Se estima que unas 1,800 localidades rurales cuentan con
un teléfono fijo instalado por la empresa Telefónica del Perú, en función a los compromisos con-
templados en el contrato de concesión292. Asimismo, sólo 587 localidades rurales cuentan actual-
mente con teléfonos instalados en servicio a través de los programas del FITEL —esto se refiere al
Proyecto Piloto de la Frontera Norte. Existe, en consecuencia, una demanda insatisfecha por tele-
comunicaciones en el ámbito rural que es preciso cubrir.

El FITEL ha convocado a la fecha a cuatro licitaciones para la asignación de concesiones y subsi-
dios para la instalación de servicios de telefonía rural. Estas licitaciones se han denominado simple-
mente  FITEL I, II, III, IV. Los concursos se basan en convocatorias para cubrir el servicio de te-
lefonía básica en principio, y servicios de acceso a Internet posteriormente, por la cual los concu-
rrentes compiten ofreciendo el menor subsidio por parte del FITEL para cubrir las localidades en el
ámbito de la licitación. La primera licitación correspondió al Proyecto Piloto de la Frontera Norte,
realizada en mayo de 1998. Este proyecto fue adjudicado a la empresa de capitales israelíes Gilat
To Home (GTH) abarcando localidades ubicadas en los departamentos de Amazonas, Cajamarca,
Piura y Tumbes. 

Luego del éxito mostrado por el proyecto piloto293 (ver resultados generales en el cuadro 6.7),  FI-
TEL continuó su labor poniendo en marcha el Programa de Proyectos Rurales (PPR), al cual perte-
necen las tres licitaciones realizadas denominadas Fitel II, III y IV. Las dos primeras corresponden

292 
Cabe destacar que Telefónica instaló los teléfonos en las localidades haciendo uso de su "derecho de preferencia" por el cual la normatividad la facultó

para elegir los lugares donde operar.
293 

Según información de las empresas dedicadas a la telefonía rural, el tráfico de minutos/llamadas de las localidades que se beneficiaron ha sido bastante
superior al inicialmente estimado por el FITEL, lo cual habría puesto de manifiesto la relevancia de conectar a estos poblados a la red de telecomunicaciones.
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al PPR propiamente dicho, cuya meta fue la incorporación a la red de telecomunicaciones de apro-
ximadamente 4,230 localidades adicionales a las del proyecto piloto antes del 2003.

El PPR consiste en la división del País en seis áreas o regiones de proyectos: Norte, Centro Norte,
Selva Norte, Centro Oriente, Centro Sur y Sur. Este programa considera la instalación de teléfonos
públicos comunitarios en todas las comunidades beneficiadas y, adicionalmente, cabinas de Inter-
net en las capitales de distrito consideradas, teniendo un impacto directo en una población de 4
millones distribuida en 4,227 localidades actualmente sin servicio telefónico y 491 capitales de dis-
trito. La segunda licitación (FITEL II), realizada en noviembre de 1999, comprendía los proyectos
Selva Norte, Sur y Centro Sur y fue adjudicada inicialmente a la empresa TELEREP294.

La tercera licitación, o FITEL III, fue realizada en septiembre del 2000, ganada inicialmente por el
consorcio conformado por la empresa peruana CIFSA Telecom y la norteamericana STM Wireless;
sin embargo la concesión fue anulada por problemas judiciales de las empresas. Esta concesión
comprendía la ejecución de los proyectos Norte, Centro Norte y Centro Oriente. Transcurrido un
año después del primer concurso, se convocó nuevamente a licitación siendo finalmente los Pro-
yectos Norte y Centro Oriente adjudicados a GTH, por los cuales la empresa solicitó subsidios de
US$ 13.5 millones y US$ 10.4 millones respectivamente. La zona Centro Norte le fue entregada al
consorcio AVANTEC – C&G TELECOM. 

La cuarta licitación, FITEL IV, tiene por objeto instalar una segunda línea telefónica en 1,616 loca-
lidades a nivel nacional, beneficiando así a más de 1.8 millones de pobladores. Los beneficiarios de
estos proyectos se sumarán a los 4 millones de habitantes de las 5,000 localidades rurales corres-
pondientes al Programa de Proyectos Rurales que no contaban con servicio telefónico. Este proyec-
to consiste en aumentar el servicio de telefonía pública en centros poblados que en un 90% con-
taban con un sólo teléfono público.

ITEM Monto 

Inversión por centro poblado 8,609(1)

Población beneficiada (habitantes) 144,522

Inversión pública o subsidio por habitante 11

CUADRO 6.7: INDICADORES RESULTANTES DEL PROYECTO PILOTO EN LA FRONTERA NORTE

(1) Estimado de la empresa GTH

Fuente: FITEL

294 
Posteriormente, en febrero del 2001, TELEREP suscribió con Gilat To Home un contrato de suministro llave en mano de la red completa de telecomuni-

caciones para atender los 3 proyectos adjudicados debido a los múltiples problemas financieros por los que atravesaba TELEREP.
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En este sentido, OSIPTEL/FITEL organizó una licitación para adjudicar seis proyectos, cal-
culando un precio tope de US$ 8,000 por localidad.  La distribución de los proyectos se ha realiza-
do de la misma forma que en el Programa de Proyectos Rurales, es decir dividiendo al país en seis
zonas o regiones: Centro Norte, Centro Oriente, Centro Sur, Norte, Selva Norte y Sur. La zona Cen-
tro Norte le fue adjudicada a la empresa C&G TELECOM, la cual solicitó un subsidio de US$ 1.7 mi-
llones, teniendo a su cargo 225 localidades con opción de ampliar en un 10% el ámbito de su ope-
ración,  lo cual beneficiaría a más de 680,000 habitantes. Este proyecto cuenta con un monto de
inversión de US$ 2 millones. Las 5 zonas restantes le fueron adjudicadas a GTH, la cual solicitó un
subsidio de US$ 9.7 millones por los 5 proyectos, comprendiendo 1,391 localidades rurales, tam-
bién con opción de ampliar a un 10% adicional. La inversión que destinará GTH para la realización
de este proyecto es de US$ 15 millones.

La mayoría de funcionarios de las empresas comprendidas en el PPR sostiene que el impacto de
este será muy favorable (ver cuadro 6.9), sin embargo, se estima que para una segunda etapa se
deben escoger con detenimiento los siguientes poblados a ser incorporados a la red de telefonía.
En particular, estimados de algunas empresas prevén que de las 62,000 localidades que no cuen-
tan con servicio telefónico, menos del 10% podría justificar la inversión en términos de demanda.

Área de Departamentos Nº de centros Población Estimado de Estado 

proyecto poblados beneficiada (1) inversión privada situacional

(millones de US$)

Sur Arequipa, Moquegua, Puno y Tacna 534 380,000 13.9 Finalizado

Centro Sur Apurímac, Ayacucho, Cusco, 1,029 830,000 26.8 Abril / Mayo 2002

Huancavelica, Ica, Madre de Dios

Selva Norte Loreto, San Martín 374 320,000 9.5 Finalizado

Centro Norte Ancash, Lambayeque, La Libertad 582 680,000 15.1 Noviembre 2002

Centro Oriente Huanuco, Junín Lima, Pasco Ucayali 780 600,000 20.3 Marzo 2003

Norte Amazonas, Cajamarca, Piura 938 1,000,000 24.4 Junio 2003

Totales 4.237 3,810,000 109.4

CUADRO 6.8: RESUMEN DE PROYECTOS DEL PPR

(1) Población directa e indirectamente beneficiada

Fuente: FITEL
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6.5. Estimación de la brecha de inversión en el sector 
telecomunicaciones

La metodología aplicada para el cálculo preliminar de la brecha de inversión en telecomunicaciones
parte por definir algunas metas de cobertura y de infraestructura en algunos elementos particula-
res como la red de fibra óptica, que permitan tener una idea de las necesidades de inversión para
incrementar la calidad y conectividad de los servicios a la red mundial. Por ello, se realizó en el acá-
pite anterior un estudio comparativo —benchmarking— entre indicadores para algunos países de la
región y los niveles de inversión relativa respecto al tamaño del mercado. Tomando en cuenta di-
chos aspectos, se procedió a estimar dos niveles de inversión. El primero es una proyección de la
inversión para los próximos cinco años, tomando en cuenta la tasa de crecimiento de la demanda
en función al costo de acceso, mientras que el segundo estima la inversión necesaria para alcan-
zar los ratios de teledensidad de otros países similares al Perú, en particular, Colombia y Chile. Es-
ta última vendría a ser la brecha de inversión propiamente dicha, asumiendo que las condiciones
de la demanda lo permiten.

