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DOLAR COMPRA VENT A BOLSAS ANTERIOR BVL Las que mas subieron VAR.% BVL Las que bajaron VAR.% COMMODITIES VAR. % 

2,790 2,792 IGBVL -0,51 -4,96 LGC US$1,60 +6,67 BAP ~ US$ 2,18 -12,80 Oro Londres US$ 1.295,79 0.83 
2,780 2,782 ISBVL -0,51 . -4,93 SUE US$ 0,77 +2,67 BVN ~ US$15,20 -8,98 Oro Nueva Yo'k US$ 1.291,60 0,59 

Bancario 2,705 2,825 Inca . 0,04 -4,26 MINSURI1 S/.1,32 +2,33 INRETCl ~ US$18,00 -6,49 Plata US$ 19,96 0,71 

Euro COMPRA VENT A Dow Jones 0,28 -2,34 RELAPACl S/.0,44 +2,33 C~SAGRCl ~ S/. 9,05 -5,73 Cobre US$ 3,09 1.41 
lnterbaricario 3,450 . 3,800 NASDAQ ~ -0,66 -2.34 MILPOC1 S/.1,29 +1,57 DNT · ~ US$ 0,17 -5,56 Petr61eo WTI · US$ '93,69 -1,51 
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.,..,.,.,., .... Hace falta invertir en carreteras. puertos y aeropuertos para mejorar Ia competitividad del Peru, coinciden estudios y 

La apuesta porIa Asociaci6n 
PUblico Privada en el PerU 
ALIA"ZA. Esquema que involucra al Estado y al sector privado es una opci6n para cerrar Ia brecha de 
infraestructura de US$ 80.000 mi llones en el pals. Experto del BM dice que permite hacer un gasto eficiente. 

Carlos Bessombes B. 

Segun los ultimos estimados, 
Ia brecha total en infraes
tructura en el pais es de US$ 
80.000 millones, y solo en el 
sector transporte y comunica
ciones asciende a US$ 40.000 
millones. 

Existen algunas opciones 
para cerrar este deficit, pero 
el gobierno ha anunciado que 
Ia apuesta sera por Ia via de Ia 
Asociacion Publico Privada o 
comunmente Hamada APP. 

Esto es necesario porque el 
Indice de Competitividad Glo
bal (ICG) del Foro Economico 
Mundial nos coloca en el pues
to 111 de 144 paises en calidad 
de infraestructura. 

Entonces, una APP es una 
alianza estrategica entre el 
sector privado y el Estado (en 
los tres nlveles de gobierno: 
central, regional y municipal), 
con Ia finalidad de ejecutar 
un proyecto publico sin ries
go economico para el Estado, 
pero en donde este asume el 
rol de administrador y respon
sable del cont~:ato. · 

De acuerdo con Ia Agenda 
de Promocion de Ia Inversion 
Privada (Proinversion), una 
APP incrementa Ia competitivi
dad de las regiones y municipa
lidades, genera empleo y rique
za, reduce el deficit de infraes
tructura regional y local, crea 
incentives para Ia eficiencia en 
el uso de recursos publicos y 
asegura que Ia infraestructura 
sea operada y mantenida ade
cuadamente durante Ia vida 
del proyecto. 

Uno de los cuestionamien
tos que hace Pablo Secada, 
economista del Instituto Pe
ruano de Economia (IPE), es 
que el gobierno no trabaja con 
bancos de .inversion globales 
en los procesos de licitacion de 
obras de infraestructura. 

MAYOR INVERSION 
Un estudio del Banco Mundial 
(BM) revela que el Peru esta 

. invirtiendo mas en Asociacio
nes Publico Privadas (APP) en 
porcentaje del Producto Bruto 
Interno (PBI), por ertcima de 
Colombia, Chile o Mexico, pero 
Ia tarea aun es ardua. 

Agencia Proinversi6n tiene en su 
cartera de proyectos algunas APP 

en diez afios, desarrollar APP 
eh todas sus provincias, cen
trandose en infraestructura 
para el sector saliid, como hos
pitales y pastas medicas. 

