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Síntesis
Un Gobierno debe ofrecer buenos servicios de infraestructura pública
de manera que eleve la calidad de vida de sus ciudadanos e incremente la
competitividad del país. La experiencia internacional ha presentado importantes
avances en la ejecución de obras públicas bajo la modalidad de Asociaciones
Público Privadas (en adelante, APP). Las APP permiten aprovechar las ventajas
que suele tener el sector privado en la ejecución de obras debido a una estructura
de incentivos y un proceso de toma de decisiones que usualmente son más
eficaces que los del sector público.
Sobre el papel se ha propuesto y discutido la utilización del método del
Comparador Público Privado (en adelante, CPP), para decidir respecto a la
ejecución de proyectos de infraestructura pública mediante la modalidad de APP
o de Provisión Pública Tradicional (en adelante, PPT). En base a una serie de
supuestos, este método evalúa que modalidad minimiza el impacto del proyecto
sobre las finanzas públicas.
En el Perú, el Ministerio de Economía y Finanzas (en adelante, MEF)
publicó en el año 2008 el Decreto Legislativo Nº 1012, “Ley Marco de
Asociaciones Público Privadas para la generación de empleo productivo y
dicta normas para la agilización de los procesos de promoción de la inversión
privada” (Ley Marco de las APP) y una metodología denominada ‘Manual del
Comparador Público-Privado para Evaluación de Concesiones Cofinanciadas’.
Este manual proponía una fórmula para mejorar la eficiencia en la toma de
decisiones de los recursos públicos. Sin embargo, la aplicación de la fórmula
fue exonerada para el bienio 2009-2010, y para el 2011 posteriormente. A finales
del año 2012, el Gobierno anunció (mediante Decreto Supremo N° 226-2012EF) la modificación del reglamento de la Ley Marco de las APP, incorporando
precisiones a la metodología anterior.
En este estudio analizamos la experiencia internacional en el uso del CPP
y los resultados de la ejecución de los proyectos por el esquema de APP versus
PPT en ciertos sectores en el Perú.
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Nuestro principal interés es discutir si el uso del CPP en el Perú es viable y
conveniente, técnica y económicamente, para la toma de decisiones respecto al
uso de los recursos públicos.
Nuestro estudio indica que existen varias falencias en la concepción, la
metodología, el análisis de riesgo y en la ejecución del comparador. Consideramos
que el Estado debe concentrar sus esfuerzos y recursos en asegurar la mejor
asesoría posible para lograr buenos procesos y buenos contratos (concesiones,
contratos de gerencia, etc.) en aquellos casos en que éstos permitan aprovechar
las ventajas que tiene el sector privado para la ejecución de proyectos de
infraestructura pública. Esto resulta una alternativa mucho más efectiva y
eficiente que el uso del CPP, que es técnica y económicamente impracticable, y
que distrae la atención y los recursos de lo que es realmente importante.
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RESUMEN EJECUTIVO
1. El CPP es un método cuantitativo
El CPP propuesto para el Perú es un método cuantitativo que consiste en
realizar una comparación entre los costos a valor presente ajustado por riesgo de
ejecutar una inversión mediante la PPT y los costos que resultarían de ejecutarla
a través de una APP. La diferencia entre estos dos valores se denomina Valor
por Dinero (VpD). Si el VpD resulta un valor positivo quiere decir que el costo
de realizar el proyecto bajo la modalidad de PPT es mayor al costo de realizarlo
mediante la participación privada, por lo que el proyecto debería ser ejecutado
mediante la segunda alternativa. Contrariamente, si el VpD resulta un valor
negativo el proyecto debería ejecutarse por el esquema de PPT.
2. En el Perú, la metodología del CPP no ha sido aprobada
En el 2008 el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) publicó mediante
Decreto Legislativo (DL) Nº 1012 la “Ley Marco de Asociaciones Público
Privadas para la generación de empleo productivo y dicta normas para la
agilización de los procesos de promoción de la inversión privada” (en adelante,
Ley Marco de las APP). Dicho decreto ha tenido algunas modificaciones (DL
Nº1016, Ley 29771). En el punto 3.2 del artículo 3 del Reglamento de la Ley
Marco de las APP, se establece una fórmula denominada CPP, para que sea
aprobada mediante Resolución Ministerial del MEF. Sin embargo, la aplicación
de la fórmula fue exonerada para el bienio 2009-2010 por Decreto Supremo (DS)
Nº 020-2009-EF y para el 2011 con el DS 010-2011-EF. Hasta la fecha el Manual
del CPP no ha sido aprobado. Recientemente, en noviembre del año 2012, el
gobierno peruano anunció (mediante DS N° 226-2012-EF) la modificación del
reglamento de la Ley Marco de las APP, incorporando precisiones a la fórmula
anterior.
3. El uso del CPP cuantitativo ha sido suspendido en los países pioneros
y sólo es usado en pocos países como complemento en sus decisiones de
gestión pública para algunos proyectos pilotos
El Tesoro del Reino Unido, país pionero del método del VpD, ha suspendido
el uso de la fórmula del CPP. Actualmente, el Tesoro está reformulando el método
para hacerlo más cualitativo, más práctico y que se extienda a identificar qué tipo
de APP es el más adecuado en caso que la decisión sea a favor de la participación
privada en la provisión del servicio.
15

En Latinoamérica, Chile no cuenta con una metodología formal del CPP,
en su lugar, aplican un instrumento desarrollado por la Unidad de Pasivos
Contingentes de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda
(DIPRES) para hacer el análisis del tipo de modalidad más conveniente para la
gestión de sus recursos públicos. En tanto, en Uruguay y Colombia, el CPP se
ha usado sólo en algunos proyectos piloto como un complemento del análisis
cualitativo de decisión entre la modalidad tradicional y las APP.
4. El CPP se basa en supuestos que niegan la motivación fundamental para
considerar la participación privada en proyectos de nfraestructura
pública
El CPP propuesto para el Perú asume implícitamente que una determinada
infraestructura pública, ejecutada y gestionada por PPT o por el esquema APP,
proveerá el mismo producto, la misma calidad y los mismos ingresos en el
mismo plazo. Esto niega la motivación fundamental de una APP bien diseñada,
que es que los resultados del proyecto –no sólo los financieros- serían superiores
a la ejecución mediante PPT. La fórmula del CPP trivializa la decisión respecto
a la modalidad de ejecución más conveniente y la reduce a una licitación entre
dos contratistas equivalentes.
5. La experiencia internacional y nacional muestra que la ejecución de
infraestructura pública mediante APP puede tener resultados superiores
a los obtenidos en proyectos comparables ejecutadas con PPT
Las ventajas que pueden resultar del uso de APP se evidencian en diversos
proyectos de infraestructura pública ejecutados en el Perú y en el mundo.
En muchos casos estudiados, la provisión de servicios públicos por parte de
entidades públicas resulta significativamente menos eficiente que la lograda
por empresas privadas que gestionan servicios públicos similares (por ejemplo,
carreteras, puertos, agua y saneamiento). Esta experiencia nacional e internacional
comprueba empíricamente las ventajas que la investigación académica ha
identificado en la estructura de incentivos y, consecuentemente, en el proceso
de toma de decisiones del sector privado, lo cual resulta en una más eficiente
y efectiva ejecución de obras de infraestructura. El que estas ventajas sean
aprovechadas mediante APP requiere de buenos procesos y buenos contratos.
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6. Para el análisis de riesgo se necesita información que no está disponible
y que difícilmente lo estará en el corto plazo
Algunos componentes del CPP son fácilmente calculables. Sin embargo,
los componentes de los riesgos retenidos por el Estado y los riesgos transferidos
al sector privado son más complejos de estimar. Esta complejidad se agudiza
por la escasez de información pública respecto a los costos reales, plazos reales
de ejecución, la morosidad en el cobro de tarifas por parte del Estado, etc. La
ausencia de información adecuada de costos, ingresos y calidad del producto
distorsiona el análisis comparativo del CPP. Cabe destacar que los organismos
del Estado difícilmente estarán dispuestos a admitir y registrar sus propias
falencias en la realización de proyectos de inversión, lo cual dificulta contar con
información completa al respecto y, por lo mismo, una buena evaluación de los
riesgos relativos.
7. Existen potenciales problemas de oportunidad para la realización del
análisis CPP
La metodología establecida plantea implícitamente el uso del CPP un paso
después que se haya hecho la evaluación social tradicional del proyecto. Esta
declaración de viabilidad nos lleva al paso intermedio del ciclo del proyecto de
inversión pública entre la etapa de pre-inversión e inversión, establecido en el
SNIP. Si el CPP se realiza en la etapa de pre-inversión, se sumaría a la cadena
tradicional del proceso completo (perfil, prefactibilidad y factibilidad) y se
realizaría con información incompleta, lo cual deja en duda la confiabilidad de
la evaluación, además de agregar otro requerimiento al proceso. Si, en cambio, el
CPP se aplica en la etapa de inversión, una vez que se cuenta con el expediente
técnico, se desincentivará la participación del sector privado en la ejecución del
proyecto dado que éste prefiere elaborar su propio expediente técnico, además
de que se retrasaría la ejecución del proyecto.
8. Existen potenciales problemas para la definición del responsable del
análisis CPP entre los distintos organismos participantes
No está del todo claro quién aplicará el CPP. Los organismos de línea de
los ministerios usualmente tienen la mejor información y entendimiento del
proyecto, pero, ¿cómo se evitará el conocido sesgo a preferir la ejecución pública
de un proyecto? Si fuera PROINVERSIÓN se agrega otra responsabilidad a un
organismo sobrecargado y sin el expertise suficiente, además del posible sesgo
hacia las APPs.
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Queda el MEF como la única entidad existente para decidir cuál es la
mejor opción a fin de optimizar la asignación de los recursos públicos, sin
embargo requiere de la información y del apoyo que brinden los sectores
para realizar la evaluación. La otra opción sería crear una nueva institución
especializada, lo cual agregaría más burocracia a la existente y no resuelve
todos los demás problemas descritos.
9. Un análisis integral del CPP aumenta la discrecionalidad de las
decisiones entre PPT y APP
Si se abandona una fórmula simple cuantitativa como la existente,
una buena evaluación tipo CPP requiere de información sobre esquemas
regulatorios, estructuración de la transacción, análisis de riesgos, entre
otros. El MEF pretendería llevar el CPP hacia una propuesta integral de VpD,
semejante a lo que se intentó en el Reino Unido. Esta metodología integral
establece, aparte del análisis cuantitativo del CPP, dos etapas cualitativas
para el análisis: el análisis multicriterio y el índice de elegibilidad. Aunque
estás etapas pueden ayudar a mejorar la calidad de la decisión de una u
otra modalidad de ejecución, la extensión de estos análisis demoraría
aún más la ejecución de las obras y aumentaría la discrecionalidad de la
decisión. Una importante pregunta que queda pendiente es: ¿Qué pasa si
hay inconsistencias entre la etapa cuantitativa y las etapas cualitativas?
¿Cuál sería la actitud de los funcionarios públicos ante el riesgo de que la
Contraloría ponga en duda una decisión basada en criterios cualitativos si
el análisis cuantitativo fue negativo? En otras palabras, ¿realmente agrega
valor el incluir el análisis cualitativo? Esta duda es lo que ha llevado a que
se suspenda el uso del CPP integral en el Reino Unido.
10. Existe evidencia de que el sector privado puede actuar con mayor
eficiencia que el público, en los sectores en los que coexisten ambos tipos
de inversión.
En el análisis comparativo del sector portuario se da cuenta de la mayor
eficiencia bajo la dirección del sector privado debido a la mayor capacidad
en la gestión de inversiones, mantenimiento e incremento de la productividad
(Puerto Matarani en 1999 y Puerto de Paita en el 2009).
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En cuanto a las carreteras se aprecia que una vez iniciado el período de concesión
de las redes viales (N°4 y N°5), los indicadores de productividad crecen positiva y
significativamente. De la misma manera, en el sector agua y saneamiento, la empresa
concesionaria Aguas de Tumbes (2005) ha presentado mejores indicadores (como
menores tarifas, creciente continuidad en el servicio) que la empresa pública EPS
Grau.
Finalmente, los servicios públicos de salud en el Perú mantienen pésimos
indicadores de capital físico y humano respecto a los países de Latinoamérica.
El sector educación también presenta cifras preocupantes en el Estado de las
infraestructuras y en el rendimiento estudiantil. Las deficiencias en ambos
sectores y la experiencia nacional e internacional indican que resulta deseable el
uso de APPs –por lo menos como proyectos piloto- para mejorar la provisión de
estos servicios.
11. El CPP es técnica económicamente impracticable. El Estado necesita un
mejor asesoramiento para lograr mejores procesos y buenos contratos
Existen varias falencias en la concepción, la metodología, el análisis de
riesgo y en la ejecución del comparador. Aprovechar las ventajas con que cuenta
el sector privado para realizar obras públicas depende de que sean buenos, el
proceso mediante el cual la obra púbica es asignada y el contrato, que fija las
obligaciones de las partes involucradas en una APP. Consideramos que el Estado
debe concentrar sus esfuerzos y recursos en asegurar la mejor asesoría posible para
lograr buenos procesos y buenos contratos (concesiones, contratos de gerencia,
etc) en todos aquellos casos en que éstos permitan aprovechar las ventajas que
tiene el sector privado para la ejecución de proyectos de infraestructura pública.
Esto resulta una alternativa mucho más efectiva y eficiente que el uso del CPP,
que es técnica y económicamente impracticable, y que distrae la atención y los
recursos de lo que es realmente importante.
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1. Antecedentes
En el 2008 el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) del Perú publicó
la Ley Marco de Asociaciones Público Privadas (APP) mediante Decreto
Legislativo (DL) Nº 1012 con el objeto de establecer los principios, procesos y
atribuciones del sector público para la evaluación, implementación y operación de
infraestructura pública o la prestación de servicios públicos con la participación
del sector privado, así como establecer el marco general aplicable a las iniciativas
privadas1. Dicho decreto ha tenido algunas modificaciones: mediante el DL
Nº1016 se modificó la Tercera Disposición Complementaria Transitoria del DL
Nº 1012 y mediante la Ley 29771 se modificó el artículo 14 del mencionado
DL. Asimismo, mediante Decreto Supremo (DS) Nº 146-2008-EF se aprobó el
Reglamento del DL 1012.
En base al punto 3.2 del artículo 3 del Reglamento del DL Nº 1012, se
definió, el establecimiento de una metodología denominada Comparador
Público Privado (CPP) para que se apruebe mediante Resolución Ministerial del
MEF. La metodología fue publicada por el MEF en junio del 2008 con el título
de: ‘Manual del Comparador Público Privado para Evaluación de Concesiones
Cofinanciadas’. Este manual proponía una metodología para mejorar la eficiencia
en la toma de decisiones respecto al uso de los recursos públicos. La expresión
numérica del resultado de la aplicación de la metodología es conocida como Valor
por Dinero (VpD), una medida que permite comparar, en términos de costos en
valor presente ajustado por riesgo, la conveniencia de ejecutar un proyecto por
el mecanismo de contratación pública o por la modalidad de APP.
Sin embargo, la aplicación de la metodología del CPP fue postergada para
el bienio 2009-2010 por DS Nº 020-2009-EF. Hasta la fecha el Manual del CPP
no ha sido aprobado. Recientemente, en noviembre del año 2012, el gobierno
anunció (mediante DS N° 226-2012-EF) la modificación del reglamento de la
Ley Marco incorporando precisiones a la metodología anterior.
La metodología que se señala en el anexo del DS N° 226-2012-EF que
considera el método del cálculo del VpD ha sido ampliamente discutida a nivel
internacional y existen experiencias en cuanto a su uso para la toma de decisiones.
En este estudio se analizan las ventajas y desventajas de este mecanismo y
se discute la experiencia en cuanto a su uso, con el fin de determinar si es un
mecanismo efectivo para mejorar la toma de decisiones en cuanto a la asignación
de los recursos públicos en el Perú.
1
Decreto Legislativo Nº 1012 que aprueba la ‘Ley marco de Asociaciones Público Privadas para la generación de empleo
productivo y dicta normas para la agilización de los procesos de promoción de la inversión privada’.
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2. Objetivos
2. 1 Objetivo general
Estudiar y analizar los aspectos técnicos y económicos con la finalidad de
evaluar la viabilidad de usar el CPP para efectuar comparaciones financieras
y económicas y decidir respecto a la conveniencia de ejecutar obras de
infraestructura pública mediante la provisión tradicional o la modalidad de APP.
2. 2 Objetivos específicos
•
•
•

Estudiar la experiencia internacional en cuanto a las prácticas en el uso
del CPP.
Discutir la viabilidad del uso del Manual del CPP para la toma de decisiones de la gestión pública.
Hacer un análisis comparativo de la ejecución y de los resultados de las
obras de infraestructura pública que son administradas por el Estado y de
las obras desarrolladas por la modalidad de APP.