6.5.1 Simulación de la evolución de la demanda

En primer lugar, para el cálculo de la brecha de inversión, se han tomado en cuenta los principa-
les servicios del mercado: la telefonía fija y la telefonía móvil. En función a estos mercados se rea-
lizó una simulación de la evolución de la demanda, asumiendo premisas respecto al escenario de
los próximos cinco años.

Para el caso de la demanda de líneas en la red fija se realizó una simulación o predicción toman-
do en cuenta los resultados obtenidos en el estudio de Gallardo, Fry y Pascó-Font (1999); quienes

Zona
Máxima Mínima

Antes Después Antes Después

Sur 41.4 16.3 19.2 3.9

Centro Sur 121.4 13.4 24.6 3.0

Selva Norte 157.3 9.1 27.0 4.7

Centro Norte 24.5 4.8 18.0 3.7

Norte 251.4 6.2 9.0 3.0

Centro Oriente 35.8 6.4 20.0 3.6

CUADRO 6.9:IMPACTO DEL PPR POR ZONAS O REGIONES 
(DISTANCIA AL TELÉFONO MÁS CERCANO EN KM.)

Fuente: FITEL
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estimaron ecuaciones de demanda de acceso utilizando un modelo de variable cualitativa. Estas
ecuaciones sugieren que la decisión de acceso a la red fija depende de variables socioeconómicas
de la familia, como la educación del jefe de familia, el tipo de propiedad de la vivienda, el costo
real de instalación del servicio, entre otras.

Sobre la base de un modelo econométrico, que permite determinar el impacto de las variables ex-
plicativas sobre la probabilidad de acceso a la red —que va de cero a uno y se distribuye de forma
Normal— los autores realizaron una estimación por niveles socioeconómicos (NSE) para la ciudad
de Lima y las principales ciudades del país de la demanda de acceso residencial.

Por ello, para efectos de nuestro análisis es preciso determinar las características de la población
urbana en el Perú, su evolución probable para los próximos años y la penetración actual de la te-
lefonía fija. La estructura socioeconómica de la población urbana en el Perú se extrajo de los resul-
tados de las Encuestas Residenciales de Servicios Telefónicos realizada por el Instituto Cuánto pa-
ra OSIPTEL, y de los datos de la publicación Perú en Números (2001) de la misma institución. En
la tercera columna del cuadro 6.10 se muestran los resultados de las inferencias realizadas para la
evolución de la población para el periodo 2006, tomando en cuenta la variación de la tasa de cre-
cimiento de la población para Lima Metropolitana y para el resto del ámbito urbano, y asumiendo
que la estructura de los NSE no varia295.

Asimismo, se presenta el número de líneas por NSE y la penetración asociada. En este caso, el cál-
culo arroja un total de líneas telefónicas residenciales urbanas de 1,238 para el año 2001, lo que
representa casi un 72% del total de líneas en servicio.

Para efectos de la simulación se calcularon coeficientes del impacto de la variable exógena asumi-
da: costo de instalación. De esta forma, se asumió un escenario en el que el costo de conexión se
contrae 4% anualmente en términos reales entre el 2002 y el 2006, introduciendo una tasa de in-
flación anual del orden del 2.5%. 

Cabe destacar que la elasticidad de acceso  frente a cambios en el costo de instalación (ver cua-
dro 6.11) es mucho mayor en el caso de los NSE bajo y muy bajo que en el caso de los NSE de
mayores ingresos, en los que la penetración es mucho mayor y la decisión de acceso depende de
variables distintas al costo de instalación. Según los resultados del estudio citado, la reducción del
costo de instalación incrementaría la probabilidad de acceso de los sectores bajo y muy bajo en
0.358 y 0.288 en Lima Metropolitana y 0.338 para el caso del sector bajo y muy bajo en provincias
—tomando en cuenta que la probabilidad va de 0 a 1.

295 
Este suele ser un supuesto bastante fuerte, debido a que detrás de él se estaría asumiendo, por ejemplo, que la dinámica de la economía no tendría

efectos importantes en la distribución del ingreso. Sin embargo, según lo observado en los últimos periodos, la estructura de la población por niveles de
ingreso no habría sufrido cambios significativos.
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En consecuencia, utilizando el diferencial de población por NSE que no cuenta con el servicio de te-
lefonía (población no atendida) estimado para el intervalo 2002-2006, se calculó inicialmente que

Nº % de la Penetración

Ambito y NSE 2000 2006 familias población Líneas actuales actual 

al 2000 por NSE (% familias 
con línea)

Lima Metropolitana 7,355 8,731 1,583.6 100.0 788

Alto 302 358 67.0 4.1 78 100

Medio 1,464 1,738 325.3 19.9 324 100

Bajo 2,788 3,309 619.5 37.9 273 44

Muy Bajo 2,802 3,327 571.9 38.1 114 20

Provincias Urbano (1) 11,292 12,814 2,509.2 100.0 450

Alto 176 200 39.2 1.6 37 95

Medio 1,814 2,058 403.0 16.1 282 70

Bajo 4,197 4,762 932.6 37.2 121 13

Muy Bajo 5,106 5,794 1,134.6 45.2 9 0

Totales 18,647 21,545 4,093 1,228

CUADRO 6.10: EVOLUCIÓN SIMULADA DE LA POBLACIÓN URBANA POR 
NIVELES SOCIOECONÓMICOS AL 2006

(1) La estructura de los NSE provincias se ha elaborado tomando la estructura observada
para las ciudades de Arequipa, Cusco, Trujillo y Chiclayo

Fuente: Instituto Cuánto, Osiptel

Ámbito Elasticidad Probabilidad Coeficiente ∆ Pob. no atendida Líneas Ajuste

de Acceso de impacto 2001-2006 adicionales Conexión

demandadas (miles)

Lima metropolitana

Alto -0.005 1.000 0.001 56 0.02 14.11

Medio -0.097 1.000 0.025 274 1.7 68.47

Bajo -2.225 0.358 0.205 2,083 94.7 -.-

Muy Bajo -2.320 0.288 0.172 2,766 96.9 -.-

Provincias Urbano

Alto y Medio -0.140 0.700 0.025 527 2.9 98.8

Bajo y Muy bajo
(1)

-2.200 0.338 0.191 9,998 424.6 -.-

Total 620.8 181.38

CUADRO 6.11: IMPACTO DE LA REDUCCIÓN DE LA TARIFA DE INSTALACIÓN SOBRE LA DEMANDA

(1) Promedio ponderado de Cuzco y Trujillo

Fuente: Osiptel, estimaciones propias
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el número de líneas fijas demandadas sería de 620 mil aproximadamente para el ámbito residen-
cial urbano. 