• Actual mente Ia Agencia de 
Promocion de Ia Inversion 
Privada (Proinversion) tiene 
una cartera de proyectos 
del arden de los US$ 12.500 
millones, que se constituye 
como Ia mas ambiciosa des
de su creacion, pudiendo lle
.gar a obtener c;ompromisos 
de inversion por encima de 
los US$ 8.000 mill ones entre 
este aiio y el primer trimes
tre del 2014. 

EN CIFRAS 

u 
mil millones es el deficit de 
infraestructura del pais. 

0% 
de Ia infraestructura del pais 
esta concesionado. 

• Entre los proyectos mas 
emblematicos figuran Ia 
Linea 2 del Metro de Lima, 
los tramos 2, 4 y 5 de Ia Lon
gitudinal de Ia Sierra, Ia Red 
Dorsal de Fibra Optica, el 
Puerto de San Martin en Pis~ 
co, el nuevo aero puerto in
ternacional de Chinchero en 
Cusco, el proyecto especial 
Chavimochic Ill en La Liber
tad y Ia Linea de Transmisi6n 
Moyobamba-lquitos. 

Este trabajo, precisa, impli
co fortalecer las capacidades 
para generar carteras atracth.. 
vas a Ia inversion privada, me
jorar los procesos administra
tivos del Estado a todo nivel y 
vincular este instrumento con 
las politicas de desarrollo de 
competitividad regional y local. 

Sergio Bravo, director 
del Instituto de Regulacion y 
Finanzas de Ia Universidad 
ESAN, seftala que se espera 
concretar mas obras de desa-
rrollo a traves de este mecanis-

EI BM refiere tambien que rna, ·dado que hay inversionis
solo el 20% de Ia infraestr).lctu- tas en diversos sectores, como 
ra del Peru esta concesionado, en carreteras. 
por Io que todavia existe un "Hay invetsionistas espa-
Iargo camino par recorrer. fioles, colombianos, brasile-

AI respecto, Ian Cruz, con- fios y de muchos otros paises 
suitor del Banco MundiaJ · y interesados, porque se ha 
experto en APP, asegura que abierto el panorama y esta em
este esquema es beneficioso pezando a madurar el tema. 
porque permite hacer eficien- El proximo afio habria mucho 
te el gas to. . movimiento en el tern a de las 

. Coment6. que Mexico pudo, . APP~,.as.eguro. . ... 

INDICADORES 
lnflaci6n (12 meses) a mayo 2013 2.46% 

rasa interes de referencia a junio 4,25% 

PBI (mayo 2012 a abril 2013) 6.23% 

UIT S/. 3.700 
Remuneraci6n Min. Vital 5/.750 

ANDINA 

POR SECTORES 
El gobierno nacional ha priori
zado Ia promocion de diversos 
proyectos de inversion a·traves 
de asociaciones publico priva
das, asi como Ia concesion de 
obras publicas de infraestruc
tura y de servicios publicos. 

Por ejemplo, en el sector 
energia los proyectos mas re
presentatives que estan par sa
lir a Iicitacion, algunos de ellos 
este afio, son el de reserva fria 
de generaci6n, nuevas centra
Ies hidroelectricas, el Nodo 
Energetico del Sur, el sistema 
de abastecimiento de gas natu
ral para el mercado nacional, 
entre otros. 

En el sector puertos, un 
proyecto emblematico fue el 
Terminal Norte Multiproposi
to del Callao. Hoy tenemos a! 
Terminal Portuario de General 
San Martin (Pisco), el Terminal 
Portuario de Yurimaguas y el 
Terminal Portuario San juan 
deMarcona. 

En el sector transporte 
terrestre, los principales pro- . 

. yectos ·son el Sistema Electri
co de Transporte Masivo de 
Lima y Callao, Linea 1-Linea 
2; Ia carretera URSA-Centro, 
Ia Longitudinal de Ia Sierra, el 
Tune! Trasandino (Junin), en
tre otros. Asimismo destacan 
el aeropuerto internacional de 
Chinchero (Cusco), el proyecto 
de desarrollo de Ia banda an
cha y masificacion de Ia Fibra 
6ptica en las zonas rurales y . 
lugares de preferente interes 
social. 

En esa linea, el ·gabierno 
tambien tiene iniciativas APP 
en los sectores turismo, agri
cultura, establecimientos pe-

, nitenciarios y otros. .~a- . 
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