3. Entendiendo la Asociación Público Privada (APP) y la
Provisión Pública Tradicional (PPT)
3. 1 Revisión teórica: APP versus PPT
Una APP es una relación contractual de mediano-largo plazo entre el sector
público (Gobierno Nacional, Regional o Municipal) y el sector privado (empresa
o grupo de empresas). En este contrato, el Estado otorga las facultades al sector
privado para que se encargue de la ejecución y/o explotación de determinadas
obras de infraestructura o la prestación de determinados servicios públicos por
un período dado. Después de finalizar el contrato, los activos se revierten al
Estado.
Durante el período contractual, conocido como período de concesión,
el Estado se compromete al pago periódico al sector privado por el costo de
inversión, operación y mantenimiento, considerando los recursos obtenidos por
el sector privado por el derecho de concesión (ej: peajes). Este sistema difiere de
la ejecución, operación y mantenimiento de una infraestructura pública cuando
es totalmente gestionada con recursos públicos por parte del Estado.
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Es decir, mediante la provisión tradicional de obra pública el Estado asume
todo el costo de construcción, operación y mantenimiento de una obra pública
así como todos ingresos directamente recaudados por la provisión del servicio.
Existen diversos estudios que comparan teóricamente las prácticas de
las APP con las iniciativas de PPT. Grimsey y Lewis (2004) postulan que
una característica clave, y una gran ventaja de una APP es que las tareas
tanto de construcción de una instalación como su posterior operación
y mantenimiento se agrupan y se delegan a un único contratista privado,
mientras que en el sistema de obra pública, las dos tareas se delegan a distintos
contratistas independientes. Por ejemplo, para el caso de la construcción de
una carretera, el Gobierno contrata a una firma privada (‘el constructor’)
para la construcción de la misma. Una vez que la carretera fue construida,
el Gobierno contrata a otra firma (‘el operador’) para operar y mantener la
infraestructura.
El Gráfico 3.1 ilustra las diferencias contractuales entre el esquema APP y
la PPT. Bajo el contrato APP se establece que la sociedad vehículo del proyecto
tiene todos los cargos de los componentes del proyecto como obtener los fondos
de financiamiento, pagar las deudas, recibir los pagos del Estado y los pagos a
terceros (dependiendo el tipo del proyecto) así como construir, operar y mantener
la infraestructura para luego transferirla al Estado. En tanto, bajo la modalidad
de PPT el Gobierno financia la obra con recursos públicos o deuda y contrata
separadamente a un constructor y a un operador.
Complementando el estudio anterior, Yescombe (2007) y Hart (2003) indican
que cuando un solo contratista es responsable de la construcción y operación
de un servicio público, este tendrá fuertes incentivos de invertir eficientemente
en la etapa de construcción a fin de reducir los costos incurridos en la etapa
de operación. Hart (2003) indica que en un procedimiento de obra pública
tradicional, el constructor no tiene mayores incentivos de invertir eficientemente,
dado que los futuros costos de operación tendrán que ser asumidos por la otra
parte responsable.
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Gráfico 3.1 esquema contractual bajo laS modalidadES de
APP y PPT

APP

Gobierno
Contrato de
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Financiamiento

Deuda y
patrimonio

Sociedad
Vehículo
del
Proyecto

Constructor
Contrato de
construcción

Contrato
de O&M

Operador

PPT
Constructor
Financiamiento

Deuda

Gobierno

Contrato de
construcción

Contrato
de O&M

Operador

Fuente: Engel y Galetovic (2012).
Elaboración: Instituto Peruano de Economía (IPE).

Sobre el trabajo de Hart (2003) aparecieron varias investigaciones teóricas
sobre la elección de la ejecución de una obra entre la provisión tradicional y
una APP (véase: Bennett y Iossa (2006), Iossa y Martimort (2008, 2009), Chen
y Chiu (2010), Li y Yu (2010), Engel y Galetovic (2012)). Para entender de
forma teórica cuándo un servicio público puede ser administrado por un sistema
tradicional o por una APP, adoptamos las operaciones sencillas y el ejemplo
expuesto en el trabajo de Engel y Galetovic (EG-2012). El interés de estos
autores es evaluar la metodología del Valor por Dinero (VpD)2 que compara el
costo ajustado por riesgo de ejecutar una infraestructura bajo la modalidad de
APP versus la PPT. Este método de VpD, utilizado en la toma de decisión por
el Tesoro del Reino Unido, es comparado en el trabajo de EG-2012 contra dos
alternativas metodológicas estándar: el análisis beneficio-costo y el test fiscal.
2

En inglés: Value for Money
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EG-2012 consideran el ejemplo de la construcción de una carretera (típica
infraestructura emprendida por una APP). Para dicha carretera los usuarios tienen
una disposición a pagar de bt en el período t, que traído a valor presente resulta en
el excedente social descontado o beneficio social descontado (B). Asimismo, la
carretera debe cobrar peajes yt en cada t, además de mantener su calidad los cuales
son traducidos a los costos de operación y mantenimiento mt en cada t. Estos costos e
ingresos pueden ser absorbidos por el mismo Gobierno (g) o por el sector privado (p).
Sin embargo, en caso de que la carretera fuera una APP, el Gobierno debe transferir
dinero al concesionario a modo de subsidio st en cada t para financiar los costos del
proyecto que no son cubiertos por el cobro de peajes. En el siguiente cuadro detallamos
el valor presente de las variables involucradas.
cuadro 3.1 fórmulas adoptadas de EG-2012

CUADRO
.1 FORMULAS
ADOPTADAS DE EG
detallamos el valor presente
de las3
involucradas.
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Fuente: Engel y Galetovic (2012).
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Fuente: Engel y Galetovic (2012).
Elaboración: Instituto Peruano de Economía (IPE).

a. Análisis costo-beneficio
El análisis costo-beneficio es el primer criterio para definir si un proyecto puede
ser proporcionado por una PPT o APP. Para ello, se define primero tanto el valor social
del proyecto si es ejecutado por el gobierno como el valor social del proyecto si es
ejecutado por el sector privado:
Valor social del gobierno: Vg = Bg - Ig-Mg
Valor social del privado: Vp = Bp - Ip - MP
En donde, Ig e Ip son la inversión descontada de la construcción de la carretera
por PPT y APP, respectivamente. Así,

3

1. La carretera debería ser construida por APP si:

Vp> max{0,Vg}

2. La carretera debería ser construida por PPT si:

Vg> max{0,Vp}

3. La carretera no debería ser construida3 si:

max{Vg,Vp}≤0

Un proyecto con valor social negativo es conocido como “elefante blanco”.
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b. Valor por Dinero
Este método es quizás el más utilizado para decidir entre una provisión
pública o una APP. Textualmente, el método permite analizar la conveniencia
acerca de la forma de ejecutar un proyecto, ya sea por un mecanismo de
contratación pública tradicional o a través de una modalidad APP. Según el
método, un determinado proyecto de infraestructura pública debe ser llevado
por una APP si:

rcer criterio para la elección de ejecutar un proyecto de
La fórmula
básica
para
infraestructura
por el
cualquiera
laspara
dosladel
modalidades.
Este
el
impacto
LoEste
cual
equivale
alelde
indicador
VpD side
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sitest
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deestimar los costos es
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test
evalúacriterio
impacto
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de
una
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sobre
el
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público
intertemporal.
Así,
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infraestructura
por cualquiera
dos
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evalúa
el impacto
inclinará
a favordedelas
una
Este test fiscal,
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mencionan
n sobre el presupuesto
público
intertemporal.
Así,
el APP.
test

O por la PPT, en caso contrario.
EG-2012 señalan que este método, mayormente utilizado en la práctica por el
Tesoro del Reino Unido, tiene deficiencias que pueden llevar a serios errores en su
aplicación. En primer lugar, los autores advierten que al utilizar el método del VpD
se puede rechazar la ejecución por la modalidad APP debido a que es supuestamente
más cara pero sólo porque el servicio es mejor y los beneficios son mayores, ya que
estas diferencias no se incorporan en la fórmula de valuación del VpD. En segundo
lugar, el método ignora la posibilidad de que ni el procedimiento tradicional y la
APP puedan presentar valores sociales positivos. Así, independientemente de que
modalidad (PPT o APP) sea la más eficiente, el método del VpD ignora la posibilidad
de enfrentar un proyecto con valoración social negativa (‘elefante blanco’).
Finalmente, los autores advierten tener cuidado cuando en el contrato no se
especifica claramente lo que el concesionario deberá entregar, la empresa privada
puede reducir los costos a expensas de la calidad del servicio, dándose la situación
inversa al primer problema señalado.
c. Test fiscal
El test fiscal representa el tercer criterio para la elección de ejecutar un
proyecto de infraestructura por cualquiera de las dos modalidades. Este test
evalúa el impacto diferencial de una concesión sobre el presupuesto público
intertemporal. Así, el test fiscal dirá que una determinada infraestructura debe
hacerse por APP si:
Conviene ahora entender en la práctica una de las tres metodologías teóricas que se
señalanhaque
este método,elmayormente
en la metodología
práctica por elesTesoro
mencionado:
valor por utilizado
dinero. Esta
conocida como el
Impacto
fiscal
del Reino Unido, tiene deficiencias que pueden
llevar
a
serioserrores
en su aplicación.
– Privado (CPP) que lo explicamos
a continuación.
Impacto fiscal
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Impacto fiscal

Si se asume que la firma encargada de la APP no obtiene rentas (debido, por
ejemplo, a que la concesión de subasta competitivamente), entonces sus ingresos
por la concesión deben ser iguales a los costos de la misma, es decir, Sp+Yp= Ip
+ Mp. Si se despeja y lo incluimos en la ecuación anterior podemos obtener:
entre los
costos obtener:
a valor presente ajustado por riesgo de
y lorealizar
incluimos
encomparación
la ecuación
podemos
entonces
susunaingresos
por laanterior
ejecutar una inversión mediante obra pública usando el esquema tradicional y los
. Si se

costos que resultarían de ejecutarla a través de una asociación público
La diferencia entre estos dos valores se denomina Valor por Dinero (VpD) como
discutimos en la parte teórica mencionada líneas arriba.

Lo cual equivale al indicador del VpD si y sólo si Yp = Yg. Si Yp > Yg el test
fiscal se inclinase a favor de una APP. Este test fiscal, como mencionan EG-2012
ignora los beneficios sociales del proyecto.
Conviene ahora entender en la práctica una de las tres metodologías teóricas
que se ha mencionado: VpD. Esta metodología es conocida como el CPP que
explicamos a continuación.
3. 2 Metodología numérica del CPP4
El CPP que existe en la legislación peruana consiste en realizar una
comparación entre los costos a valor presente ajustado por riesgo de ejecutar una
inversión mediante obra pública usando el esquema tradicional y los costos que
resultarían de ejecutarla a través de una APP. La diferencia entre estos dos valores
se denomina VpD como discutimos en la parte teórica mencionada líneas arriba.
La fórmula básica para estimar los costos es la siguiente:
VpD = Costo a valor presente del proyecto - Costo a valor presente del
público de referencia
proyecto como APP

una de las tres metodologías teóricas que se
ado
en la metodología
práctica por elesTesoro
o. Esta
conocida como el
serioserrores
en
su
aplicación.
) que lo explicamos a continuación.

btiene rentas (debido, por ejemplo,

a del comparador público privado (CPP)

4

4
Considerando que el interés de este estudio se centra en discutir el comparador para el Perú, la metodología que se
presenta ha sido extraído de los anexos del DS Nº226-2012-EF. No obstante, y aunque con algunos ajustes metodológicos,
el método del comparador propuesto por dicho decreto es idéntico a los que han sido publicados en Chile, Colombia y
Uruguay.
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Donde:
Valor por Dinero
Estimación del costo base del proyecto de referencia en el período t, sin
ajustar por riesgo
Valor del riesgo transferido en el período t
Valor del riesgo retenido en el período t
Costo de transacción asociado a estructurar y llevar adelante un proceso de
licitación CCF (Concesiones cofinanciadas), en el período t
Ingresos Públicos del proyecto, originados por el cobro a los usuarios por la
provisión del servicio público
Pago diferido al concesionario en el período t
Tasa de descuento
Número de años del horizonte de evaluación
Año calendario, siendo el año 0 el de inicio de la concesión

La Tasa de Descuento, a fin de traer a valor presente los costos y determinar
el VpD, será la suma de la tasa de descuento libre de riesgo (usualmente tomada
como la de los bonos del tesoro americano a 10 años), la prima por riesgo país
(EMBI+) y una prima por riesgo que refleje el riesgo del sector o proyecto
analizado5.
Los elementos del Proyecto Público de Referencia son:
1. Las proyecciones del costo base del Proyecto Público de Referencia que
se calcularán tomando en cuenta el último estudio de pre inversión que
se tenga a precios de mercado.
2. El valor de los riesgos retenibles y transferibles. Se deben identificar los
riesgos en las etapas de diseño, construcción y post inversión (operación
y mantenimiento).								
Para definir los riesgos que el Estado puede transferir al sector privado
y los que no (riegos retenibles) se deberá tomar en cuenta la opinión
experta de profesionales del ámbito técnico y financiero. Para el cálculo
de los riesgos se utilizará información histórica de un conjunto de proyectos de inversión similares.
3. Los ingresos públicos del proyecto que corresponden a ingresos generados por cobro directo a los usuarios por la provisión del servicio materia
del proyecto.

5

El DS Nº 226-2012-EF no argumenta los criterios para asumir dicho procedimiento para calcular la tasa de descuento.
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Estos componentes conforman el Proyecto Público de Referencia (PPR)
que se usará como comparador bench mark frente a la opción público privada.

El pago diferido al c
estará en función al
caja neto del proyec
or presente del 1. El pago diferido al concesionario en el período (cofinanciamiento estatal)
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que
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un proyecto.
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Finalmente, con el objetivo de examinar la variabilidad del VpD ante
cambios en los parámetros utilizados, se deberá realizar un análisis de sensibilidad
con el objetivo de determinar las variables que ejercen una mayor influencia
sobre los resultados.
3. 3 Análisis de riesgo
Todo proyecto de inversión está siempre asociado al riesgo y a la incertidumbre.
La definición integrada de ambos se refiere a un escenario incierto que si ocurre
tiene consecuencias positivas o negativas en alguno de los objetivos del proyecto.
La fórmula del CPP incorpora precisamente los riesgos que puede sufrir
un proyecto. Comprender cuales son los riesgos involucrados en el proyecto,
su probable impacto en materia de valoración económica y su asignación a la
entidad pública o privada, dependiendo de quién esté en mayor capacidad de
mitigarlos, implica un estudio minucioso de aspectos cuantitativos y cualitativos.
¿Una APP conducirá a un mayor VpD respecto a una PPT? Esta pregunta
depende, en gran medida, del rol y la naturaleza de los riesgos. La OECD7
(2008) postula, en efecto, que la decisión de la ejecución de un proyecto por APP
o por el procedimiento tradicional dependerá generalmente de quién asume la
mayor parte de los riesgos. En la práctica esta asignación de riesgos se define en
el contrato de la APP.
Generalmente, el análisis de riesgos se compone de las siguientes etapas (en
ese orden): Identificación, Evaluación, Valoración y Asignación (mitigación).
En el siguiente gráfico mostramos el esquema del análisis de riesgo para una
APP de manera secuencial.
Gráfico 3.2 análisis del riesgo
Iden ﬁcación
•Tipos de
riesgos.
•Causas y
efectos.