Sin embargo, se procedió a realizar una corrección de la simulación (columna de “ajuste de cone-
xión” del cuadro 6.11) para los NSE alto y medio. Como se señaló anteriormente, las decisiones de
acceso en estos sectores parecen responder estadísticamente a factores distintos al costo de ins-
talación. Debido a que por simplicidad se ha asumido que dichos factores permanecen constantes,
la demanda efectiva de estos sectores estaría siendo subestimada. Para corregir esta inconsisten-
cia se procedió a aplicar el ratio de penetración actual sobre los sectores Alto y Medio a la nueva
población incorporada, por lo que se suman a la demanda residencial 181 mil líneas adicionales
aproximadamente, haciendo un total de 802 mil líneas residenciales adicionales para el periodo
2002-2006. Es decir, al conjunto de supuestos que venimos realizando en  nuestros cálculos aña-
dimos el supuesto que la demanda de acceso en los NSE alto y medio, a nivel nacional, será tal
que permitirá mantener los niveles de penetración actuales.

Debido a lo anterior, el ratio de penetración resultante es superior al final de la simulación para to-
dos los NSE excepto para los sectores alto y medio en Lima Metropolitana para el cual se mantie-
ne un nivel de penetración de 100%.

Los resultados de la penetración de la telefonía fija en el ámbito urbano se muestran en el cuadro
6.12. Estos resultados llevan a un incremento de la teledensidad residencial de 8.7 líneas fijas por
cada 100 habitantes del área urbana a 13.3 en el 2006. Asimismo, dado el impacto del escenario
sobre los sectores bajos y muy bajos del ámbito urbano de provincias, las líneas residenciales ur-
banas fuera de Lima pasarían a ser un 48% del total urbano nacional, frente al 36% actual.

Región Líneas Penetración

(Hogares con teléfono)

2000 2006 2000 2006

Lima Metropolitana

Alto 77.9 92.0 100.0 100.0

Medio 323.5 392.0 100.0 100.0

Bajo 272.6 367.3 44.0 49.9

Muy Bajo 114.4 211.3 20.0 31.8

788.3 1,062.6

Provincias urbano

Alto y Medio 319.32 418.12 75.0 83.3

Bajo y Muy Bajo 130.31 554.88 7.0 21.0

449.64 973.00

Total 1,238 2,036

Fuente: Instituto Cuanto, Osiptel, estimaciones propias

CUADRO 6.12: LÍNEAS RESIDENCIALES AL 2006 ÁMBITO URBANO
RESULTADOS POR NIVELES SOCIOECONÓMICOS
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En el caso de las líneas comerciales, las cuales representan en la actualidad cerca del 26% del to-
tal de las líneas en servicio a nivel nacional, se optó por realizar un análisis del impacto de un es-
cenario de crecimiento de los sectores que demandan mayores servicios de telecomunicaciones. 

En tal sentido, se realizaron regresiones simples —se estimaron elasticidades— entre la tasa de cre-
cimiento del producto real de los sectores manufacturero, financiero, construcción y otros que en-
globan principalmente al sector comercio y la tasa de crecimiento de las líneas comerciales296. Asu-
miendo ponderaciones del impacto de cada sector sobre la tasa de crecimiento de las líneas comer-
ciales se hizo una simulación para el periodo 2002-2006.

Bajo este escenario, y tomando tasas de crecimiento de los sectores utilizando las proyecciones de
mediano plazo del Sistema de Proyecciones Macroeconómicas del IPE (Diciembre, 2001), se simu-
ló un crecimiento anual de las líneas comerciales de 4% para el periodo 2002-2006. 

Agregando los resultados del sector residencial y comercial, se ha estimado una demanda efectiva
total de 977 mil líneas fijas adicionales para el periodo 2002-2006, lo cual determinaría un incre-
mento de la teledensidad de 6.2 líneas en servicio por cada 100 habitantes en el 2001 a casi  9.2
líneas por habitante en el 2006. Este escenario se presenta menos favorable que el estimado por
Fay (2001), en un estudio realizado para el BID. La investigación de la institución multilateral tuvo
por objetivo estimar las necesidades de inversión en infraestructura en Latinoamérica hasta el
2005, siendo uno de los sectores analizados el de las telecomunicaciones. Según los resultados de
ese estudio, los países de América Latina que presentan un nivel bajo de ingreso per cápita (alre-
dedor de US$ 2,000 al año), llegarían a alcanzar una teledensidad promedio de 15.2 líneas fijas por
cada 100 habitantes en el 2005. En este grupo de países se estaría considerando al Perú.

Sector Elasticidad (1) Crecimiento Estimado Impacto

Mayor demanda de servicios fijos:

-Manufactura 0.98 4.9 4.8

-Sistema Financiero 0.52 6.5 3.4

-Construcción 0.40 4.6 1.8

-Otros (comercio) 0.89 5.2 4.6

Crecimiento anual estimado 4.0

CUADRO 6.13: SIMULACIÓN DEMANDA COMERCIAL 2002-2006

(1) Elasticidades estimadas.

Fuente: INEI, IPE, Estimaciones propias.

296 
Se estimaron las líneas comerciales asumiendo una estructura sobre la información obtenida de TdP.
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Para el caso de la demanda de telefonía móvil se plantean dos escenarios base alternativos que se
presentan en el gráfico 6.15. En el primer escenario se asume una tasa de crecimiento del sector
de 23% para el 2002, y de 10% para los años subsiguientes, en función a las perspectivas de cre-
cimiento que tienen algunas empresas. En el segundo escenario se asume una tendencia lineal de
la tasa de crecimiento, la cual toca al eje de abscisas en el año 2005 y se mantiene en cero para
el 2006. En el primer caso, la tasa de crecimiento promedio anual para el sector sería de 12.8%,
mientras que en el segundo caso la tasa de crecimiento alcanzaría el 16%.

En el escenario 1, la teledensidad móvil pasaría de 6.9 en el 2001 a 10.2 en el 2006, mientras que
en el escenario 2 dicho indicador alcanzaría las 12.5 líneas por cada 100 habitantes. Para efectos
de determinar un nivel de inversión base a ser cubierto, optaremos por el escenario de crecimien-
to más discreto debido a que es el escenario consensual entre los funcionarios entrevistados y por-
que se entiende que las condiciones económicas si bien serán estables no generarán un incremen-
to sustancial del poder adquisitivo de la población que se refleje en una expansión considerable de
la demanda.

Fuente: OSIPTEL, empresas del sector, estimaciones propias
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6.5.2 Estimación de la brecha de inversión: criterios y resultados

Tomando en cuenta las simulaciones y escenarios planteados para la demanda de servicios de te-
lefonía fija y móvil, en esta sección se procederá a estimar la inversión requerida para cubrir dicha
demanda y la inversión adicional requerida para alcanzar los niveles de teledensidad promedio de
países de la región. Sobre este segundo punto se debe considerar que un incremento de la tele-
densidad a niveles de la región depende casi exclusivamente de la evolución de la demanda, ya que
debido a que todos los servicios de telecomunicaciones son prestados por empresas privadas se es-
pera que la inversión fluya de manera natural para satisfacer las necesidades de la población.

La forma en la que se plantea la estimación de la inversión base, aquella que considera la cober-
tura en función a las simulaciones y escenarios de demanda, es utilizando montos de inversión per
cápita según información obtenida de los costos de inversión en redes.

En ese sentido, para el  caso de la red fija se tomó como referente para el costo de inversión per
cápita los datos sobre el stock en dólares corrientes de equipos de telecomunicaciones, obtenidos
del U.S. Office of Telecommunications (2000) y la evolución de las líneas fijas en dicho periodo, lo
que arrojó costos per cápita de inversión de US$ 700 aproximadamente. Este monto se contrastó
con información obtenida directamente de TdP, la cual estima un nivel de inversión per cápita de
US$ 562. A ello se debe sumar el costo de inversión al realizar una conexión, el cual aproximamos
con el costo actual promedio de instalación de US$ 157 por línea297. En consecuencia, en nuestro
análisis fijamos el costo de inversión per cápita de instalar y poner en servicio una línea fija en US$
720, similar al estimado utilizando los datos del U.S. Office of Telecommunications.