Evaluación
•Análisis de
probabilidad impacto.
•Matriz de
riesgos.

Elaboración: Instituto Peruano de Economía (IPE).
7

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.
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Valoración
•Metodos
cuan ta vos.
•Métodos
cualita vos.

Asignación
•Riesgos
retenidos.
•Riesgos
transferidos.
•Riesgos
compar dos.

3.3.1. Identificación
Para poder diseñar las responsabilidades o la asignación de los riesgos en la
modalidad de APP, se debe, en primer lugar, identificar de forma estructurada los
riesgos asociados al proyecto que son, principalmente, los riesgos:
• Técnicos
• Políticos
• Económicos
• Regulatorios
• Tecnológicos
• Sociales
• Ambientales
• Financieros
Esta identificación de los tipos de riesgos que podrían presentarse deben
estar acompañados de las posibles causas y efectos que se encuentran expuestos
en el proyecto.
3.3.2. Evaluación
Una vez identificados los riesgos, se evalúa su probabilidad de ocurrencia y
su impacto en materia de costos, para ello, se considera los aportes de especialistas
o expertos de proyectos en sectores en particular. La construcción de la matriz de
riesgos es clave para esta etapa de evaluación.
3.3.3. Valoración
El siguiente paso corresponde a la valoración de los riesgos, principalmente
a los temas de sobre plazos, sobrecostos y variabilidad en los ingresos. Esta
valoración corresponde a la parte más técnica del análisis de riesgo y se desarrolla
o bien sobre la base cuantitativa o bien sobre la base cualitativa.
Una significativa cantidad de información estadística de los proyectos
derivará a la utilización de métodos con soluciones analíticas (cuando la
distribución de probabilidad puede ser estimada8) para cuantificar monetariamente
los futuros riesgos del proyecto, sin embargo, en caso de poca información,
la valoración se resuelve por métodos de simulación (método de Bootstrap9 y
Monte Carlo10).
8

Ante un gran número de información pasada acerca de los riesgos de una serie de proyectos se calcula los estadísticos de
media simple y desviación estándar.
9
Ante información limitada, el método bootstrap asume que los datos obtenidos se reemplazan varias veces para generar la
estimación empírica de la distribución muestral completa para obtener, así, la media y la desviación estándar.
10
Software especializado para la simulación del costo esperado y su impacto calendario de cada riesgo para conseguir una
gama de valores de riesgo agregados junto con sus probabilidades.
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Si no es posible cuantificar el impacto numéricamente (por la inexistencia
de información estadística), los riesgos son declarados cualitativamente. En este
caso, los expertos proceden a completar una ‘matriz de riesgos’ y declararán y
valorarán los riesgos (en base a otros riesgos similares) para proceder a obtener
la distribución de probabilidades mediante simulaciones.
3.3.4. Asignación
El paso final corresponde a asignar los riesgos tanto al Estado como al
sector privado, idealmente dependiendo de quién esté en la mejor capacidad para
mitigar los efectos adversos que pudieran generar dichos riesgos. Es decir, el
riesgo debe asignarse a quien sea más capaz de influenciar en la probabilidad de
ocurrencia o lidiar con sus consecuencias. Cuando los riesgos son administrados
por el Estado se conocen como riesgos retenidos, en tanto, cuando los riesgos
son administrados por el sector privado se conoce como los riesgos transferidos.
Pueden existir, no obstante, riesgos compartidos sobre la base de una combinación
de los riesgos retenidos y transferidos debido a la naturaleza del riesgo, por
ejemplo, el riesgo de un terremoto.
Como se indicó anteriormente, en la práctica, la asignación de riesgos de una
APP se realiza, tanto explícita como implícitamente mediante el o los contratos que
definen las responsabilidades de las partes. En consecuencia, dada la importancia
de una adecuada asignación de riesgos para el éxito de una APP, un buen contrato
es el más importante mecanismo para asegurarlo. Cabe destacar, sin embargo que
existen riesgos que anteceden a la firma del contrato y la ejecución de la obra. Los
dos más importantes son que se haya priorizado adecuadamente el proyecto a ser
ejecutado y que el proceso mediante el cual se haya llegado a la elección entre los
postores haya sido el adecuado para atraer a los mejores postores. En resumen,
que una APP sea exitosa depende de tres factores: i) la priorización/selección del
proyecto, ii) el proceso de atracción de postores, y iii) el contrato de APP.
Una inadecuada asignación de los riesgos puede generar un mayor costo
para el proyecto en el largo plazo o incluso generar la aparición de nuevos riesgos
para el proyecto. Una adecuada transferencia de riesgo al sector privado debe ser
suficiente para garantizar la eficiencia del proyecto. Conceptualmente y en general,
como muestra el siguiente gráfico, a medida que se transfieren riesgos desde el
sector público al sector privado, se incrementa el VpD hasta un punto en que la
transferencia no genera valor neto adicional para el proyecto y el VpD se reduce
respecto de su valor máximo.
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Gráfico 3.3 Vpd y Riesgo transferido
VpD

Riesgo transferido

Elaboración: Instituto Peruano de Economía (IPE).

4. Experiencia internacional del esquema APP y el uso del
CPP
Según cifras del Banco Mundial, en el 2012 se ejecutaron US$ 181 mil
millones en proyectos públicos privados a nivel mundial. Casi la mitad de este
monto se ha realizado en Latinoamérica y el Caribe, tal como se muestra en
el cuadro 4.1. En materia sectorial, las inversiones han estado concentradas
principalmente en energía y telecomunicaciones.
Particularmente, en Latinoamérica y el Caribe los proyectos público
privados han aumentado en importancia. La inversión realizada en proyectos
bajo esta modalidad se ha incrementado progresivamente en esta región. Como
consecuencia del incremento de la participación del sector privado en obras
públicas, los gobiernos han creado (o actualizado) marcos legales para establecer
si es o no pertinente que una obra se ejecute con la participación del sector
privado. De esta forma, en los últimos años algunos países latinoamericanos han
intentado utilizar el modelo implementado en el Reino Unido.
cuadro 4.1 montos de inversión (en mill. US$)
de proyectos público - privado, 2012

Asia Oriental y Pacífico
Europa y Asia Central
Latinoamérica y el Caribe
Medio Oriente y África del Norte
Asia Sur
África subsahariana
Total

Energía

Telecom.

Transporte

8,940
9,579
38,175
3,655
11,444
4,970
76,763

4,341
11,128
21,630
2,876
4,667
7,726
52,368

3,521
1,644
24,123
0
18,912
0
48,200

Agua y
Saneamiento
355
133
3,113
192
116
126
4,035

Total
17,158
22,484
87,041
6,723
35,139
12,822
181,367

Fuente: Banco Mundial.
Elaboración: Instituto Peruano de Economía (IPE).
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En el siguiente cuadro se muestran los países de Latinoamérica y de otras
partes del mundo que han implementado el comparador numérico para evaluar
la pertinencia de la participación del sector privado en obras de infraestructura
pública. Como mencionamos, el país pionero es el Reino Unido, donde se propuso
en el año 1999 la metodología del Valor por Dinero (VpD), actualizada en el
año 2006. El segundo en adoptar está metodología fue Australia en el año 2003.
Posteriormente, se han ido presentando más países (Canadá, Sudáfrica, Holanda,
República de Irlanda, Malasia, Corea, Francia, Italia, Hong Kong y Japón) que han
incorporado esta metodología en sus análisis económicos para tomar decisiones de
la conveniencia de utilizar la modalidad de APP. En Estados Unidos también existen
algunos Estados que utilizan la metodología del comparador. En casi todos estos
países, la metodología numérica del VpD se complementa con análisis multicriterio
que utiliza información cualitativa (PIAPPEM-2013). En países de Latinoamérica,
por su parte, Chile, Colombia y Uruguay presentan también experiencia en el uso
del CPP. Chile ha utilizado el comparador en por lo menos tres oportunidades.
Uruguay utilizó el comparador en dos proyectos de infraestructura y, finalmente,
Colombia, lo utilizó para un proyecto fluvial.
cuadro 4.2 Metodologías desarrolladas en diferentes países
para el análisis de Valor por Dinero
País

Nombre de documento

Technical Note N°5: How to construct a Public Comparator
Reino Unido Treasury Taskforce: Private Finance

Australia

Chile

Value for Money: Assessment Guidance
Public Sector Comparator: Technical Note
Partnership Victoria
Public Sector Comparator: Supplementary Technical Note
Partnership Victoria
Elaboracion de un Comparador del Sector Público Para el Centro
de Justicia de Santiago
Test de Asociación Público-Privada para el desarrollo de obras
hidráulicas en Chile: Elementos de diseño y aplicación del
Comparador del Secor Público (PSC) para el embalse Convento
Viejo
Complejo Hospitalario Salvador Infante: Comparador del Sector
Público

Canadá

The Public Sector Comparator: A Canadian best practice guide
Serving the Community by Using the Private Sector: An
Hong Kong
Introductory Guide to Public Private Partnerships (PPPs)
Sudáfrica PPP Proyect Cycle
Proyectos de México
Proyectos para la Prestación de Servicios (PPPs)
México
Manual que establece las disposiciones para determinar la
rentabilidad social asi como la conveniencia de llevar a cabo un
proyecto bajo el esquema de asociación público-privada
Grecia
Guide for implementation of Public Private Partnerships in Greece

Año de
publicación
1999
2006
2001-2003
2008

2002-2003

2005
2003
2003
2004
2006
2012
2006

Japón

PFI Implementation Process

2006

Corea

Public Private Partnerships in infraestructure

2006

Public Sector Comparator
Value for Money and the Pulic Private Partnership: Procurement
Process

2007

Guide d'utilisation de Modèle Financier d'Evaluation Préalable

2008

34Holanda
Irlanda
Francia

2007

México

Proyectos de México
Proyectos para la Prestación de Servicios (PPPs)
Manual que establece las disposiciones para determinar la
rentabilidad social asi como la conveniencia de llevar a cabo un
proyecto bajo el esquema de asociación público-privada

2006
2012

Grecia

Guide for implementation of Public Private Partnerships in Greece

2006

Japón

PFI Implementation Process

2006

Corea

Public Private Partnerships in infraestructure

2006

Public Sector Comparator
Value for Money and the Pulic Private Partnership: Procurement
Process

2007

Guide d'utilisation de Modèle Financier d'Evaluation Préalable
La misurazione del Value fon Money nell' esperienza italiana e
straniera: Analisi del rieschi e PSC

2008

VFM assessment dor PFI projects in Malaysia
Manual del Comparador Prúblico Privado para APPs, Analisis de
Elegibilidad y Valoración de Riesgos en Contratos Públicos
Determinación del Valor por Dinero: Guía Metodológica del
Comparador Público Privado para esquemas de Participación
Público Privada en Uruguay

2009

Holanda
Irlanda
Francia
Italia
Malasia
Colombia
Uruguay

2007

2009

2011
2012

Fuente: Hinojosa (2013)
Elaboración: Instituto Peruano de Economía (IPE).

4. 1 Reino Unido

En 1999, el Tesoro del Reino Unido introdujo una metodología para realizar
un análisis costo-beneficio que ayudara a decidir entre la provisión privada o
la provisión tradicional pública de un servicio público. A grandes rasgos, esta
metodología concluiría que es más favorable realizar una APP siempre y cuando
esta opción represente un menor costo que el mejor escenario posible de una
provisión tradicional.
El procedimiento de la metodología del año 1999 –que, como veremos, fue
luego cambiada-consiste de tres etapas. La división en estas tres etapas tiene como
objetivo evaluar el VpD del proyecto durante todo su ciclo de vida para probar la
robustez de los resultados. Si bien la guía fue elaborada específicamente para el
caso de Iniciativas Privadas, se ha recomendado seguir las pautas de la guía para
otros tipos de APP.
La primera etapa tiene el objetivo de proveer las primeras evidencias que
demuestren que la APP genera VpD. La información necesaria para el análisis
consiste en información cualitativa y cuantitativa. En detalle, la información
cualitativa debe tratar los siguientes aspectos:
(i)
(ii)
(iii)

Viabilidad: de los objetivos de la inversión y resultados esperados y, en general,
si es posible concertar un contrato flexible y que se ajuste a los requerimientos
técnicos y regulatorios.
Deseabilidad: que sea una empresa privada quien se encargue de la provisión del
servicio, debido a su mejor gestión de riesgos operativos y mayores incentivos a
la innovación.
Alcanzabilidad (“achievability”): aunque una APP combine de manera más
eficiente las habilidades del sector público y privado, pactar un contrato que
determine las reglas de la relación público-privada puede implicar costos de
transacción importantes. Asimismo, se debe evaluar que los requerimientos del
contrato sean una propuesta atractiva para el mercado.
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Por otro lado, la información cuantitativa utilizada deberá ser información
estimada de alta calidad y recolectada sobre la base de evidencia de contratos
anteriores, pues todos los supuestos utilizados deben ser sustentados por la
evidencia histórica.
La segunda etapa del nuevo procedimiento busca corroborar los resultados
obtenidos en la primera etapa utilizando información específica para el caso
particular del proyecto. Se debe demostrar que los supuestos sostenidos en la
primera etapa aún son aceptables y evaluar un posible cambio en los resultados.
En adición, en esta etapa se debe incluir la evaluación de servicios secundarios
(soft services), entre los cuales se incluyen los costos de mantenimiento, los
menores problemas de control, el diseño integrado, el manejo efectivo de
recursos, la flexibilidad, servicios interinos o temporales entre la construcción y
la operación y los incentivos financieros a prestar un mejor servicio a causa de la
relación entre el pago que se debe hacer a la empresa con la calidad y cobertura
del servicio. Todos estos servicios deben ser considerados dentro del cálculo del
VpD para una estimación más precisa.
Por último, la tercera etapa tiene el objetivo de asegurar la robustez de las
evaluaciones realizadas en las fases anteriores. Para ello, se analiza la calidad
de competencia del mercado, las fallas del mercado, el reparto de riesgos, la
estabilidad de los costos y fallas en el contrato.
En resumen, el proceso de cuantificación de VpD es un proceso de 3 etapas
que utiliza información de calidad, tanto cualitativa como cuantitativa, que
se obtiene sobre la base de evidencia histórica para sustentar sus resultados.
Durante todas las etapas se enfatiza:
1. Información detallada y accesible para tener resultados más precisos
y transparentes.
2. La evaluación se debe realizar de manera expeditiva y debe contar con
los recursos suficientes.
3. El correcto planeamiento y proceso de la concesión.
Esta metodología fue revisada en el 2006 a través de la Guía de Evaluación
del VpD (Value for Money Assessment Guidance) y luego en el 2012 ya que,
si bien la guía organizó de manera más sistemática el proceso de evaluación de
VpD, la metodología fue continuamente repasada por el temor de que existan
sesgos en la evaluación de los proyectos.
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En el 2006, la guía no cambio su estructura de análisis, pero precisó que los
siguientes puntos deberían ser revisados con mayor detalle: la duración de contratos
para cada sector, la especificación de circunstancias en las que se puede proceder una
concesión con un solo postor, la inclusión de servicios secundarios (soft services),
el análisis del balance entre el costo y la flexibilidad y su impacto en los servicios
finales y, por último, la flexibilidad en las estructuras financieras propuestas por
los postores. Asimismo, se remarcó que la utilización de la guía no solamente
debía suscribirse al ámbito de las iniciativas privadas, sino que podía ser también
aplicada a otras formas de APP. También se recomendó que la metodología fuera
utilizada especialmente en los contratos largos y en las inversiones que involucren
gran cantidad de recursos en la construcción de infraestructura y activos. Por
último, se indicó que las fases previas de análisis podrían ser revisadas en el caso
de que hubiera incrementos excesivos en los costos.
Sin embargo, el análisis cuantitativo no se modificó. Durante esta primera
revisión, la posición del Tesoro fue que el modelo solo necesitaba actualizaciones
que afinaran sus resultados y no se debería variar la metodología base del análisis. Se
criticaba la excesiva importancia y énfasis que se otorgaba al análisis cuantitativo,
mientras que se tendía a dejar de lado el cualitativo. El análisis cuantitativo por sus
características intrínsecas presenta las siguientes dificultades:
•
•
•
•
•

Puede ser utilizado erróneamente y llevar a resultados incorrectos.
Es posible de realizarse de manera mecánica sin utilizar mayores
juicios racionales.
El resultado es obtenido al final del proceso de evaluación, por lo que
no ayuda en el proceso de toma de decisión.
Representa la realidad en un punto determinado del tiempo (el análisis
no es dinámico).
Requiere data empírica y experiencia histórica del sector, la cual puede
ser muy limitada en un principio.

La revisión del 2012 también se sustentó en que los análisis no estaban
considerando todas las opciones de APP, los resultados eran muy susceptibles
a la calidad de información, la evaluación podría ser manipulada y, en algunos
casos, solo existía información inadecuada. Por ello, en general, el Tesoro del
Reino Unido busca ahora que el análisis cuantitativo sea solo una herramienta
más en el análisis, se ponga énfasis en el análisis de otras opciones (cualitativas),
se asegure un correcto inicio de la evaluación y se trabaje para evitar los sesgos
del análisis.
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Actualmente, la metodología está siendo revisada, por lo que no se viene
utilizando hasta concluir con la reformulación del CPP. La intención del Tesoro
del Reino Unido es hacer de la metodología un modo más práctico, útil y rigoroso,
al mismo tiempo, intentan extender el modelo para que este ya no sólo defina si
un determinado proyecto va por PPT o APP, sino que también capture, en caso de
APP, el tipo de APP que será más eficiente.
En conclusión, la experiencia del Reino Unido ayuda a entender que la
evaluación del VpD o es una herramienta que puede ayudar a complementar la
toma de una decisión sobre la conveniencia de la provisión pública o privada
de servicios si es bien utilizada y si se tiene información adecuada para hacer
la evaluación. Sin embargo, lo esencial de la metodología es proveer de
una lista de referencia (check list) que ayude a considerar todos los factores
importantes que se deben tomar en cuenta al realizar la evaluación respecto a
la conveniencia de hacer obra pública vía APPs.
4. 2 Chile
Chile presenta una experiencia en el desarrollo de las concesiones de
infraestructura de aproximadamente 20 años, en los que se han concretado
proyectos de carreteras interurbanas, vías urbanas, aeropuertos, puertos,
ferrocarriles, edificación pública, infraestructura penitenciaria, infraestructura
hidráulica, entre otros. Chile empezó un esfuerzo considerable por mejorar su
infraestructura, el cual ha tenido significativos resultados que lo ha colocado en
el primer lugar en cuanto a provisión y calidad de infraestructura en la región.
Así, la inversión anual en infraestructura del Ministerio de Obras Públicas
(MOP) pasó de US$ 506 millones en 1990 a US$ 2,244 millones en el 2009.
Además, a partir de 1994 Chile inició de manera complementaria el Programa
de Concesiones, adjudicando 53 proyectos con una inversión total de US$
8,528 millones en obras como rutas interurbanas y urbanas, aeropuertos,
programas penitenciarios, edificación pública.
Para ello, se han aprobado dos leyes y una modificatoria: Decreto con
Fuerza de Ley Nº 164 de 1991, Ley Nº 19.252 de 1993 que modificó la anterior
y la actual Ley de concesiones Nº 19.460, aprobada en 1996. A inicios de
2000 se creó un programa de concesiones de infraestructura portuaria y de
ferrocarriles, impulsado con otro marco legal y esquema institucional.
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En Chile, la identificación de proyectos de infraestructura pública es
tanto programada como permanente. Por ley, todos los proyectos de inversión
pública, independientemente de su fuente de financiamiento, pasan por el Sistema
Nacional de Inversiones (SNI) y se presentan de acuerdo a la etapa en la cual
han sido desarrollados (nivel de perfil avanzado, pre-factibilidad, factibilidad y
diseño y ejecución).
Para que un proyecto de infraestructura o edificación pública sea
considerado para su ejecución debe demostrar viabilidad técnica, económica,
social y ambiental. La programación de los proyectos de infraestructura nace en
los propios organismos formuladores: Ministerios Sectoriales (Obras Públicas,
Salud, Vivienda, Agricultura, etc.), Gobiernos Regionales, Empresas Públicas y
Municipios. A diferencia de otros países, no responde a un programa quinquenal
centralizado, sino a la planificación propia de cada institución. Por lo mismo,
el proceso de presentación de proyectos es permanente y obedece más bien a
las prioridades de la política pública de los organismos y a las necesidades que
vayan detectando.
En Chile, es el propio organismo proponente quien decide el esquema de
financiamiento, en acuerdo con la Dirección de Presupuestos del Ministerio de
Hacienda (DIPRES). Toda inversión pública concesionada es revisada por la
Dirección de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas (autopistas urbanas,
cárceles, hospitales, edificación pública, etc.), por lo que entre esta unidad y el
proponente (por ejemplo, Ministerio de Salud) se elabora el proyecto y el modelo
de negocios. Asimismo, en el proceso de formulación y evaluación del proyecto
participa el Sistema Nacional de Inversiones (en sus diferentes etapas debe
revisar y aprobar la evaluación social del proyecto) y todo el avance es acordado
con la Unidad de Pasivos Contingentes de la DIPRES (quien finalmente decide
si el financiamiento es privado o público y aprueba el modelo de negocio). La
normativa chilena establece una importante salvedad: los proyectos que pueden
financiarse mediante el cobro de una tarifa a los usuarios pasan directamente a la
etapa de inversión, dado que no comprometen recursos del presupuesto público.
Bajo dicho esquema se han entregado en concesión los principales proyectos de
infraestructura vial interurbana, vial urbana, puertos y aeropuertos.
Actualmente, Chile no dispone de una metodología formal de CPP y sólo
se aplica un instrumento desarrollado por la Unidad de Pasivos Contingentes de
la DIPRES para hacer el análisis.
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Sin embargo, en el SNI está licitando un estudio para desarrollar una
metodología conceptual que permita comparar la conveniencia de proveer
infraestructura pública mediante la modalidad de concesión o como obra pública
tradicional, estableciendo dicha comparación a partir de criterios de eficiencia.
La idea de dicho estudio es de disponer de un instrumento formal de análisis que
involucre al SNI. Si bien la experiencia de concesiones en Chile ha sido bastante
exitosa, no ha estado exenta de problemas (renegociaciones, por ejemplo).
En Chile se parte del principio de que una APP administrada adecuadamente
generará VpD, dado que se reconoce que mediante ella se controlan mejor las
variables como ciclo de vida, gestión de riesgos, gestión de contratos, gestión
presupuestaria y calidad del proyecto, frente a la alternativa de inversión pública
tradicional. En el cuadro 4.3 detallamos las distinciones señaladas por APP y
PPT.
cuadro 4.3 Chile: APP versus gestión tradicional
Variable
Ciclo de vida

APP
Considera todo el ciclo del activo (Largo
plazo)

Inversión Pública Tradicional
Se centra en la construcción
(Corto – Mediano plazo)

Gestión de Riesgos

Se identifican y gestionan

Gestión de
Contratos

Contrato único de largo
alimentación de objetivos

Riesgos implícitos, retenido por
el Estado
Múltiples contratos en el largo
plazo, con diversos objetivos

plazo,

con

Un responsable del contrato
Gestión Presupuestal

Instrumento Plurianual con garantías de
pago

Calidad

Conocida, gestionada y exigible

Múltiples responsables de los
contratos
Ley de Presupuesto (Anual) sin
posibilidad
de
asegurar
compromisos plurianuales
No reconocida ni exigida

Fuente: Gobierno de Chile
Elaboración: Instituto Peruano de Economía (IPE).

4. 3 Uruguay
En agosto del 2011, en Uruguay se publicó la Ley de Participación Público
Privada para la Realización de Obras de Infraestructura y Prestación de Servicios
Conexos. De manera complementaria, la Corporación Nacional de Desarrollo del
Uruguay en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas desarrolló
la “Guía Metodológica del Comparador Público Privado para esquemas de
Participación Público-Privada en Uruguay” y adicionalmente recomendó la
utilización de un análisis de elegibilidad para seleccionar proyectos en etapa
temprana.
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Desde que se emitiera la recomendación de emplear el comparador en el
2011, éste ha sido utilizado en dos proyectos para determinar la participación del
Estado y el sector privado en su ejecución.
El primero de ellos fue el proyecto penitenciario “Unidad de personas
privadas de libertad N° 1”, cuyo fin era solucionar el crítico estado del sistema
carcelario en dos sentidos: incrementar el número de plazas disponible para
reducir los altos niveles de hacinamiento y buscar una nueva forma de brindar
los servicios, que permita mejorar los niveles de los mismos, en términos
cuantitativos y cualitativos. Así, se construyó un CPP a efectos de valorar si
la construcción y administración de una nueva cárcel para 1960 reclusos, bajo
la modalidad de ejecución APP, generaría VpD para la sociedad. Para ello, se
compararon los costos ajustados por riesgos de las alternativas ejecución total
en manos del Estado y APP. El uso del comparador resultó en un contundente
respaldo a la modalidad de ejecución APP como la alternativa que ofrecía un uso
más eficiente de los recursos públicos.
Para obtener los cálculos de ambas alternativas fue necesario valorar
los costos asociados a riesgos de sobrecosto y sobreplazo. Para esta tarea se
realizaron dos talleres con expertos, por un lado en obras civiles y, por otro lado,
en modalidad de ejecución APP. El taller de expertos en obras civiles permitió
obtener una estimación de sobrecostos y sobreplazos esperados en la construcción
de cárceles. A través de la simulación de 10.000 muestras Bootstrap se obtuvo la
distribución del sobrecosto y sobreplazo. El valor promedio para el primero se
estimó en 46%, y para el segundo en 28%.
Una vez obtenido los datos de sobrecosto y sobreplazo esperados para este
tipo de proyectos carcelarios, en el segundo taller, se realizó una asignación de
cuánto del total de cada uno de estos riesgos es retenido por la administración
pública y cuánto es transferido al operador privado, suponiendo que el proyecto
se ejecuta bajo la modalidad de contrato público-privado durante 22 años. Los
resultados dieron que el 20,6% del riesgo total de sobrecosto queda retenido bajo
la órbita pública y el resto es transferido al privado. Para el caso del sobreplazo,
el 47,4% es retenido, transfiriéndose el restante.
Con estos parámetros definidos, y con los montos estimados en el estudio
de pre factibilidad para los costos de inversiones iniciales y costos de operación
y mantenimiento, se procedió a calcular el costo total del proyecto (con un
período de concesión de 22 años) ajustado por riesgos para las dos modalidades
de ejecución, alternativa 100% PPT y alternativa APP.
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El costo, en valor presente, del PPT se estimó en un valor de US$ 258’973,076.
Por su parte el costo, en valor presente, de la alternativa PPP dio un total de US$
236’549,962. La diferencia de ambos costos, que da un total de US$ 22’423,114,
es el VpD en promedio que se genera al elegir la opción del Contrato Público
Privado, en oposición a la modalidad de ejecución pública tradicional. Asimismo,
señalan que si se asume una postura del Estado de aversión al riesgo, dado que
es administrador de recursos públicos, el VpD esperado es cercano a los US$ 44
millones.
El VpD generado justifica realizar el proyecto a través de la modalidad APP.
El fundamento principal es que el Estado, al elegir esta vía, transfiere una gran
cantidad de riesgos a manos del operador privado. La lógica subyacente es que
el Estado se queda con los riesgos que puede administrar más eficientemente,
dadas su capacidad y dotación, y transfiere al privado los riesgos que éste puede
administrar mejor, debido a su experiencia. La cuantificación monetaria del
valor del riesgo que se transfiere con el contrato se estimó en un promedio de
US$ 66’310,105. Por su parte el riesgo que retiene el Estado se estimó en un
promedio de US$ 19’069,077.
El segundo proyecto analizado en Uruguay con la metodología del CPP ha
sido el “Corredor Vial 21-24”, que corresponde al actual trazado de la ruta 21
desde la ciudad de Nueva Palmira a Mercedes, y de la ruta 24 entre ruta 2
y ruta 3. La ruta 21 es utilizada principalmente por camiones graneleros que
se dirigen hacia el puerto de Nueva Palmira, mientras que en la ruta 24 predomina
la carga maderera.
La Corporación Nacional para el Desarrollo, a solicitud del Ministerio
de Transporte y Obras Públicas, está llevando a cabo los estudios necesarios
a ser presentados bajo la ley de APP. Este proyecto también podrá aplicar a la
actual Ley de Inversiones en busca de diferentes exoneraciones fiscales.
Hasta el momento, no se ha publicado los resultados del análisis VpD de este
proyecto; sin embargo, la Corporación Nacional para el Desarrollo convocará
una licitación para que participen empresas internacionales en la ejecución del
proyecto.
4. 4 Colombia
En Colombia, la Constitución Política promulgada en 1991 abrió nuevos
espacios para la participación privada en proyectos de infraestructura y servicios
públicos, lo cual generó la expedición de un número importante de leyes y
decretos que dieron vida y regulación a diversos esquemas de participación
público-privada.
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En dicho contexto, y considerando el surgimiento a nivel internacional
de nuevas herramientas que permiten vincular recursos del sector privado al
desarrollo de infraestructura pública con base en modalidades de APP, se consideró
necesario profundizar en la sistematización del proceso requerido para abordar
estos proyectos a lo largo de su ciclo de vida, de modo que los distintos sectores
dispongan de herramientas y criterios técnicos para su análisis y evaluación, y
puedan ser presentados a las instancias respectivas para la toma de decisiones de
cada proyecto. En tal sentido, fue recién en el año 2009 que se estableció el marco
regulatorio que incorpora el uso el CPP como una herramienta para determinar la
pertinencia de la participación del sector privado en una obra de infraestructura
pública.
Desde la adopción del comparador por parte de Colombia, se tiene registro
de al menos un proyecto en el cual fue utilizado como una herramienta de
elegibilidad. Dicho proyecto consiste en la recuperación de la navegabilidad en el
río Magdalena por medio de la ejecución de obras de encauzamiento y de dragado
entre Puerto Salgar/La Dorada y Bocas de Ceniza. Su realización fue entregada
a un inversionista privado a través del esquema de APP por un plazo de diez
(10) años y diez (10) meses aproximadamente. En dicho plazo, el inversionista
recibirá pagos por remuneración por servicios para la navegabilidad inicial
y remuneración por disponibilidad y administración. La escogencia de esta
modalidad de ejecución se hace a partir del estudio del ejercicio de CPP
aplicando las metodologías puestas a disposición para el efecto, por parte del
Gobierno Nacional colombiano.
Con base en unos ejercicios preliminares realizados y que hacen parte del
análisis de prefactibilidad, se realizaron modelaciones para diferentes escenarios
de traslado de riesgos mediante la ejecución bajo esquema APP. Los resultados
para el CPP, para diferentes niveles de traslado de riesgo, demostraron que en
la medida en que la materialización de un riesgo sea más probable y su impacto sea
mayor, el esquema de obra pública tendrá un mayor costo por lo que la modalidad
de APP será más beneficioso para el Estado. Se debe tener en cuenta que las
siguientes comparaciones se realizaron con información preliminar, asumiendo
varios escenarios de riesgo de costos de obras principalmente. Teniendo en cuenta
este análisis en el cual, en todos los escenarios considerados, resultó más
favorable (menos costoso) implementar un esquema de APP, y analizando las
debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas de las alternativas planteadas,
se estableció que el esquema a implementar sería la entrega a un inversionista
del tramo Puerto Salgar/La Dorada – Bocas de Ceniza, sin trasferir riesgo comercial.
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5. Procedimientos de los proyectos de PPT y APP en el Perú
5. 1 Esquema tradicional de obra pública en el Perú
Para que las entidades públicas en el Perú desarrollen un proyecto de
inversión, estos deben cumplir con los requerimientos que exige el Sistema
Nacional de Inversión Pública (SNIP). El SNIP es un sistema administrativo del
Estado peruano que certifica la calidad de los Proyectos de Inversión Pública
(PIP) a través de un conjunto de principios, métodos, procedimientos y normas
técnicas. La Directiva General del SNIP tiene por objetivo establecer las normas
técnicas, métodos y procedimientos de observancia obligatoria aplicables a las
Fases del ciclo del PIP: Pre-inversión, Inversión y Post-inversión, y a los órganos
conformantes del SNIP.
Por una parte, y de forma muy breve, podemos definir las fases del ciclo del
proyecto del siguiente modo:
•

Fase de pre-inversión

En esta fase se evalúa la conveniencia de realizar un PIP. Se realiza la
evaluación ex – ante del proyecto determinando su pertinencia, rentabilidad
social y sostenibilidad que sustentarán su declaración de viabilidad. En esta
etapa se elabora el perfil del proyecto (de entrega obligatoria) y el estudio de
pre-factibilidad y factibilidad.
•

Fase de inversión

Corresponde a todo PIP declarado viable. La etapa comprende la elaboración del estudio definitivo o el expediente técnico y la ejecución del proyecto y culmina cuando el PIP ha sido totalmente ejecutado.
•

Fase de post-inversión

Corresponde a la etapa del PIP que ha culminado toda la ejecución. La
etapa comprende la operación y mantenimiento del PIP y su evaluación
ex-post. Esta última se refiere a medir objetivamente la eficiencia, eficacia y
el impacto de las acciones realizadas para alcanzar los objetivos planteados
en el PIP.
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Gráfico 5.1 ciclo del pip

Pre-Inversión
Perfil
Pre-Factibilidad
Factibilidad

Viabl
Viable

Inversión

Post-Inversión

Estudios
Definitivos /
Expediente
Técnico

Operación y
Mantenimiento

Ejecución

Evaluación
Ex - Post

Fuente: Directiva General del SNIP
Elaboración: Instituto Peruano de Economía (IPE).