En el caso de los costos de inversión per cápita de una línea móvil, se obtuvo información directa-
mente de las empresas que operan en el mercado. Según los datos proporcionados a través de
conversaciones con funcionarios del sector, la inversión requerida para poner en servicio una línea
móvil varia en un rango de US$ 845 a US$ 1,375, que incluye principalmente diferencias en el ti-
po de sistema de comunicación que utiliza la red de cada empresa y el grado de expansión y es-
cala de la misma. Para efectos de la estimación base, se optó por fijar un nivel de inversión per cá-
pita promedio ponderado tomando en cuenta la información obtenida de cada empresa298.

Respecto a los supuestos realizados sobre el costo unitario de ampliación de redes, Fay (2001) se-
ñala que las experiencias más exitosas (best practices) en inversión en infraestructura de teleco-
municaciones en América Latina, reportan niveles unitarios de inversión de US$ 1,000 por cada lí-
nea principal instalada.
297 

Datos proporcionados por TdP
298 

Por razones de confidencialidad reservamos la publicación del detalle de los costos y las empresas que gentilmente accedieron a brindarnos datos al respecto.
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En el cuadro 6.14 se presenta un resumen de la estimación realizada sobre la base de los abonados
adicionales simulados para el periodo relevante. Es preciso señalar que en el caso de las líneas resi-
denciales se ha descontado del cálculo de la inversión total, el monto de inversión en equipos corres-
pondiente a 300 mil líneas que actualmente han sido instaladas por Telefónica del Perú pero que no
se encuentran en servicio. Asimismo, se ajustaron los estimados de inversión considerando el costo
de instalación de 48 mil clientes que conforman actualmente la lista de espera para recibir el servicio.

Según los resultados, los requerimientos de inversión base para satisfacer la demanda del sector
telecomunicaciones, tomando en cuenta sólo la infraestructura para brindar servicios de telefonía
fija y móvil, alcanzaría los US$ 1.895 millones para los próximos 5 años. Ello se traduce en reque-
rimientos anuales de inversión por US$ 379 millones, nivel similar al observado en los últimos años
en el sector.

Asimismo, debemos ser claros en destacar que los casi US$ 1.500 millones de inversión estimados
para cubrir la demanda de los próximos 5 años en telefonía móvil deben ser considerados como un
monto de inversión a ser compartido por las cuatro empresas de este servicio que operan en el país
(Telefónica Móviles, Bellsouth Perú, Tim Perú y Nextel del Perú). En consecuencia, una distribución
uniforme de la inversión por cada empresa arroja un estimado de US$ 72.9 millones de inversión
anual para los próximos 5 años por cada empresa. En todo caso, los niveles mínimos de inversión en
el sector de telefonía móvil, de acuerdo al escenario planteado, serían de alrededor US$ 1,134 millo-
nes, tomando en cuenta el límite inferior de los costos de inversión reportados por las empresas del
sector (ello arroja un estimado anual de inversión por empresa de US$ 56.7 millones hasta el 2006).

Tipo de demanda Abonados Inversión unitaria (1) Total inversión(2) Número de Teledensidad 

(US$) (miles de US$) líneas en servicio 2006

al 2006

Residencial 802 720 577.4 2,040 -

Comercial 95 720 68.4 530 -

Ajustes

(-) Red existente 300 720 -216.0

(+) Instalación 48 157 7.5

Sub Total Red Fija 897 437.4 2,553 9.0

Telefonía móvil (3) 1,343 1,086.0 1,458.0 2,968 10.5

Total 2,240 1,895.4 5,538 19.5

CUADRO 6.14: ESTIMACIÓN DE LOS NIVELES DE INVERSIÓN BASE PARA EL PERIODO 2002-2006

(1) Costo de inversión en equipos tomando en cuenta el stock actual + conexión
(2) Descuenta el costo de inversión en equipos para 252 mil conexiones nuevas
(3) Inversión unitaria estimada como promedio ponderado de cada empresa según información brindada

Fuente: Empresas del sector, estimaciones propias.
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De otro lado, los estimados de inversión claramente favorables al sector móvil no son más que el reflejo de
una demanda creciente en este sector que inclusive juega en contra de la expansión de la red fija por la sus-
titución de estos servicios.

Los niveles de inversión base estimados en esta sección deben ser interpretados como niveles mínimos pa-
ra mantener el crecimiento del sector dado el escenario de la demanda planteado. Sin embargo, es preciso
determinar los niveles de inversión adicionales que se requieren para mejorar substancialmente la cobertu-
ra de los servicios de telefonía fija y móvil. Tal como se desprende de este análisis de la demanda futura, a
pesar que las necesidades de inversión se cubrirían de forma relativamente directa, los indicadores de co-
bertura, por lo menos para el caso de la telefonía fija y móvil (excluyendo otros servicios) no alcanzarían si-
quiera los niveles actuales de Chile y Colombia.

Así por ejemplo, si se pretendiera alcanzar los niveles actuales de cobertura de Chile o Colombia para la red
fija (entre 17 y 20 líneas por cada 100 habitantes) se tendría que establecer la inversión hipotética para al-
canzar dicha meta. A esta inversión hipotética se le denomina “brecha de inversión”,  ya que constituye la
diferencia entre la inversión simulada (calculada en el cuadro 6.14) y la inversión necesaria para lograr los
objetivos de alcanzar, o por lo menos acercarnos a los niveles de otros países de la región.

Nótese que al igual que en el caso del sector eléctrico, y a diferencia de las industrias reseñadas en la Par-
te II, en esta oportunidad la “brecha de inversión” es el resultado de la expansión de los niveles de deman-
da desde un punto que podríamos denominar estacionario. En cambio, en los sectores de transportes y sa-
neamiento la “brecha de inversión” se identifica plenamente con los requerimientos reales de los sectores
que son necesarios para mejorar los servicios en la actualidad. Es decir, mientras que la brecha en los sec-
tores eléctrico y de telecomunicaciones se calcula como una situación hipotética en la que la demanda se
encuentra por sobre los niveles normales de crecimiento, en los sectores de menor desarrollo la brecha se
calcula como la inversión urgente para cubrir los actuales requerimientos de la demanda insatisfecha.

Los criterios para establecer las metas deben incorporar premisas realistas sobre la evolución futura. En con-
secuencia, cabe preguntarse si es plausible alcanzar un nivel de tele densidad fija de 20 líneas en los próxi-
mos cinco años y similar para el caso de la red móvil. A continuación planteamos 4 criterios a tomar en cuen-
ta para la elaboración de los escenarios hipotéticos futuros:

❑ En primer lugar se debe de tomar en cuenta las tendencias mundiales —ver puntos 1.2 y 1.3— según

las cuales la telefonía fija irá cediendo espacio paulatinamente a la telefonía móvil y a los usos de las Tec-
nologías de la Información (IT) en las telecomunicaciones. En consecuencia, es menester que un menú de
opciones sobre teledensidad incorpore una divergencia entre lo que acontece en la red fija y lo que ocurre
en la red móvil.
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❑ En segundo lugar es importante considerar que las metas que se están tomando se propo-

nen en función de un análisis estático, en el cual se asumen los indicadores actuales de los
países que se toman como referencia, sin tomar en cuenta que la misma dinámica de las inversio-
nes en estas economías puede acrecentar la brecha en los próximos años.