El SNIP se encuentra conformado por diferentes instancias que se encargan
de una determinada acción en el proceso de evaluación del proyecto. Las
instancias varían dependiendo del sector y la magnitud del proyecto.
En primer lugar, la Unidad Formuladora (UF) de los Gobiernos Locales
y Regionales se encarga de elaborar los estudios de pre inversión y registro
del proyecto, es decir, inician la propuesta del PIP. Posteriormente, la Oficina
de Programación e Inversiones (OPI) evaluará y declarará la viabilidad de
los proyectos públicos. La determinación de la OPI dependerá del nivel de
gobierno de la UF, del sector al que corresponderá la inversión y a la fuente de
financiamiento. Luego de ser declarada la viabilidad del proyecto, la Unidad
Ejecutora (UE) elabora el expediente técnico y lo envía al Órgano Resolutivo
(OR) competente. El OR es la mayor autoridad en la gestión del proyecto. Los
alcaldes, presidentes de gobiernos regionales o ministerios son las autoridades
que cumplen esta función. Luego de que el OR revisa la documentación del
proyecto, emite la resolución que inicia la fase de inversión. La UE decidirá
si contrata o administra directamente el PIP, de cualquier modo, dirigirá el
proceso de selección de proveedores y contratistas y firmará los contratos que
darán inicio a la obra.
El siguiente gráfico presenta las tareas de los actores involucrados en el
SNIP de manera secuencial:
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Gráfico 5.2 Actores del SNIP
Unidad Formuladora

Oﬁcina de Programación
-Evalúa el PERFIL

-Estudios de Preinversión

-Aprueba/Rechaza el PERFIL

-Registro del Proyecto

-Aprueba la elaboración del estudio
de pre-fac bilidad

-Presenta el PERFIL

-Declara VIABILIDAD del PIP

Órgano Resolu vo
Unidad Ejecutora
-Elabora el EXPEDIENTE TÉCNICO

-Evalúa el EXPEDIENTE TÉCNICO
-Veriﬁca la documentación
-Emite Resolución aprobando el
EXPEDIENTE TÉCNICO

Unidad Ejecutora
-Contrata o administra directamente
el PIP
-Dirige proceso de selección
-Firma contrato
-Inicia la obra

Fuente: Directiva General del SNIP
Elaboración: Instituto Peruano de Economía (IPE).

5. 2 El largo camino de una APP en el Perú
En la legislación peruana, una APP adopta una forma de concesión. Las
APP en el Perú siguen un modelo que involucra la participación de alguna de las
entidades públicas establecidas en la norma (DL 1012), y uno o más inversionistas
privados.
En las APPs el concesionario busca el financiamiento y el Estado se
compromete al pago en cuotas del costo de inversión, mantenimiento y
operación, las que son reducidas por cobros directos a los usuarios (como peajes,
por ejemplo). Estos pagos son desglosados en:
•
•

Pago Anual por Obras (PAO): Constituye el Pago que el Estado
desembolsa al concesionario por la construcción o mejoramiento de una
determinada infraestructura pública.
Pago Anual por Mantenimiento de Obra (PAMO): Constituye el
Pago que el Estado desembolsa al concesionario por la operación y
mantenimiento de la inversión en infraestructura.

Según la Ley Marco de Asociaciones Público Privadas, el punto de partida
de las APP puede ser una iniciativa pública o privada. Sin embargo, en ambos
casos, la duración del proceso es un factor determinante debido a las condiciones
cambiantes del mercado, del contexto macroeconómico, los compromisos
políticos, la situación financiera, el marco regulatorio, entre otras.
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Siguiendo a la referida ley, el proceso de promoción de la inversión privada
sobre una iniciativa pública requiere de los siguientes pasos:
1. Incorporación al Proceso de Promoción de la Inversión Privada
(mediante Resolución Suprema).
2. Aprobación del Plan de Promoción de la Inversión Privada (mediante
aprobación de Consejo Directivo de PROINVERSIÓN y ratificación a
través de Resolución Suprema).
3. Convocatoria: Entrega de Bases.
4. Consultas a las Bases.
5. Pre-Calificación
a. Legal. Poderes y Declaraciones de Responsabilidad.
b. Técnica. Experiencia en construcción, operación y mantenimiento.
c. Financiera. Nivel del patrimonio mínimo neto.
6. Entrega de Contrato y período de consultas.
7. Expediente Técnico Flexible.
8. Propuesta económica.
9. Adjudicación de la Buena Pro (según factor de competencia).
En tanto, si la iniciativa del proyecto se basa en una oportunidad identificada
por el sector privado, ésta requiere de la opinión favorable y/o aprobación de
múltiples entidades. Una nueva instancia, que se pretende añadir de acuerdo con
la más reciente normativa sobre el tema11, es el uso de la metodología de CPP
para definir si el proyecto debe ejecutarse con participación del sector privado o
como inversión pública. Con ese añadido, esta sería la lista de pasos del proceso
para aprobar una iniciativa privada:
1. Identificación del Proyecto de Inversión Pública (de competencia nacional)
•
•

11

Estudio de Perfil bajo las metodologías y procedimientos SNIP.
Estudios que sustenten la modalidad de ejecución. Beneficios de
la inversión privada y no pública.

Ver Decreto Legislativo N° 1012 y Decreto Supremo N° 226-2012-EF
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2. Admisión a trámite por PROINVERSIÓN
• Evaluación del estudio de perfil (plazo: 30 días hábiles).
Especificación de metas y resultados cuantificables, asignación de
riesgos de cada parte, interés del sector privado e implementación
mediante APP o CCF.
3. Evaluación de la ejecución del proyecto a cargo de MEF (plazo: 30 días
hábiles)
• Comparación preliminar entre un modelo de comparador del
sector público y uno alternativo del sector privado.
4. Autorización del inicio del diseño del proyecto de inversión a cargo del
Consejo Directivo
• El ente del sector con la participación del MEF y PROINVERSIÓN,
elaboran estudios de Prefactibilidad y/o Factibilidad.
Establecimiento de resultados, asignación de riesgos, impactos
fiscales, esquema de financiamiento, etc.
5. Evaluación del estudio de Prefactibilidad y Factibilidad a cargo de la
Oficina de Programación e Inversiones (OPI-MEF) [plazo: 45 días hábiles]
• Rentabilidad social, sostenibilidad y concordancia con los
lineamientos de Política Nacional Sectorial y Territorial.
• Modalidad de ejecución de proyecto.
6. Evaluación de la ejecución del proyecto a cargo del Dirección General de
Programación Multianual (DGMP-MEF) [plazo: 30 días hábiles]
• Análisis costo-beneficio. Si se concluye que el sector privado
puede proveer el servicio a un menor costo o al mismo costo
pero con una mejor calidad, la DGPM realiza un informe (plazo:
90 días hábiles) donde se detalla la modalidad de ejecución, los
costos de implementación y operación, límites para compromisos
firmes y contingentes y el esquema preliminar de financiamiento.
7. MEF solicita a PROINVERSIÓN la incorporación del proyecto al Proceso
de Promoción de la Inversión Privada.
8. PROINVERSIÓN realiza los procesos de promoción respectivos
• PROINVERSIÓN elabora un plan de promoción.
• El Consejo Directivo evalúa el plan.
• Se ratifica mediante Resolución Suprema.
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9. Elaboración, aprobación y difusión de las bases y convocatoria a la licitación
o concurso a cargo de PROINVERSIÓN.
•
•

Elaboración del borrador del Contrato de Concesión.
Realización de estudios complementarios.

10. Precalificación de los postores a cargo de PROINVERSIÓN.
•
•
•

Legal. Poderes y Declaraciones de Responsabilidad.
Técnica. Experiencia en construcción, operación y mantenimiento.
Financiera. Nivel del patrimonio mínimo neto.

11. La Autoridad del Sector emite su opinión de interés y relevancia
12. PROINVERSIÓN elabora y aprueba la versión final del contrato de CCF
•

La versión final del contrato se envía a cada uno de los postores
y a la Contraloría General de la República (CGR).

13. CGR realiza un informe previo
14. PROINVERSIÓN recibe y evalúa las ofertas
•

Evaluación de condiciones técnicas, económicas y financieras
de acuerdo a los criterios especificados en las bases y a los
condicionantes remitidos por el MEF.

15. PROINVERSIÓN elabora un reporte de CCF
•

Con la colaboración del Sector, se sustenta el mayor beneficio
para la sociedad y el aseguramiento de la provisión del servicio
derivados de la propuesta ganadora.

•

Se cuantifican los riesgos asumidos por el Estado.

16. El ente rector del sector, como representante del Estado, suscribe el
contrato de concesión con el ganador de la Buena Pro.
17. Organismo regulador supervisará la correcta provisión de los servicios o
infraestructura pública.
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Como se puede apreciar, en ambos tipos de iniciativa es elevado el número
de trámites y documentos necesarios para el inicio de la inversión requerida
para la provisión adecuada de servicios o infraestructura pública. Por ello, el
establecimiento de nuevos procedimientos debe ser evaluado a profundidad, dado
que implica una demora aún mayor en la aprobación de iniciativas que podrían
resolver problemas de infraestructura de vital importancia para la población. Es
más, lo correcto sería simplificar los procedimientos ya existentes, antes que
agregar nuevos requisitos.

6. Evaluando la viabilidad del CPP en el Perú
El Gobierno peruano busca avanzar en su decisión de la implantación de
un esquema comparativo para mejorar la eficiencia de sus recursos públicos. La
visión es que se necesita contar con un mecanismo de decisión, de modo que se
pueda realizar la inversión en obras públicas adecuadamente.
En este acápite exponemos nuestra visión de la aplicación del CPP en el Perú
para concesiones cofinanciadas, enfocándonos en sus principales limitaciones
para la toma de decisiones. El análisis se concentra en tres puntos y, sobre ellas,
en sus principales preguntas que necesitan ser respondidas. Estos son:
1. Problemas metodológicos: ¿Son razonables los supuestos implícitos que
asume el método del CPP?
2. Problemas en el análisis de riesgos: ¿Cómo se valorizará y asignará los
riesgos eficientemente?
3. Problemas en la ejecución: ¿Qué entidad aplicará el CPP? ¿En qué etapa?
6. 1 Problemas metodológicos
Como se ha podido apreciar en la fórmula numérica del comparador
explicado anteriormente, este asume implícitamente lo siguiente:
-
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El sector público y la APP harán el mismo producto.
El sector público y la APP darán la misma calidad de servicio en el
mismo plazo.
Los ingresos del proyecto si es público o por APP serán los mismos.

Estos supuestos niegan la motivación fundamental para considerar que una
APP tiene las ventajas de ejecución que tiene el sector privado y que pueden
resultar –si los proyectos son bien gestionados- en mejor diseño, mejor y más
duradera construcción, mejor y más oportuno mantenimiento, mejor gestión de
los ingresos y mayor rapidez en la ejecución. Estas ventajas están bien estudiadas
tanto teórica como empíricamente. El sector privado y el sector público no
tienen los mismos incentivos para ejecutar, operar y mantener un proyecto de
infraestructura de la forma óptima posible por lo que resulta poco creíble que
dichos supuestos se cumplan en la práctica.
Si es posible establecer un buen proceso de selección de postores y un
buen contrato de APP que asigne eficientemente los riesgos, es de esperar que
una APP produzca un mejor servicio, en menor plazo, con mayores ingresos y
más sostenidamente que una PPT. Como lo señalan claramente Grimsey y Lewis
(2004) la decisión entre APP y PPT no se puede reducir a un tema de costo fiscal.
Hacerlo trivializa la decisión y la convierte en un simple proceso de licitación en
que se debe adjudicar la obra entre dos contratistas equivalentes en todo excepto
en el costo.
6. 2 Problemas en el análisis de riesgos
Otra debilidad presentada en el método del CPP está referida al análisis
de riesgo. A diferencia de los otros componentes expresados en la fórmula que
son más fáciles de calcular, los riesgos retenidos por el Estado y los riesgos
transferidos al sector privado son más difíciles y cuestionables de estimar lo
que puede traer efectos dramáticos para decidir entre una u otra modalidad (PPT
o APP) de ejecución. Como mencionamos en el punto 3.3 de este documento,
el análisis de riesgo está más ligado a valorizar los riesgos (como sobrecostos,
sobre plazos y volatilidad de ingresos) y a la asignación de los mismos.
Por una parte, no existe la suficiente información estadística sobre la
ejecución de obras públicas similares con montos de inversión que superen las
100,000 UIT, valor referencial para aplicar el comparador según el DS N° 2262012 EF. Para el análisis de riesgo se debe tener información pública que esté
al alcance de todos los agentes para que sirva de insumo en el cálculo del CPP;
sin embargo, resulta difícil creer que el mismo Estado admita el valor de sus
sobrecostos y la morosidad por el cobro de tarifas de cada proyecto, así como las
demoras en las obras que ejecuta.
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Sin información de calidad se distorsiona el análisis y el hecho es que los
organismos del Estado difícilmente están dispuestos a admitir y registrar sus
propias falencias en la realización de proyectos de inversión, por lo cual es difícil
esperar que se pueda contar con información sistematizada al respecto (pensemos
por ejemplo en riesgos que son más complicados de estimar, como los riesgos
de la renegociación de contratos12). Las dudas latentes son por tanto: ¿Cómo se
tratará la falta de información estadística para el cálculo del comparador? ¿Qué
tipo de regla general se tomará para no establecer obligatoriedad sobre el mismo
en caso no exista información estadística adecuada? Si bien ante la escasez de
información se puede hacer un análisis cualitativo para declarar probabilidades
de riesgo, resulta imposible estimar con precisión los valores de los riesgos
de un proyecto en cuestión, por todo el tiempo que puede durar el contrato de
concesión (ej.: 30 años).
Por otra parte, la asignación de riesgos es también un tema complejo y más
complejo aun si la valoración no es realizada adecuadamente. Antes de asignar
los riesgos de un proyecto, estos deben ser identificados adecuadamente, ya que
de lo contrario podrían significar pérdidas no manejables durante la ejecución
del proyecto. En la fase pre-operativa, los riesgos significan, por ejemplo,
mayores flujos de caja negativos o demoras que derivarían en necesidades de
financiamiento mayor, mientras que en la fase operativa, los riesgos representan
la probabilidad de mayores costos monetarios (Albújar, 2010) o mayores costos
sociales ante demoras en la prestación del servicio. La correcta identificación de
los riesgos permite diseñar mejor el proyecto y los contratos asociados con el
mismo de manera que los riesgos estén adecuadamente asignados y se logre un
mejor aprovechamiento de los recursos.
En el ámbito de la Ley Marco de Asociaciones Público Privadas (DL
1012), las APP deberán permitir la adecuada distribución de riesgos, de modo
que sean asumidos por la parte que pueda gestionarlos de mejor manera. En ese
sentido, a diferencia de una obra pública, el Estado ya no asume todo el riesgo
del proyecto, por lo que la participación privada constituye una herramienta
útil que permite reducir la supuesta ineficiencia del Estado en la generación y
maduración de proyectos (debido a una inadecuada estructura de incentivos en
el sector público) trasladando los riesgos asociados al sector privado, que tiene
una mejor estructura de incentivos para el manejo de estos riesgos. Por lo tanto,
resulta claro que la asignación de riesgos es fundamental en una APP.
12
Como se señala en el acápite 7 de este documento, entre los años 1994 y 2010 se firmaron 15 contratos de concesión
sobre carreteras nacionales por un valor de total de US$ 2,300 millones, 11 de ellas fueron renegociadas al menos una vez.
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En base a la literatura económica vigente, los riesgos pueden ser clasificados
según la etapa del proyecto. En el siguiente cuadro se presentan los principales
tipos de riesgos y los agentes asignados en Perú y Chile. Si bien los proyectos
de inversión son sensibles al tipo de proyecto y sus características, en general
se puede apreciar que la asignación de riesgos en ambos países tiene elementos
similares. No obstante, la asignación de éstos depende de las autoridades a cargo
del concurso.
cuadro 6.1 Asignación de Riesgos entre el Estado y
el sector privado