❑ Se debe tomar en consideración que cerca de un tercio (28%) de la población del Perú re-

side en zonas rurales299. Cerca de 8.7 millones de habitantes, por tanto, se encuentran fuera del
alcance de los programas de expansión convencional de las redes fija, móvil y de los servicios adi-
cionales. Asimismo, según los programas del FITEL aproximadamente 4 millones de estos poblado-
res se verían beneficiados con el PPR, el cual se traduce en la instalación de a lo más 2 teléfonos
públicos por centro poblado, es decir no más de 8.500 teléfonos, cuyo impacto no se mide con los
indicadores de teledensidad habituales sino con indicadores respecto a la reducción de la distancia
de la población al teléfono más cercano300.

❑ Finalmente, el cálculo de la brecha de inversión no incluye aspectos importantes que se obser-

van en las tendencias mundiales como el crecimiento de los kilómetros de fibra óptica, el cos-
to de inversión en Servicios de Redes Digitales Integrados (ISDN) para transmisión digital de voz
y datos a alta velocidad, etc. Por ello, no sólo se puede estar subestimando la brecha de inver-
sión si no se puede estar perdiendo de vista la generación de una importante brecha tecnológica
que afecte fuertemente la competitividad de las telecomunicaciones del Perú frente al resto de
países de la región.

Tomando en consideración lo anterior, procedemos a calcular brechas de inversión para distintas
combinaciones o metas de teledensidad para la red fija y la red móvil. Tal como se puede obser-
var en el cuadro 6.15, el ejercicio combina menores niveles de teledensidad de la red fija con re-
lación a los niveles de la red móvil a fin de simular la sustitución del servicio de telefonía fija por el
de telefonía móvil. Los niveles de inversión de cada celda se determina por la fórmula.

(6.1)

Donde: i  = característica de telefonía fija, 12,14,16,18
j = característica de telefonía móvil, 14, 16, 18, 20, 22
Iij = inversión correspondiente a la combinación ij

If, Im = inversión unitaria fija y móvil respectivamente

T = teledensidad

299 
De acuerdo con estimaciones del INEI, la población rural al 30 de junio del 2001 representa el 27.9% de la población total del país.

300 
Tal como se observó en la sección correspondiente a la telefonía rural, estas distancias suelen ser entre 2 a 5 kilómetros.
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En el ejercicio realizado se ha tomado en cuenta valores en dólares para If = 930.75 y Im = 840.

Este último es el nivel de inversión unitario mas bajo reportado por las empresas de servicios de
telefonía móvil.

En la actualidad, la teledensidad de la red fija en Chile se encuentra a un nivel superior a las 21 lí-
neas por cada 100 habitantes, y en Colombia dicho indicador alcanza las 17 líneas por cada 100
hab. Cabe destacar, sin embargo, que en Chile los niveles de satisfacción de la demanda son casi
el 100%, mientras que en Colombia existe aun un nivel de exceso de demanda del 20% del mer-
cado efectivo, razón por la cual es posible que dicho indicador se incremente considerablemente en
los próximos años. Asimismo, la teledensidad móvil en Chile y Venezuela se encuentra alrededor
de 22 líneas por cada 100 habitantes, mientras que en Colombia se encuentra a niveles inferiores
a los del Perú. 

Por ello, asumir objetivos sumamente elevados de teledensidad para los próximos cinco años es,
sin duda, un ejercicio que no reviste mayor utilidad para nuestro análisis. Inclusive, tal como se de-
nota en la combinación de densidad fija/móvil de 18 y 22, los niveles de brecha de inversión resul-
tantes de escoger del menú de opciones una combinación extremadamente ambiciosa son bastan-
te elevados. En otras palabras,  alcanzar los niveles de penetración de Chile en sólo cinco años, por
ejemplo, resulta ser una propuesta fuera de los límites de lo plausible.

En consecuencia, para la estimación de la brecha de inversión, es decir para el cálculo del atraso
relativo de la infraestructura de telecomunicaciones, sugerimos tomar en cuenta como máximo una
teledensidad fija de 14 líneas por cada 100 habitantes (5 líneas menos que el promedio actual de
Chile y Colombia), y un máximo de 16 líneas por habitantes en el mercado de telefonía móvil (6 lí-
neas menos que en el caso de Chile y Venezuela).

Asimismo, considerando los supuestos propuestos líneas atrás, a un nivel de teledensidad fija le de-
be corresponder un nivel de teledensidad móvil mayor con la finalidad de ser consistentes con las
tendencias actuales de la industria. Ello reduce el espacio de estimación de la brecha de inversión

Meta Red Fija / Red Móvil / Iij Base = 9.2 12 14 16 18

Base = 10.5 0 572 980 1,388 1,797

12 357 929 1,337 1,746 2,154

14 834 1,405 1,814 2,222 2,630

16 1,310 1,882 2,290 2,698 3,107

18 1,786 2,358 2,766 3,175 3,583

20 2,263 2,834 3,243 3,651 4,059
Fuente: Estimaciones propias

CUADRO 6.15: BRECHAS DE INVERSIÓN SEGÚN COMBINACIÓN DE METAS DE COBERTURA AL 2006
(en millones de US$)
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a las combinaciones que se encuentran dentro del área delimitada por las líneas punteadas en el
cuadro 6.15.

Estas consideraciones nos llevan a estimar una brecha de inversión, en función de objetivos que
permitan acercarnos a los países de la región, que va de los US$ 357 millones a los US$ 2.290 mi-
llones en los próximos cinco años. Para efectos del análisis que se realiza en este documento, se
podría optar por el nivel o combinación mayor dentro del conjunto de opciones que tienen y mues-
tran el atraso relativo de la cobertura en telefonía respecto a otros países de la región. 

En tal sentido, podemos afirmar que bajo las premisas y criterios vertidos en esta investigación, la
brecha de inversión en telecomunicaciones, tomando en cuenta sólo aspectos de ampliación de re-
des fija y móvil, respecto a países de similar dimensión sería como máximo de US$ 2.290 millones
para los próximos 5 años. Ello quiere decir que para alcanzar niveles cercanos de penetración a los
de Chile y Colombia, tomando en cuenta las restricciones que existen en nuestro país, el sector re-
queriría de inversiones adicionales por US$ 457 millones anuales para el periodo 2002-2006. A es-
te monto se deben agregar US$ 60 millones de inversión calculados para la expansión de la red de
telefonía rural en los próximos años —ver recuadro 6.1.

Recuadro 6.1: Sobre la inversión rural

Tal como se señaló en el punto 2.3, en la actualidad existen cerca de 70.000 localidades rurales de
menos de 3.000 habitantes, consideradas dentro del ámbito de acción del FITEL. Asimismo, en fun-
ción a los contratos de concesión Telefónica incorporó a cerca de 1.800 poblados a la red de comuni-
caciones, mientras que los programas del Fitel I, II, III y IV esperan incorporar a cerca de 5.000 po-
blados, que deberían estar conectados completamente para el año 2003. 

Ello dejaría una brecha de aproximadamente 63.200 poblados por atender en los próximos años. Sin
embargo, dadas las características de estas localidades, la baja densidad poblacional, la dispersión y
los bajos niveles de actividad económica, funcionarios de empresas de comunicaciones que brindan
servicios de telefonía rural consideran que para el horizonte temporal planteado, con los recursos que
generaría el FITEL podrían incorporase un máximo de 5.000 localidades adicionales a las que ya es-
tán consideradas en el Programa de Proyectos Rurales (PPR) de dicha institución.

Ello supone una inversión de alrededor de US$ 60 millones para los próximos 5 años, tomando en
cuenta que el costo de inversión de instalar un teléfono público en zonas rurales es de aproximada-
mente US$ 12 mil (1). Este monto, aunque pequeño en comparación con los montos de inversión de
las zonas urbanas debe ser considerado dentro de la brecha de inversión en telecomunicaciones pa-
ra los próximos años.

(1) Este monto incluye la inversión requerida para proveer el servicio de cabinas de Internet. Los resultados del Proyecto Piloto de la Frontera
Norte o FITEL I arrojaron una inversión por centro poblado de US$ 8.045 aproximadamente.
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6.6. Comentarios finales y precisiones

No queremos cerrar el análisis sin antes realizar un breve comentario respecto a la interpretación
de la cifra calculada y el método utilizado. A diferencia de sectores en los que no se ha avanzado
en las privatizaciones, como es el caso del sector transportes y el sector saneamiento, el término
“brecha de inversión” puede generar controversias, de aplicarse al sector telecomunicaciones.

En efecto, plantear una déficit de inversión contiene inherentemente un trasfondo de déficit de co-
bertura, calidad, tecnología etc. frente a los requerimientos de la demanda. Esto, como hemos vis-
to, no ocurre en el sector telecomunicaciones, ya que es justamente en función a la demanda que
los indicadores del sector se presentan poco alentadores respecto a otras realidades.

Por otro lado, es preciso indicar que de realizarse alguno de los escenarios de mayor probabilidad
presentados en el menú de combinaciones de teledensidad fija/móvil; en otras palabras, de pre-
sentarse una demanda adicional a la demanda base estimada, se espera que el sector privado cu-
bra rápidamente dichas necesidades con mayores inversiones, dada la alta rentabilidad que se ha
observado en este sector. Por tanto, hacer mención a una brecha de inversión puede carecer de
fundamentos. 

Por todo lo anterior, la brecha de inversión estimada en este capítulo debe ser interpretada como
una inversión adicional hipotética requerida para alcanzar niveles de cobertura de las telecomuni-
caciones cercanos a los de nuestros pares de la región. Es decir, debe servir como un indicador re-
lativo de las diferencias en las dimensiones de la infraestructura de las telecomunicaciones del Pe-
rú frente a otras economías de similar dimensión, y no debe ser tratado como un indicador de atra-
so tecnológico o cualitativo.
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Capitulo VII
Balance y conclusiones

7.1 Una combinación necesaria y suficiente

El primer capítulo de este libro sirvió de motivación para la discusión posterior sobre las fuentes
que pueden influir en el crecimiento de largo plazo de la economía. En aquella sección puntualiza-
mos el hecho que si bien el crecimiento de la inversión es una condición necesaria para aumentar
los niveles del producto, no es sin embargo suficiente. En tal sentido, podemos afirmar que la con-
dición suficiente para crecer sostenidamente y aumentar los niveles de PBI es un crecimiento de la
productividad de la mano con una aceleración de la tasa de acumulación de capital. 

La idea que esbozamos en el segundo capítulo ayuda a comprender la interrelación entre la acu-
mulación de capital físico y la productividad. La evidencia empírica permite aceptar la hipótesis de
una acción directa de la infraestructura de servicios públicos sobre la eficiencia y por lo tanto so-
bre la productividad. Sin embargo, como se mostró, la inversión en sí misma puede repercutir fa-
vorablemente sobre la eficiencia si se asigna de manera adecuada, como uno puede esperar que
ocurra a partir de la puesta en marcha de los procesos de promoción de la inversión privada en
nuestro país.
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En el cuadro 7.1 presentamos un ejercicio parcial sobre los niveles de crecimiento de la PTF implícitos para
diferentes combinaciones de PBI e Inversión, utilizando los parámetros estimados y asumidos para la fun-
ción agregada de producción que presentamos en el primer capítulo. Decimos que este ejercicio es parcial
en tanto no estamos incorporando el efecto de desborde de la inversión sobre la productividad. 

Este ejercicio ayuda a comprender y corregir algunas expectativas sobre el crecimiento futuro. Por ejemplo,
el Marco Macroeconómico Multianual (MMM) confeccionado por el Ministerio de Economía y Finanzas, que
es un instrumento oficial de evaluación de las perspectivas de crecimiento y permite programar la contabi-
lidad fiscal para tres años, contiene supuestos básicos sobre la evolución futura de la economía. En este sen-
tido, el MMM puede ser interpretado como una señal que los hacedores de política económica301 revelan a
los agentes económicos sobre sus expectativas futuras.

Pues bien, el MMM de mayo del 2002 muestra un nivel promedio de crecimiento de la economía de 5% y
un crecimiento asociado de la inversión alrededor del 8% anual. Según nuestro ejercicio, la tasa de creci-
miento de la productividad implicada en las expectativas oficiales de crecimiento es de aproximadamente
1.8% (primera columna del cuadro 7.1). Como se recordará, el último ciclo de crecimiento de la economía
estuvo asociado según los estimados del capítulo 1 a una tasa de crecimiento de la PTF de 1.2% (0.8% des-
contando los efectos de la calidad de la educación sobre la fuerza laboral), y la última década a una tasa de
0.7% aproximadamente. En consecuencia, las expectativas de crecimiento oficiales señaladas en el MMM ci-
tado prevén un cambio en la tasa del conocimiento tecnológico de entre 0.6% a 1.1% en sólo tres años, lo
cual denota un optimismo que a nuestro entender esta alejado de la realidad actual.

En cambio, para una tasa fija de crecimiento de la PTF de 1.2%, los niveles de crecimiento de la inversión,
necesarios para alcanzar un crecimiento del producto de 5% al año serían de 12%. Este ejemplo muestra
la importancia de lograr una combinación adecuada de crecimiento de la PTF y de la inversión. Combinados
estos dos elementos nos brindan una condición necesaria y suficiente para lograr tasas de crecimiento sos-
tenido. Ello por supuesto representa un gran desafio para la Nación dado que rara vez ambas situaciones
(altas tasas de crecimiento de la inversión con altas tasas de productividad) se dan por periodos de tiempo
muy prolongados. De hecho, la prociclididad de la productividad la hace altamente dependiente de las fluc-
tuaciones económicas por lo que la meta de cambio tecnológico reviste dificultades muy significativas.

7.2. Hechos estilizados del crecimiento

En el primer capítulo discutimos la evolución de la Productividad Total de Factores (PTF), a la cual
le asignamos el rol de canalizar la eficiencia en el uso de los factores de producción sobre la tasa

301 
El MMM es, a su vez, revisado por el Directorio del Banco Central de Reserva del Perú con la finalidad de compatibilizar los supuesto y resultados del

mismo con la programación de la política monetaria y las perspectives sobre las cuentas externas que mantiene dicha institución.
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de crecimiento de la economía. Como se recordará, la PTF fue identificada asimismo con el cambio en el co-
nocimiento tecnológico, por lo cual asumimos que el enfoque relevante para analizar la evolución de este in-
dicador era uno de largo plazo.

En esa misma línea, los modelos de crecimiento de largo plazo, incluyendo el planteado en el primer capí-
tulo, utilizan funciones de producción con rendimientos a escala constantes debido a que gracias a este su-
puesto, y al supuesto del cambio tecnológico exógeno, estos logran predicciones en línea con los denomi-
nados hechos estilizados del crecimiento de Kaldor (1961) [Ver Romer (2001), Cap. 1]. Uno de los principa-
les hechos estilizados del crecimiento según Kaldor (1961) es que la relación del stock de capital de una eco-
nomía respecto al PBI se mantiene relativamente constante a través del tiempo. Ello se deriva precisamen-
te del hecho que tanto el PBI como el stock de capital, en el estado estacionario del largo plazo, crecen a
tasas constantes e iguales a la suma del crecimiento de la población (o Población Económicamente Activa
en nuestro caso) y la tasa de cambio tecnológico.

A pesar de este resultado, nuestras estimaciones sobre el stock de capital presentan una relación Capital a
PBI relativamente constante, alrededor de 1.8 veces entre 1950 y 1975, para luego mostrar una tendencia
creciente hasta alcanzar un promedio de 2.6 veces entre los años 1991 y 2001 (ver gráfico 7.1). Considera-
mos de interés analizar las implicancias de asumir que el nivel de PBI respecto al stock es en general cons-
tante en el largo plazo o dicho de otro modo en la senda de crecimiento balanceado.