Etapa

Diseño e
implementación

Construcción

Operación

Tipo de riesgo
Riesgo de diseño
conceptual y de
planificación
Riesgo de sobrecosto
y sobreplazo en
expropiaciones
Contingencias de
Ingeniería
Construcción
Riesgo de tráfico,
demanda y/o
ingresos
Operación y
mantenimiento
Riesgo de tecnología
Riesgo de regulación
y legislación
Riesgo de fuerza
mayor
Riesgo de inflación
Riesgos financieros

Agente Asignado –
Chile
Generalmente lo
asumía el Privado; sin
embargo,
últimamente lo asume
el Público

Agente Asignado –
Perú

Retenido

Retenido

Privado

Compartido

Privado

Privado

Compartido

Retenido

Privado

Privado

Privado

Privado

Retenido

Retenido

Compartido.
Retenido en casos no
asegurables
Compartido
Compartido

Compartido

Compartido
Compartido
Compartido

Fuente: Toro (2009), Proinversión (2007)
Elaboración: Instituto Peruano de Economía (IPE)
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6. 3 Problemas en su ejecución
La metodología establecida en el anexo DS Nº226-2012 EF plantea
implícitamente el uso del CPP un paso después que se haya hecho una evaluación
social tradicional del proyecto. Como vimos en el ejemplo teórico del trabajo
EG-2012, el método del VpD ignora la posibilidad de enfrentar un proyecto con
valoración social negativa (‘elefante blanco’), por lo cual, en la práctica antes
de estimar el VpD o el CPP el proyecto en mención ya debe haber sido declarado
viable.
Esta declaración de viabilidad nos lleva al paso intermedio del ciclo del
PIP entre la etapa de pre-inversión e inversión, establecido en el SNIP, lo que
quiere decir que el CPP se sumaría a la cadena tradicional del proceso completo
(estudios de preinversión: nivel de perfil, prefactibilidad y factibilidad) lo que
podría generar un mayor retraso, de lo que ya existe, en la ejecución de las
obras. En el caso más extraordinario de aplicar el CPP en la etapa de inversión,
después de conocer los expedientes técnicos del proyecto, resulta difícil creer
que el privado aceptará los resultados de dichos expedientes para la ejecución
de las obras por más que el resultado CPP haya dado un valor positivo.
Por otro lado, no está del todo claro quién aplicará el CPP. Las dudas
latentes son: ¿Cómo se evita el sesgo de los organismos de línea de los
ministerios a preferir la ejecución pública de un proyecto? Bajo las mismas
reglas de juego, ¿Qué Institución se hará cargo de utilizar este método para
definir la modalidad (APP o PPT) más eficiente para el desarrollo de un
proyecto de infraestructura pública? Si lo hace el Ministerio de Línea, este
tendrá un sesgo a decidir que la mejor opción es la PPT, en tanto, si lo hace
PROINVERSIÓN, este sesgará su decisión a que la mejor opción es APP.
Queda el Ministerio de Economía y Finanzas como la única entidad para
decidir cuál es la mejor opción a fin de optimizar la asignación de los recursos
públicos.
Por lo expuesto, la implementación del CPP puede conducir a mediciones
y decisiones incorrectas, a importantes demoras en la evaluación de iniciativas
privadas o APP y al uso de criterios rígidos o sesgados en la evaluación de
inversiones. Así, se debe buscar una alternativa para el mejor uso de los
recursos con el menor impacto negativo en el desarrollo oportuno de cruciales
obras de infraestructura.
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¿Qué queda pendiente?
Algunas incógnitas que se mantienen sin respuesta, relacionadas con la
operatividad del CPP son:
-

¿A qué proyectos se aplicaría el CPP? Se está pensando realizar un
piloto con un proyecto y sector específico. Sin embargo, no se tiene
claro cómo se procederá de modo general, dado que la norma especifica
un monto sobre el cual se aplica siempre el comparador (100,000 UITs
y 30% de cofinanciamiento).

-

¿Cómo se relaciona la decisión tomada mediante el CPP con la
disponibilidad de presupuesto? Si no se tiene el dinero en un plazo
determinado y hay interesados en el sector privado, ¿pasa a ser APP
aun cuando el CPP haya señalado que se debe hacer por obra pública?

-

Dado que el CPP requiere de información sobre esquemas regulatorios,
estructuración de la transacción, análisis de riesgos, entre otros. El MEF
quiere llevar el CPP a una propuesta integral de VpD. La metodología
integral establece, aparte de análisis cuantitativo del CPP, dos etapas
cualitativas para el análisis: el análisis multicriterio y el índice de
elegibilidad.
El análisis multicriterio toma en cuenta un conjunto de herramientas
y procedimientos para ser utilizados en la resolución de problemas
complejos en los que intervienen diferentes actores y criterios,
tomándose decisiones en equipo. Los factores tomados en cuenta son:
-

Tiempo para estructurar la transacción

-

Contabilización de la deuda pública

-

Capacidad de generar competencia en la licitación

-

Calidad del servicio e innovación

-

Capacidad para transferir riesgos

-

Costos de transacción.

55

El índice de elegibilidad, por su parte, combina linealmente variables
explicativas de un problema en la forma de un cuestionario estructurado
con el fin de obtener una sola puntuación la cual indicará el grado que
describe la variable objetivo.
El índice toma en cuenta algunos criterios cualitativos (es una especie
de check list sobre las variables de cada factor):
-

Institucionalidad
Competencia
Riesgo
Casuística
Estrategia
Tamaño
Especificidad
Urgencia
Stakeholders

Este avance de incluir un análisis cualitativo para la toma de decisiones
nos parece importante. Según el documento preparado por Hinojosa (2013),
actualmente, la Dirección Nacional de Presupuesto de Colombia se encuentra
elaborando una Metodología de Análisis Multicriterio, utilizando para ello el
Proceso Jerárquico Analítico (PJA)13 para la selección de la modalidad de ejecución
en su etapa final de análisis. En Uruguay, por su parte, adicional a utilizar el CPP
para decidir si los proyectos van por la modalidad de PPT o APP, recomiendan
la utilización de un análisis de elegibilidad para seleccionar proyectos en etapas
tempranas. De igual modo, México utiliza el análisis de elegibilidad. En el siguiente
cuadro detallamos el estado actual de las metodologías APP aplicados en algunos
países de Latinoamérica.
Aunque estás etapas pueden ayudar a mejorar la calidad de la decisión de
una u otra modalidad de ejecución, consideramos que la extensión de estos análisis
alargaría aún más la ejecución de las obras y aumentaría su discrecionalidad de la
misma. Una pregunta que queda pendiente es: ¿Qué pasa si hay inconsistencias
entre la etapa cuantitativa y las etapas cualitativas?

13

Metodología más importante para el análisis Multicriterio
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cuadro 6.2 Metodologías de APP en algunos países de LAtinoamérica
CUADRO 6.2 METODOLOGÍAS DE APP EN ALGUNOS PAÍSES DE LATINOAMÉRICA

Valoración de
pasivos
contingentes

País

Evaluación
Socioeconómica

Análisis de
Elegibilidad

CPP

Análisis
Multicriterio

Perú

Si

No

Si

No

Si

México

Si

Si

Si

No

No

Colombia

Si

Si

Si

Si(*)

Si(**)

Uruguay

Si

Si

Si

No

No

Chile

Si

No

No(***)

No

Si(****)

Nota: (*) Metodología en etapa de implementación. (**) Se valorizan y contabilizan los riesgos retenidos
totales
deMetodología
un proyectoenpúblico.
Solo desarrollo(**)
deSeaplicaciones
sectoriales (****)
Se valorizan
y
Nota: (*)
etapa de(***)
implementación.
valorizan y contabilizan
los riesgos
retenidos
contabilizan
solo
las garantías
financieras
otorgadas
en los de
contratos
de concesiones
totales de un
proyecto
público.
(***) Solo
desarrollo
aplicaciones
sectoriales (****) Se valorizan y

contabilizan solo las garantías financieras otorgadas en los contratos de concesiones
Fuente: Hinojosa (2013)

7. Análisis comparativo de la eficiencia en la gestión
pública y la gestión privada en sectores elegidos
7. 1 Transporte
El desarrollo y la calidad de la infraestructura de transporte son factores
importantes para el sostenimiento del crecimiento económico en la medida que
favorece la productividad y competitividad de un país. La infraestructura de
transporte facilita -al incorporar nuevos agentes económicos al mercado- una
mayor inclusión económica y social y, es ahí donde radica su importancia para el
crecimiento económico y la reducción de la pobreza.
La calidad de las carreteras y el bajo porcentaje de pavimentación de estas,
así como el bajo monto destinado a su mantenimiento incrementan los costos
logísticos en el Perú, siendo muy superiores al promedio de Latinoamérica.
Según el Ministerio de Transporte y Comunicaciones14 los costos logísticos del
Perú equivalen al 29% del PBI, siendo el promedio en América Latina de 24%
del PBI y en los países miembros de la Organización para la Cooperación y
Desarrollo Económico (OCDE) de 9% del PBI. Asimismo, los recursos para
el mantenimiento principalmente son calificados como gasto corriente, siendo
muchas veces lo asignado, insuficiente. Adicionalmente, no es posible utilizar los
recursos del canon y sobre canon para este fin, cuyo uso está dirigido solamente
para financiar inversión.
14

Plan Estratégico Institucional 2012 – 2016 (Octubre 2012).
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7.1.1. Índice de calidad en infraestructura
Según el índice de competitividad que reporta el World Economic Forum
(WEF), en los últimos siete años el Perú ha registrado mejoras en la calidad de la
infraestructura global, en línea con el resto de países de la región (ver Gráfico 1); sin
embargo, resulta claro que las situaciones de dichas economías son heterogéneas.
En particular, en promedio entre los años 2006 y 2012, Chile y Perú se han ubicado
en los puestos 28 y 10315, respectivamente. Lo anterior da cuenta de que si bien
han existido progresos en la provisión adecuada de infraestructura, aún existe una
brecha.
Gráfico 7.1 América Latina: Calidad de la infraestructura
Global*, 2006 – 2012
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* El índice fluctúa entre 1 y 7
Fuente: World Economic Forum
Elaboración: Instituto Peruano de Economía (IPE)

En cuanto al desempeño sectorial, el reporte del WEF permite analizar la
infraestructura global a través de las carreteras, puertos y aeropuertos16. En el caso
peruano, el ascenso en el ranking del sector aeropuertos está asociado a las mejoras
realizadas por las concesiones en los años 2001, 2006 y 2011. De esta manera,
Perú ha logrado pasar del puesto N° 100 al 74 en los últimos siete años. En tanto,
el sector puertos y carreteras aún representan desafíos importantes debido a que en
los últimos años se han deteriorado sus posiciones en el ranking a pesar de que en
puntaje han crecido. Lo anterior indicaría que el avance en la competitividad de las
carreteras y puertos aún es lento comparado con el resto de países.
15
16

Entre una muestra promedio de 135 países
En las ediciones de los años 2011 y 2012 del WEF se ha incluido el índice de la calidad de infraestructura ferrovial
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GRÁFICO 7.2 PERÚ: CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA*,
2006 – 2012
(Ranking entre el total de países)
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* El total de países bajo la muestra es 122, 131, 134, 133, 139, 142 y 144 para los años
comprendidos entre 2006 y 2011, respectivamente
Fuente: World Economic Forum
Elaboración: Instituto Peruano de Economía (IPE)

La calidad de la infraestructura en las carreteras en el Perú ha registrado
puestos cada vez menos favorables en los últimos años. Así, para la edición 2012
de la WEF, el Perú se encuentra por detrás de Chile, México y Ecuador, y apenas
supera a Argentina y Brasil; para dicho año, el Perú ocupa el puesto N° 100 (de
144). El panorama es similar en la infraestructura de ferrocarriles, aunque es
importante destacar que en el índice ningún país supera 3 unidades, lo que sería un
indicio del débil desarrollo del sector en la región.
Gráfico 7.3 Calidad de la infraestructura en carreteras y
ferrocarriles, 2012
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La infraestructura portuaria representa el sector más débil en el Perú. En los
últimos siete años el puesto obtenido nunca ha sido mejor que N° 100, incluso
sobre una muestra total de 122 países en el año 2006. Es decir, en términos de
eficiencia el sector puertos es el que menos ha avanzado y por lo tanto representa
una oportunidad importante para un país cuyas exportaciones representaron el
22.9% del PBI en 2012. Finalmente, el sector aeropuertos en el Perú ha liderado
el avance de la infraestructura global y ha permitido que entre en los últimos
años se adelanten 26 puestos y 1.2 puntos en el índice.
Gráfico 7.4 Calidad de la infraestructura en puertos y
aeropuertos, 2012
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El índice fluctúa entre 1 y 7. Total de países: 144.
Fuente: World Economic Forum
Elaboración: Instituto Peruano de Economía (IPE)

7.1.2. Evolución y situación del sector
Según el estudio de AFIN (2012), la brecha en infraestructura en el sector
transporte se ubica en US$ 20,935 millones, representando la infraestructura de
las redes viales el 61% del total (US$ 12,791 millones), la de ferrocarriles el 35%
(US$ 7,308 millones), la de puertos 3% (US$ 708 millones) y la de aeropuertos
0.6% (US$ 128 millones) del total de la brecha. Si bien en los últimos años se
ha avanzado, especialmente en los sectores de aeropuertos y, en menor medida
en los puertos, la brecha en infraestructura en carreteras aún es alta, siendo ésta
la principal dificultad para la integración de poblaciones, más aún si se tiene en
cuenta lo variado de nuestra geografía.
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Por ello, es de gran importancia para el sostenimiento del crecimiento
económico y social que se logre avances concretos en infraestructura de carreteras,
a fin de atraer a las mayores poblaciones hacia el círculo económico con acceso a
mercado y, potenciando así, sus posibilidades de negocios.
En los últimos veinte años se viene observando un crecimiento del transporte
marítimo a nivel mundial, regional y en nuestro país, con la presencia de buques
de mayor tamaño, así como un incremento en su frecuencia. En la medida que
exista, cada vez, una mayor demora en la provisión de una adecuada oferta los
costos logísticos podrían seguir incrementándose, convirtiéndose en un cuello de
botella para el desarrollo del comercio exterior. Ello impactaría negativamente
en los exportadores e importadores, disminuyendo la competitividad portuaria en
relación a sus principales competidores regionales.
Según el INEI, el tráfico de carga de contenedores en el Perú ha crecido 3.5
veces en el período 2000-2011 con un crecimiento promedio anual de 12.7%. Si
bien, la demanda se concentra en un número reducido de instalaciones portuarias,
los altos costos portuarios siguen siendo una de las causas que ocasionan
los problemas de competitividad del país, ubicando al Perú, según tráfico de
contendores, por debajo de nuestros competidores más próximos (Colombia y
Chile).
Gráfico 7.5 Tráfico de contenedores, 2011
En millones de TEU*
El DS Nº226calcular la tasa de descuento.
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*TEU (Twenty-feet Equivalent Unit) es la Unidad de medida de capacidad de transporte
marítimo en contenedores equivalente a un contenedor de 20 pies.
Fuente: Banco Mundial
Elaboración: Instituto Peruano de Economía (IPE)
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Los indicadores asociados a los aeropuertos han mostrado una mejora
continua desde hace una década, notándose una ligera reducción en la carga en el
año 2009 a consecuencia de la crisis financiera internacional, sin embargo, pese a
ello, el tráfico de carga creció 8.7% en promedio anual durante el período 20022011. En tanto, el tráfico de personas ha mantenido una tendencia creciente con
una crecimiento promedio anual de 12.5% durante el mismo período.
GRÁFICO 7.6 PERÚ: NÚMERO DE PASAJEROS Y CARGA,
2002-2011
(en millones de personas y en toneladas métricas)
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Elaboración: Instituto Peruano de Economía (IPE)