Según lo estimado respecto al stock de capital, este agregado habría crecido a una tasa anual promedio de
4.2% entre 1950 y el año 2001. Tomando en cuenta lo anotado líneas atrás, el PBI (en teoría) debía haber
crecido en el largo plazo a esa misma tasa, sin embargo los estimados para este periodo dan cuenta de un
crecimiento anual del PBI de sólo 3.5%. Si nos ceñimos a las predicciones de la teoría, con una tasa de cre-
cimiento de la PEA de 2.8% en el largo plazo (promedio ente 1950-2001), la tasa anual de cambio tecnoló-
gico que deberíamos observar en los últimos 50 años debería ser de 1.4% y no 0% como lo estimado em-
píricamente.

Es legítimo preguntarse, en razón a la discusión que hemos introducido, cual sería el nivel del PBI implica-
do por la teoría, o en otras palabras el PBI hipotético como resultado de los parámetros asociados al creci-
miento del stock de capital en la senda de equilibrio de largo plazo. Con la finalidad de mostrar lo que po-
dríamos llamar la predicción de la teoría, tomamos como dado un ratio de stock de capital a producto cal-
culado como el promedio entre 1950 y 1976, periodo en el que como se señalo éste guarismo abría mos-
trado una relativa estabilidad. Asimismo, estimamos la desviación estándar muestral de este ratio con la fi-
nalidad de introducir cierta variabilidad estadística a la predicción, de modo que podamos interpretar la teo-
ría como “relativamente estable” a lo largo del tiempo y no constante. En tal sentido calculamos un interva-
lo para el PBI implicado por la teoría, o PBI hipotético utilizando más y menos dos desvíos estándar res-
pecto a la media muestral.
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En el gráfico 7.2 se muestra el resultado de este ejercicio. Como se puede apreciar, el límite supe-
rior de PBI hipotético concuerda relativamente bien con el PBI actual, es decir el PBI observado,
para los primeros 25 años de la muestra. Por otro lado, los cinco años siguientes parecen estar bien
representados por el límite inferior, lo cual concuerda con un incremento esperado (aunque no crí-
tico) del ratio stock de capital a PBI debido al fuerte impulso a las inversiones dado a mediados de
la década de los setenta (véase el gráfico III de la introducción).

La historia cambia radicalmente en los ochenta y noventa, periodos en los que el PBI hipotético in-
ferior se mantiene consistentemente por encima del observado, salvo en el año 1987. El área som-
breada del gráfico 7.2 muestra todo el producto “perdido” respecto a los niveles implicados por la
teoría. Nótese también que entre 1995 y 1997 el PBI observado se acerca al hipotético para luego
volver a mostrar un comportamiento divergente.

La observación empírica de la evolución del PBI puede ser interpretada, a la luz de las prediccio-
nes de la teoría, que el Perú ha estado por muchos años fuera de su senda de equilibrio de expan-
sión, y naturalmente dicha divergencia ha contenido los niveles de PBI por debajo de lo que, en
equilibrio, debía observarse.
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Respecto al crecimiento del PBI per cápita, el PBI hipotético estimado implica un crecimiento de lar-
go plazo de entre 1.4% y 1.7%, es decir 0.7 puntos porcentuales como máximo por encima de la
tasa de PBI per cápita observada. Ello evidentemente implica una contracción del ingreso y el bie-
nestar global de la economía respecto a los niveles teóricos y aun peor, implica que cuanto más
tiempo se mantenga dicha divergencia más crítica será la situación del bienestar en promedio.

¿Qué fuerzas pueden mantener a un país fuera de su senda de crecimiento de equilibrio por tanto
tiempo?. Si bien la respuesta a esta pregunta es sumamente complicada, y en este libro hemos su-
gerido algunas interpretaciones, aun queda por estudiar con mayor detalle este fenómeno que has-
ta cierto punto es desconcertante.

7.3. Un futuro de necesidades y oportunidades: La brecha global 
de inversión en servicios públicos

A lo largo de esta publicación hemos buscado respaldar nuestras hipótesis y las ideas que quere-
mos resaltar con estadísticas y más precisamente con análisis estadístico. La segunda y tercera par-
te de este libro tuvo como objetivo mostrar de forma descriptiva una aproximación a lo que deno-
minamos “Brecha de inversión en servicios públicos”. Si bien el concepto de brecha de inversión
puede ser hasta cierto punto nebuloso, en los capítulos correspondientes pusimos énfasis en seña-
lar que esta brecha se asume respecto a la situación de la infraestructura de países como Colom-
bia y Chile, los cuales tiene aproximadamente la misma dimensión económica que el Perú. El resul-
tado agregado de la brecha se presenta en el cuadro 7.2.
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Realizar una estimación de estas características tiene dos objetivos principales. El primero esta re-
lacionado a la secuencia lógica del análisis de este libro. Este primer objetivo fue el de obtener un
indicador razonable del atraso relativo de la infraestructura respecto a otros países, para mostrar
cuan importante podría ser el efecto de la cobertura de la brecha (o una fracción de ella) sobre la
eficiencia de la economía (recuérdese la discusión en el segundo capítulo sobre las elasticidades
costo global de producción de la economía respecto a cambios en los niveles de infraestructura).

El segundo objetivo es más bien de carácter informativo, y que esperamos repercuta positivamen-
te en la formación de ideas en el más breve plazo. Este objetivo es el de señalar de manera muy

Brecha de Inversión Observación

TRANSPORTES 6,090 Los requerimientos de la Red Vial se basan principalmente en estimados 
oficiales del Ministerio de Transporte y Comunicaciones

Red Vial 5,005
Puertos 159
Aeropuertos 926

SANEAMIENTO 4,153 Considera principalmente necesidades de inversión comparativamente a 
los niveles de cobertura y desarrollo en Chile

Agua Potable 1,535
Alcantarillado 1,601
Aguas Servidas 385
Rehabilitación 532
Micromedición 100

ELECTRICIDAD 5,569 Se considera el escenario de crecimiento respecto al consumo per cápita 
de Chile

Generación 4,166
Transmisión 303
Cobertura 1,100

TELECOMUNICACIONES 2,350 Toma en consideración el escenario plausible de mayor dimensión. 
Teledensidad fija de 14% y móvil de 16%.

Red Fija 1,040(1)

Red Móvil 1,310

TOTAL ESTIMADO 18,162

CUADRO 7.2: ESTIMADO GLOBAL DE LA BRECHA DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA
DE SERVICIOS PUBLICOS

(En millones de US$)

(1)Incluye telefonía rural

Fuente: MTC, MEM y estimados propios.
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directa los desafíos que se le presentan al país en materia de inversión. El Perú sigue estando en
una situación de atraso y lo seguirá de no tomarse las medidas conducentes a promover un mayor
flujo de inversiones, siendo la prioridad propender a una expansión considerable de la inversión pri-
vada. Asimismo, en materia de inversión pública, esta debe conducirse de manera racional, cu-
briendo con los escasos recursos del Estado las necesidades de infraestructura principalmente de
carácter social.

Asimismo, la solución a este problema requiere también la puesta en marcha de ideas innovadoras
sobre la inversión conjunta entre agentes privados y el sector público. Este punto se hace más ur-
gente sobre todo en las zonas rurales y urbano marginales donde el óptimo social, dadas las con-
diciones económicas y las limitaciones a la actividad privada, requiere necesariamente de un rol
muy activo de los gobiernos locales y regionales. Con la finalidad de mostrar la amplitud de la ta-
rea por cumplir, se obtuvieron estimaciones de la brecha de inversión diferenciando el ámbito geo-
gráfico. Como se aprecia en el cuadro 7.3, cerca del 29% del total de la brecha de inversión co-
rresponde a requerimientos en Lima Metropolitana, mientras que alrededor del 71% corresponde
al resto del país.

En gran medida, las inversiones en el resto del país requieren pasar por el velo de las autoridades
regionales, como es el caso de las inversiones en energía eléctrica. En este sentido, una condición
para que se pueda cubrir cierta fracción de la brecha en las provincias del país es que las institu-
ciones regionales logren un grado de coordinación adecuado con las entidades competentes en el
ámbito nacional. Por ejemplo, en el caso del sector eléctrico el fortalecimiento de lazos entre las
autoridades regionales, el Ministerio competente, el ente regulador, e inclusive agencias estatales
de regulación ambiental son cruciales para permitir no solo un flujo adecuado de las inversiones si
no el uso eficiente de los recursos, que como hemos visto es parte fundamental para consolidar un
crecimiento a tasa elevadas.

Industria Lima Metropolitana Resto del País Total

Transportes 1,668 4,422 6,090

Saneamiento 1,995 2,158 4,153

Electricidad 279 5,290 5,569

Telecomunicaciones 1,263 1,087 2,350

Total estimado 5,205 12,957 18,162

Participación % 28.7 71.3 100.0

Fuente: MTC, MEM y estimados propios.

CUADRO 7.3: ESTIMADO GLOBAL DE LA BRECHA DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA
DE SERVICIOS PUBLICOS: LIMA Y  PROVINCIAS

(En millones de US$)
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7.4 La inversión privada como motor del crecimiento sostenido

¿Qué quiere decir esta frase tan utilizada a diario?, ¿Porqué la inversión privada es de vital impor-
tancia?. La respuesta más inmediata sobreviene del análisis brevemente reseñado en el punto an-
terior: La participación de la inversión privada es importante porque es el vehículo para expandir la
infraestructura y cerrar la brecha de inversión en los servicios públicos. Ello por supuesto quiere
decir a su vez, que la inversión privada como creadora de demanda sienta las bases para la recu-
peración de la economía. Sin embargo, estas líneas que suenan rutinarias y desgastadas las debe-
mos identificar como pensamientos de corto plazo, y hasta cierto punto miopes. 

En este libro, sin embargo, hemos querido mostrar que la esencia de la frase “inversión privada co-
mo motor del crecimiento”, se anida en los predios de lo que llamamos largo plazo. En el primer
capítulo vimos que la fuente del crecimiento sostenido, es la eficiencia, o mejor aun, el crecimien-
to acelerado de la productividad y del conocimiento. En el capítulo II desarrollamos de forma em-
pírica la relación existente entre la inversión en infraestructura y la mejora de la eficiencia o pro-
ductividad de la economía, y es precisamente ahí donde creemos que la inversión privada juega su
rol más significativo. Un papel activo de la inversión privada en el campo de la provisión de infraes-
tructura nos debe asegurar efectos en la eficiencia que ayuden a devolver al país a una senda de
crecimiento con menores altibajos. 

Esta visión de la infraestructura como motor del crecimiento nos indica la urgencia de llevar a ca-
bo mejoras en los mecanismos de participación de la inversión privada, más aun cuando echamos
un vistazo a la posición del Perú en el ranking de competitividad global. En el gráfico 7.3 mostra-
mos al Perú junto con otros países iberoamericanos y sus posiciones en lo que podríamos llamar
un ranking de eficiencia, el cual considera una gran cantidad de criterios de evaluación, tanto en
materia económica, como institucional y normativa (The Global Competitiveness Report 2002-2003,
World Economic Forum). De este gráfico podemos concluir que tenemos aun mucho por recorrer
y que existe un riesgo latente de postergar las decisiones que permitan mejorar la productividad
en forma continua; este riesgo es el del atraso absoluto y el empobrecimiento a niveles insospe-
chados de la sociedad peruana.

Respecto a los elementos que deben jugar en combinación para asegurar un crecimiento continuo
de la productividad, creemos que por su sencillez expositiva vale la pena citar el trabajo de Eduar-
do Lora (2002), economista del Banco Interamericano de Desarrollo. Este investigador expuso ha-
ce un tiempo atrás las principales causas sugeridas del atraso del Perú frente a otros países de la
región en materia de competitividad y crecimiento potencial. En esta exposición el investigador se-
ñaló cuatro debilidades de la economía peruana que limitaban su potencial de crecimiento: 1) La
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bajísima productividad del trabajo como consecuencia del deterioro de la educación y el capital hu-
mano, 2) La baja penetración de la infraestructura de servicios públicos y los costos que ello impli-
ca para la economía (tema que ha sido materia de análisis de este libro), 3) La precariedad insti-
tucional en torno al respeto a la propiedad privada, 4) La baja penetración del crédito.

7.5 Comentarios finales: La idea del libro en breve

Como punto final a esta publicación queremos repasar brevemente lo que hemos procurado mos-
trar. En primer lugar, la economía peruana ha crecido, sin echar mano de tecnicismos, de forma
desordenada y a tasas muy bajas. El diagnóstico de las fuentes de este fenómeno arrojó un resul-
tado contundente: la productividad a lo largo de cincuenta años no creció, e inclusive retrocedió en
algunos periodos. Un análisis más acotado mostró que la productividad, o conocimiento tecnológi-
co (que debemos decir, es un concepto bastante amplio), se recuperó ligeramente en la década de
los noventa, sin lograr revertir o compensar los malos resultados de periodos anteriores.

Si bien existen algunas hipótesis de trabajo que en conjunto pueden explicar la evolución reciente
de la productividad, es interesante e ilustrativo analizar el rol que jugó la infraestructura de servi-
cios públicos para lograr el desenvolvimiento señalado. Existe una extensa literatura que analiza el
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impacto de la infraestructura sobre la productividad de la economía, siendo el concepto identifica-
do con el de eficiencia productiva. Es decir, a mayor y mejor provisión de servicios públicos la eco-
nomía ahorra en costos y obtiene conocimientos adicionales para mejorar la eficiencia en la pro-
ducción (este es el famoso efecto de desbordamiento). Mostramos evidencia estadística que con-
firma algunos umbrales sobre los cuales la infraestructura pasa a tener un efecto ahorrador, coin-
cidiendo estos umbrales con el periodo de privatizaciones en las industrias de telecomunicaciones
y electricidad.

Al no poder rechazar la hipótesis del efecto ahorrador de la infraestructura de servicios sobre la
economía, el estimar las falencias en infraestructura de las que adolece nuestro país resulta ser por
demás interesante y motivante. Ello se llevó a cabo combinando simulaciones de evolución de la
demanda futura y comparaciones de la situación actual de la infraestructura de servicios respecto
a países como Chile y Colombia. En tal sentido, se estima una brecha de inversión en infraestruc-
tura que tiene como objetivo mostrar el atraso relativo de nuestro país respecto a vecinos de simi-
lar dimensión económica y el potencial efecto eficiencia que al menos la cobertura de una fracción
de esta brecha tendría sobre la economía. La expansión del producto en el largo plazo, o la con-
vergencia a una senda de crecimiento balanceado que implique mayores niveles de producto, re-
quiere en consecuencia de la combinación de dos elementos: Una aceleración en la tasa de acu-
mulación de capital (es decir mayores niveles de ahorro interno), que permite mayores niveles de
producto, y una mejora sustancial en las tasas de crecimiento del conocimiento tecnológico o pro-
ductividad. Sobre este último punto, hemos propuesto que la inversión privada en infraestructura
es uno de los elementos clave, al cual hay que dar la misma relevancia y prioridad que se le debe
dar al esfuerzo por mejorar el capital humano en el Perú.
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