La mejora continua del subsector aeropuertos, especialmente atribuida al
crecimiento del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJCH), ha permitido
que dicho aeropuerto se ubique en el 2012 en el 9° lugar del ranking de los
30 aeropuertos más grandes de esta región, según información proporcionada
por Airports Council International. Esta mejora es una muestra del aporte que
puede realizar el sector privado en la provisión de oferta de servicios públicos.
Asimismo, en materia de carga, el AIJCH se ubica en el puesto N° 5 a nivel de
Latinoamérica, con un total de 289 mil toneladas a setiembre de 2012.
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Gráfico 7.7 Flujo de pasajeros: Entradas y Salidas, 2012
(en millones de personas)
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Respecto a la red vial, el Perú ha mejorado considerablemente debido a las
concesiones iniciadas desde el año 2003 con la entrega en concesión de Red Vial
Nº 5 - Tramo Ancón-Huacho-Pativilca, siendo 2005 el año donde se otorgaron
el mayor número de concesiones de redes viales (5), lográndose un compromiso
de inversión de US$ 2,535 millones. Debido a la geografía y a la baja densidad
de actividades, se dificulta la construcción de redes viales que conecten entre sí
a regiones alejadas de las zonas centrales. Según un informe de la Corporación
Andina de Fomento (CAF, 2011), esta situación genera que pocos tramos de la
red vial sean comercialmente rentables, obligando al Estado a tener que asumir
riesgos adicionales, ocasionando altos costos para las finanzas públicas que se
pudieron evitar. El informe de la CAF también hace notar que pese al entramado
institucional, se ha logrado crear organismos específicos para mejorar el canal
de comunicación y acción entre el sector privado y el Estado (PROINVERSIÓN
y OSITRAN).
El Sistema Nacional de Carreteras distingue a la red vial en Nacional,
Departamental y Vecinal según el nivel de gobierno a cargo. En general, la
red vial ha extendido su longitud notoriamente aunque es importante precisar
que entre ellas existen relaciones de complementariedad, haciendo que las vías
vecinales alimenten a las departamentales y éstas, a su vez, a las nacionales.
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En el siguiente gráfico se aprecia que la red vial se ha desarrollado de
manera importante, aunque el avance resulta más pronunciado en las redes
vecinales y departamentales debido a la menor envergadura que ellas involucran
comparadas con la nacional.
Gráfico 7.8 Perú: longitud de la red vial, según el sistema
nacional de carreteras, 2005 – 2012
(en índice base=2005)
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Fuente: Ministerio de Transporte y Comunicaciones
Elaboración: Instituto Peruano de Economía (IPE)

Con el fin de tener una mejor idea sobre cómo el sector privado puede
ayudar en la provisión de los servicios públicos es importante conocer el estado
actual del sector transporte.
El sector transporte en el Perú se encuentra conformado por cuatro
subsectores: terrestre, ferroviario, acuático y aéreo. Al cierre del año 2012, la
red vial existente es de 95,863 km, siendo la red departamental y vecinal el
50% del total. El 90% del transporte ferroviario se encuentra concesionada o
es propiedad privada.
No obstante, cabe señalar que, si bien alrededor del 60% de la red vial
nacional se encuentra pavimentada, en la red vial total pavimentada no supera
el 15%.
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CUADRO 7.1 PERÚ: RED VIAL Y FERROVIARIA, OCTUBRE 2012

cuadro 7.1 Perú: red vial y ferroviaria, octubre 2012

Tipo de transporte
Transporte terrestre
Red primaria (nacional)
Red secundaria (regional)
Red terciaria (departamental y v ecinal)
Transporte ferroviario
Concesionada (operadores priv ados)
Administrada por el Estado
Propiedad priv ada
TOTAL

Longitud

Participación
(%)

95,863

100.0

1,943

100.0

97,806

--

Fuente: Ministerio de Transporte y Comunicaciones (2012). Plan Estratégico Institucional 2012-2016.

Fuente: Ministerio de Transporte y Comunicaciones (2012). Plan Estratégico

Institucional
2012-2016.
Elaboración: Instituto
Peruano
de Economía (IPE).

Elaboración: Instituto Peruano de Economía (IPE).

Uno de los factores que ha contribuido al desarrollo de la infraestructura
en el sector transportes ha sido la inversión privada bajo la modalidad de
concesiones. A octubre de 2012, se han adjudicado 5,363 Km. de carreteras en
concesión, con un compromiso de inversión de US$ 3,423 millones.
Por otra parte, en el subsector acuático, el Perú cuenta con 134 instalaciones
portuarias marítimas, fluviales y lacustres. Sin embargo, existen algunos
terminales marítimos privados relacionados con alguna empresa del lugar.
Entre los principales se encuentran el muelle Refinería Talara (Petroperú),
el muelle Bayovar (Vale Do Río), el muelle Chimbote (Sider Perú), el terminal
portuario Conchán (Cementos Lima), el puerto de Ilo (Southern Perú Copper
Corporation), el muelle San Nicolás (Shougan Hierro Perú), el terminal
portuario Melchorita (Perú LNG), el muelle Antamina, entre otros.
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CUADRO 7.2 PERÚ: TRANSPORTE ACUÁTICO, OCTUBRE 2012

cuadro 7.2 Perú: transporte acuático, octubre 2012
Transporte acuático
1.-

Callao

2.-

Administrador

Instalaciones portuarias marítimas
Puertos de atraque directo

Salav erry
Chimbote
San Martín
I lo
Matarani
Paita
Arica
Puertos de lanchonaje
Chicama
Huacho
Supe
Terminales fluviales
I quitos
Yurimaguas
Pucallpa
Puerto Maldonado

Concesionado al sector priv ado (Terminal Sur de
Contenedores y Terminal Norte Multipropósito del Callao)
Estado (ENAPU)
Estado (Gobierno Regional de Ancash)
Estado (ENAPU)
Estado (ENAPU)
Concesionado al sector priv ado
Concesionado al sector priv ado
Estado (ENAPU)
Estado (ENAPU)
Estado (ENAPU)
Estado (ENAPU)
Estado (ENAPU)
Concesionado al sector priv ado
En proceso de concesión
Estado (ENAPU) (en proceso de transferencia al
Gobierno Regional de Madre de Dios)

Fuente: Ministerio de Transporte y Comunicaciones (2012).
Plan Estratégico Institucional 2012-2016.
Elaboración: Instituto Peruano de Economía (IPE).

Respecto al subsector aéreo, existen 116 terminales que incluyen 23
aeropuertos, 75 aeródromos y 18 helipuertos. Entre los aeropuertos, 11 de ellos
tienen categoría internacional (Arequipa, Cusco, Chiclayo, Iquitos, Juliaca,
Lima, Pisco, Pucallpa, Talara, Tacna y Trujillo).
El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez fue concesionado en Febrero
de 2001 a la empresa Lima Airport Partners S.R.L. (LAP) por 30 años. Desde
diciembre de 2006 se concesionaron los aeropuertos de Talara, Tumbes,
Chachapoyas, Iquitos, Tarapoto, Pucallpa, Trujillo, Anta-Huaraz, Cajamarca,
Pisco, Chiclayo y Piura a la empresa Aeropuertos del Perú (ADP) por un plazo
de 25 años. En enero del 2011 se concesionaron los aeropuertos de Andahuaylas,
Ayacucho, Arequipa, Tacna, Juliaca y Puerto Maldonado con el Consorcio
Aeropuertos Andinos del Perú. Actualmente 19 aeropuertos de los 23 aeropuertos
se encuentran concesionados.
Según cifras de OSITRAN, los compromisos de inversión de los contratos
de concesión al cierre de 2012 se ubican en US$ 7,145 millones, habiéndose
invertido un total de 48% de ese monto a la fecha correspondiente.
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cuadro
Perú: EN
inversión
en
de empresas
CUADRO
7.3 PERÚ:7.3
INVERSIÓN
TRANSPORTE
DEtransporte
EMPRESAS CONCESIONADAS,
2007-2012
concesionarias, 2007-2012
Inversión acumulada

Año

(en millones de dólares)
Carreteras Aeropuertos
Puertos
Ferrocarriles

TOTAL

Año

Inversión anual
(en millones de dólares)
Carreteras Aeropuertos
Puertos
Ferrocarriles

TOTAL

Fuente: OSITRAN.
Fuente: OSITRAN.
Elaboración: Instituto Peruano de Economía (IPE).

Elaboración: Instituto Peruano de Economía (IPE).

En el subsector carreteras destaca la concesión de IIRSA Sur, Tramo 2
(Urcos-Inambari) con un compromiso de inversión de US$ 647 millones por 25
años, alcanzando en los primero 7 años de la concesión, cumplir con el 98.1% de
la inversión acordada. En el subsector de aeropuertos, la concesión con mayor
compromiso de inversión es la del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (US$
1,062 millones). Según información de OSITRAN, al cierre del año 2012 el
concesionario (LAP) ha cumplido en un 28% de la inversión referencial ofertada
en su propuesta técnica sobre la base del Plan Maestro Conceptual que se
encuentra en el contrato de concesión. Sin embargo, las mejoras obligatorias
están culminadas al 100%, con excepción de la segunda pista del AIJCH, que
está condicionado a la entrega de terrenos por parte del concedente (Ministerio
de Transporte y Comunicaciones).
En lo que se refiere al subsector de puertos, el mayor compromiso de
inversión estuvo en la concesión del Nuevo Terminal de Contenedores Muelle
Sur del terminal portuario del Callao (US$ 705 millones) con un cumplimiento
del compromiso de inversión total del 54.9% en los 6 primeros años de los 30
años concesionados.
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En general, el Perú está equipado con buenos aeropuertos, puertos, carreteras
y ferrovías; sin embargo, hay mucho para mejorar respecto a la infraestructura
actual. La inversión privada, a través del esquema APP, viene siendo un
significativo aporte al desarrollo de la infraestructura de transporte en los últimos
años, especialmente en aeropuertos.
Por ello, en la siguiente sección se analizarán los desempeños de dos
empresas que actualmente realizan sus labores bajo el esquema de APP.
La empresa TISUR S.A. que tiene la concesión del puerto Matarani desde
el año 2000 y la empresa NORVIAL S.A. que ganó la concesión de un tramo
de la carretera Panamericana Norte (Ancón-Huacho-Pativilca) desde el año
2003. En la medida de lo posible, dependiendo de la información disponible, se
comparará el desempeño de la actual administración (empresa privada) con la
anterior (empresa pública).
Adicionalmente, se compara el desempeño de terminal portuario Matarani
con el de Paita, principalmente durante los años 2000-2009, período en que el
terminal portuario de Paita estuvo bajo la administración del Estado (ENAPU).
7.1.3. Terminales portuarios: Matarani y Paita
En la actualidad, si bien hay una tendencia a favor de las concesiones y
las APP, éstas parecen haber sufrido una pérdida en su aprobación por parte de
la población y una reducción en la voluntad política para seguir impulsándola.
El terminal portuario de Matarani fue concesionado en 1999, mientras que el
de Paita lo fue en 2009, situación que nos da la oportunidad de poder realizar
algunas comparaciones durante el período en que una era privada y la otra estatal.
7.1.3.1. Puerto de Matarani
Matarani es una bahía en el extremo norte del que fuera el Puerto de
Islay al sur del Perú, en el departamento de Arequipa. Cuenta con un área
operativa terrestre de 128,992.70 m2. En 1999, el Estado peruano adjudicó el
terminal portuario de Matarani a la empresa Terminal Internacional del Sur
S.A. (TISUR S.A) para que se encargue de su construcción, conservación y
explotación durante 30 años.
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cuadro 7.4 puerto de matarani: Características de la concesión
Concesionario
Suscripción
Plazo
Factor de competencia
Precio base
Compromiso de Inversión

TISUR S.A. (Terminal Internacional del Sur S.A.)
año 1999
30 años
Mayor oferta económica por encima del precio base
US$ 9.5 millones de dólares
US$ 4.5 millones en los primeros 5 años

Principales derechos

• Operación del puerto y prestación de servicios (algunos de los cuales son por
naturaleza, exclusivos).
• Explotación de los activos que antes eran administrados por ENAPU.

Principales obligaciones

• Responsable por el diseño, construcción, conservación, reparación y
mantenimiento del puerto.
• Inversiones obligatorias e inversiones eventuales estipuladas en contrato.
• Retribución igual a 5% de los ingresos brutos y tasa regulatoria de 1% para
OSITRAN.

Fuente: OSITRAN.
Elaboración: Instituto Peruano de Economía (IPE).

El área de influencia del terminal comprende la zona sur del Perú: Arequipa,
Cusco, Tacna, y las zonas central y oriental de Bolivia. El puerto se encuentra
conectado a las carreteras Panamericana Sur e Interoceánica Sur y, al Ferrocarril
del Sur.
Inversiones
El contrato de concesión del Terminal Portuario de Matarani establece
tres tipos de inversiones: obligatorias (realizadas durante los primeros 5 años
de la concesión), eventuales (sujetas a condiciones denominadas “triggers”) y
voluntarias (derivadas por una mayor demanda de servicios).
De acuerdo al contrato, la empresa concesionaria se comprometió a realizar
durante los primeros 5 años de concesión, inversiones obligatorias por US$ 5.7
millones17. Estas inversiones se realizarían a partir del año 2 de la concesión.
Asimismo, la empresa se comprometió a realizar inversiones eventuales por
US$ 9,5 millones, sujetas a la presencia de condiciones específicas denominadas
disparadores o “triggers”.

17

El monto inicial estipulado en el contrato original fue de US$ 4.6 millones. Sin embargo, en 2001 se
incrementó a US$ 5.7 millones.
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Gráfico 7.9 Matarani: Inversiones obligatorias acumuladas
(en millones de US$)
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Fuente: OSITRAN
Elaboración: Instituto Peruano de Economía (IPE).

Los compromisos pactados con antelación entre el Estado y la empresa
TISUR S.A han generado que los planes de inversión asociados al desempeño del
negocio hayan sido cumplidos, asegurando una mejor provisión del servicio para
los empresarios y un constante mantenimiento a fin de preservar la calidad de la
infraestructura y reducir el deterioro de las inversiones.
Cabe señalar que en el año 2003, las inversiones acumuladas realizadas
por el concesionario alcanzaron US$ 6.7 millones, superando el compromiso de
inversión durante los primeros 5 años de la concesión. En 2006, el concesionario
realizó una inversión voluntaria de aproximadamente US$ 15.7 millones de dólares
para la construcción de un nuevo sistema de embarque de minerales.
Según OSITRAN, al cierre de 2011 el concesionario ha invertido en mejoras
voluntarias y obligatorias un total acumulado de US$ 28 millones.
Evolución del tráfico
Según OSITRAN, a marzo del año 2001, el tráfico anual de carga se ubicaba
en 1.33 millones de TM, lo que representaba un incremento de 15% respecto a
los 1.16 millones de TM movilizados por ENAPU al mes de julio de 1999.
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Este incremento representó un aumento de 8.5% en términos anuales,
atribuible en su mayor parte al esfuerzo comercial de la empresa concesionaria
y, no al aumento exógeno del comercio exterior de la región. En los siguientes
años, se aprecia una tendencia creciente en el volumen de tráfico de carga, la cual
se acentúa desde el año 2006.
Gráfico 7.10 Matarani: tráfico de carga, 1994-2012
(en toneladas métricas)
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Fuente: OSITRAN
Elaboración: Instituto Peruano de Economía (IPE).

El número de naves atendidas por TISUR disminuyó en los primeros
5 años posteriores a la concesión, registrando un promedio anual de 254 naves,
inferior al promedio de ENAPU de 320 naves. Este comportamiento puede ser
explicado por distintos factores, entre otros, al mayor volumen de carga por
nave y a la reestructuración de los procesos logísticos tanto de los importadores
como de las líneas navieras.
Según OSITRAN, durante el período 1998-2003 se produjo un menor
número de naves debido al menor tráfico de minerales.
Sin embargo, en el año 2005 el tráfico de servicios regulares (contenedores)
y no regulares (graneles líquidos) alcanzan niveles similares a los registrados
en 1999.

71

Gráfico 7.11 Matarani: tráfico de naves, 1994-2012
(en unidades)
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Fuente: OSITRAN
Elaboración: Instituto Peruano de Economía (IPE).

El incremento del tonelaje transportado promedio por cada nave se
incrementó en 30% desde el fin de la administración de ENAPU, según
OSITRAN. En la medida de que la concesión del puerto de Matarani ha permitido
que naves de mayor capacidad de carga atraquen en el puerto y a las mejoras en
las instalaciones del mismo, esto significarían menores costos de transporte para
los usuarios por unidad de carga. En el gráfico se aprecia que durante la gestión
de ENAPU el promedio de toneladas métricas por nave entre 1994-1999 fue de
4,362, inferior al promedio de los años 2000-2006 que se ubica en 5,967 T.M.
por nave. En el período 2007-2012 el promedio se incrementa a 8,661 T.M. por
nave.
Gráfico 7.12 Matarani: toneladas métricas movilizadas por nave,
1994-2012
(en toneladas métricas)
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Fuente: OSITRAN
Elaboración: Instituto Peruano de Economía (IPE).
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Indicadores de desempeño
Dos de los principales indicadores de eficiencia son el de permanencia en
amarradero por nave y el de permanencia en amarradero por tonelada. El primer
indicador mide el tiempo medio de estadía de una nave en los amarraderos
del terminal portuario de Matarani, dada una estructura de carga, volumen y
tecnología utilizada. El segundo indicador mide el tiempo de permanencia por
tonelada métrica. En la medida que ambos indicadores sean cada vez menores,
el puerto será considerado más eficiente.
Si bien se aprecia que la permanencia promedio de una nave se incrementa
ligeramente los primeros años de la concesión (2000-2003), la permanencia
por tonelada métrica disminuye, lo cual puede asociarse a un mayor número de
naves. Cabe señalar que, el incremento de la permanencia de naves en el año
2006 es explicado por el aumento de 5,3% en el volumen promedio de carga,
según OSITRAN.
Desde el año 2004 se aprecia una tendencia decreciente en ambos indicadores,
siendo explicada principalmente por el mayor rendimiento de los equipos del
terminal portuario Matarani (tales como las torres neumáticas, faja transportadora
y grúa móvil), lo que contribuye a un menor costo por transporte marítimo.
Gráfico 7.13 Matarani: indicadores de permanencia, 1999-2011
(en Horas/nave y en Horas/ TM (000))
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Fuente: OSITRAN
Elaboración: Instituto Peruano de Economía (IPE).
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La productividad portuaria se mide por el volumen de embarque o descarga
por unidad de tiempo, la que depende del tipo de carga y de la tecnología
empleada. Un incremento en los rendimientos de descarga de granos tiene como
consecuencia una menor permanencia por nave, lo cual a su vez, genera un
ahorro potencial en los costos a la nave por el uso de amarradero.
Gráfico 7.14 Matarani: rendimiento de desembarque de granos,
1999-2011
(en TM/Hora)
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Fuente: OSITRAN
Elaboración: Instituto Peruano de Economía (IPE).

El rendimiento promedio de descarga de granos ha ido en aumento, desde
la concesión, principalmente desde el año 2003, alcanzando un pico de 600
toneladas métricas por hora en el año 2008. Ello se explica, en parte, por la
capacidad de almacenaje de granos en silos. La caída ocurrida en el año 2009
puede ser atribuida en parte, a que no se produjo descarga de granos en el mes
de diciembre. Así, el rendimiento de desembarque de granos desde 1999 ha
mejorado en aproximadamente 400% hacia el año 2011.
7.1.3.2. Puerto de Paita
El terminal portuario de Paita está situado en la costa norte del Perú,
aproximadamente a 56 km. al oeste de la ciudad de Piura y, al sur de la bahía
de Paita. El terminal portuario de Paita es un puerto multipropósito donde se
manejan cargas de diversas formas: contenedores, granel seco, granel líquido,
carga general (piezas sueltas y embaladas) y cargas rodantes.
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CUADRO 7.5 PUERTO DE PAITA: CARACTERÍSTICAS DE LA CONCESIÓN

cuadro 7.5 puerto de paita: Características de la concesión
Concesionario
Suscripción
Plazo

Terminales Portuarios Euroandinos Paita S.A
año 2009
30 años

Factor de competencia

* Í ndice Tarifario Estándar (I TE). Tarifa por contenedor lleno de 20’ y 40’ pies.
* I nv ersión Adicional en Obras y Equipamiento (v alor presente).

Compromiso de Inversión
Retribución al Estado
Tasa de regulación

* I nv ersión 2 primeros años : US$ 114.11 millones.
* I nv ersión adicional 2021 : US$ 100.80 millones.
2% de los ingresos netos mensuales que obtenga el concesionario por la
prestación de los serv icios.
1% de los ingresos netos mensuales que obtenga el concesionario por la
prestación de los serv icios.

Fuente: OSITRAN.
OSITRAN
Elaboración:
InstitutoPeruano
PeruanodedeEconomía
Economía(IPE).
(IPE).
Elaboración: Instituto

En 2009 fue adjudicado en concesión al consorcio Terminales Portuarios
Euroandinos (TPE)18 cuya propuesta tarifaria fue de US$ 120 para contenedores
de 20 pies, y US$ 151.43 para los contenedores de 40 pies (tarifa mínima
establecida en las bases del concurso). La concesión incluye la modernización,
rehabilitación, instalación de grúas, financiamiento y operación del terminal por
30 años.
La importancia de esta concesión radica en que es parte del proyecto IIRSA
Norte que consiste en la construcción de un corredor de transporte multimodal
que conecta la costa norte del Perú con Brasil. La zona de influencia del
terminal portuario es la zona norte del país, sobre las regiones de Tumbes, Piura,
Lambayeque, Amazonas, La Libertad y Cajamarca, y sobre el sur de Ecuador.
Inversiones
Según el contrato de concesión del puerto de Paita, a la fecha de suscripción,
el concesionario (TPE) se comprometió a realizar inversiones mínimas por un
monto de US$ 114.1 millones durante los dos primeros años de operación e
inversiones adicionales por US$ 100.8 millones según la propuesta económica
y técnica de TPE.
Durante el año 2010, el concesionario se encargó de la administración del
terminal portuario, de la realización de los trámites necesarios para la aprobación
del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) a cargo de la empresa Royal Haskoning
y de la obtención del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos
(CIRA) a cargo del INC.
18

El consorcio Terminales Portuarios Euroandinos (TPE) está integrado por las empresas Tertir Terminais Portugal
S.A. (Portugal), Cosmos Agencia Marítima S.A.C. (Perú) y Translei S.A. (Perú).
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De esta manera, se proyectó que el inicio de operaciones del Nuevo Muelle
sería en 2013.
En el año 2011 se suscribió una adenda relacionada a la capacidad de
financiamiento del concesionario. Ello permitió cerrar, en abril de 2012, el
financiamiento del proyecto a través de la emisión de bonos internacionales a
25 años por US$ 110 millones y un aporte de los socios por US$ 52.9 millones,
con lo que se reunieron US$ 163 millones necesarios para el inicio de las obras
de inversión programadas para junio de 2012. Durante el año 2011, la ejecución
de inversión adicional alcanzó US$ 854,040 (inc. IGV), la que se destinó a la
remodelación de las oficinas administrativas y a la reparación de la loza de la
infraestructura del terminal.
En el año 2012, se inició la construcción del Nuevo Muelle y la ampliación
del terminal de contenedores, haciendo que las obras de la Etapa 1 ascendieran
a US$ 123 millones (inc. IGV). Además, se inició el trabajo de dragado de 3
metros para la construcción del terminal de contenedores.
En lo que va del año 2013, se incorporaron dos grúas móviles que permitirán
atender a naves de hasta 50 mil toneladas métricas (equivalente a naves Post
Panamax). Se espera la finalización de la colocación de 3 pilotes de amarre que
darán el soporte necesario para la atención de buques con capacidad de carga
similar en el muelle existente. Al primer trimestre de 2013, el avance de las obras
de inversión obligatoria (mínima) alcanzó el 37.8%.
Evolución del tráfico
El tráfico de carga movilizada se mantuvo alrededor de 800 mil toneladas
métricas entre los años de 1996 y de 2005, mostrando un importante dinamismo
del tráfico de carga en los siguientes años y registrando niveles cercanos al
millón de toneladas métricas en el año de su concesión. En los años posteriores
a la concesión, el tráfico de carga muestra una tendencia creciente y logra
alcanzar niveles de 1.5 millones de toneladas métricas durante el año 2012, lo
que representó un crecimiento de 10% respecto al año anterior. Cabe señalar que,
aproximadamente el 67% corresponde a carga de exportación y el remanente a
importación. Dentro de la carga de exportación, los productos más representativos
son la pota congelada, el banano y el café.
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Gráfico 7.15 puerto DE Paita: tráfico de carga, 1993 – 2012
(en millones de toneladas métricas)
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Fuente: OSITRAN
Elaboración: Instituto Peruano de Economía (IPE).

El tráfico de naves ha mostrado un crecimiento estable durante los noventa,
registrando un crecimiento de 31.7% en promedio anual.
Entre los años 2000 y 2009, si bien los niveles y la volatilidad fueron
mayores a los registrados en la década de los noventas dado que el tráfico de
naves presentó ciertos altibajos, la tasa de crecimiento fue menor, ubicándose en
18.0% en promedio anual.
Entre los años 2010-2011 el tráfico de naves en el terminal portuario de
Paita registró una caída notable como consecuencia del establecimiento de
restricciones al tráfico, reduciendo el movimiento del número de naves en el
terminal.
Ello ocasionó una reducción del tráfico de naves del 25% en el año 2011.
Cabe señalar que, existe cierta estacionalidad en los primeros meses de cada año,
explicado principalmente por la exportación del mayor volumen de productos
agroindustriales regionales.
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Gráfico 7.16 puerto de Paita: tráfico de naves, 1993 - 2011
(en número de naves)
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Fuente: OSITRAN
Elaboración: Instituto Peruano de Economía (IPE).

Indicadores de desempeño
En cuanto al desempeño de acuerdo al nivel de ocupación del amarradero,
éste se encuentra dentro de los límites de rendimiento (60%) establecidos en
el contrato de concesión. El promedio anual de ocupación de amarradero para
el terminal portuario de Paita fue de 30,8% en promedio durante el año 2011,
superior en 10 puntos porcentuales respecto al año 2010.
Gráfico 7.17 puerto de Paita: Ocupación de amarradero,
Enero 2010 - Dic 2011
(en porcentaje)
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Fuente: OSITRAN
Elaboración: Instituto Peruano de Economía (IPE).
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En relación a los indicadores de rendimiento en operaciones portuarias,
resalta la mejora del rendimiento de embarque/descarga de contenedores que
alcanzó en el año 2011 un nivel de 24 contenedores/hora, superior en más del
doble al registrado en 2010. Entre los indicadores registraron reducciones, el que
registró la mayor caída fue el rendimiento de descarga de granel líquido que se
redujo en 20.8%.
cuadro 7.6 puerto de paita: Indicadores de desempeño, 2010-2011
CUADRO 7.6 PUERTO DE PAITA: INDICADORES DE DESEMPEÑO, 2010-2011

Indicador
Permanencia de nav es (Hrs/nav e)
Ocupación de amarraderos (%)
Rendimiento de embarque granel líquido (TM/Hr)
Rendimiento de descarga granel líquido (TM/Hr)
Rendimiento de descarga granel sólido (TM/Hr)
Rendimiento de embarque/descarga (contenedores/Hr)

2010
18
21
107
152
294
12

2011
26
35
85
145
263
24

Var%
44
14
-21
-5
-11
101

Fuente: OSITRAN

Fuente: OSITRAN

Elaboración:
Peruano
dede
Economía
(IPE)
Elaboración:Instituto
Instituto
Peruano
Economía
(IPE).

En el primer año de su concesión, el terminal portuario de Paita incrementó
sus ingresos, derivados principalmente de los servicios prestados a la carga, lo
que incidió en un mayor margen neto. La utilidad neta del 2010 fue de US$ 2.8
millones, mostrando un notable incremento con relación al déficit de US$ 107
millones registrados en el 2009. Si bien se incrementaron los costos de servicios,
gastos de ventas y administración y gastos financieros, las ventas de servicios se
multiplicaron por 4, llegando US$ 16,01 millones. En el 2010 se incrementaron
los activos en 53% con relación al año anterior, explicado principalmente por
el mayor saldo en los activos intangibles. Dicho incremento estuvo respaldado,
principalmente, por un aumento en el patrimonio neto ante el ncremento de los
resultados acumulados.
cuadro 7.7 puerto de paita: Ratios Financieros, 2009-2011
CUADRO 7.7 PUERTO DE PAITA: RATIOS FINANCIEROS, 2009-2011

Ratios Financieros

Liquidez
Liquidez general
Prueba ácida
Solvencia
Pasiv o total / Patrimonio
Rentabilidad
Margen operativ o
ROA
ROE

2009

2010

2011

1.55
1.28

1.7
1.46

1.88
0.52

0.76

0.42

0.42

n.d
-0.019
-0.034

0.49
0.33
0.473

0.54
0.31
0.45

Fuente: OSITRAN
Elaboración:
Instituto
Elaboración: Instituto Peruano
de Economía
(IPE)Peruano de Economía (IPE).

Fuente: OSITRAN
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Asimismo, la empresa ha mostrado una mejora en sus ratios de solvencia y
rentabilidad con respecto al período anterior a la concesión. En el año 2010 los
ratios de liquidez mejoraron principalmente por las menores cuentas por pagar
comerciales y a empresas relacionadas, así como por el mayor saldo de efectivo
y equivalente de efectivo. En el año 2011 el incremento en la liquidez general
responde al aumento del activo corriente, principalmente a que el concesionario
constituyó, como garantía, un convenio de fideicomiso con un banco local de
acuerdo al contrato de concesión.
En 2010, la empresa presentó una solvencia financiera estable ante una
reducción del ratio un poco menos que la registrada en 2009 y, mantuvo el nivel
en el año 2011. Finalmente, tanto la Rentabilidad sobre el activo (ROA) como
la Rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) han mejorado considerablemente
en comparación al 2009, aunque se redujeron ligeramente en el año 2011. Ello
puede ser explicado por el mayor incremento del patrimonio y activo respecto a
la utilidad neta.
7.1.3.3. Indicadores comparables entre Matarani y Paita
El terminal portuario de Matarani fue concesionado en 1999, mientras que
el de Paita en el 2009. Es interesante comparar los resultados obtenidos por
ambas empresas durante ese período en que una era privada y la otra estatal a fin
de evaluar sus desempeños.
El grado de complejidad de las operaciones portuarias depende del grado de
especialización del puerto. El terminal portuario de Paita se caracteriza porque
el 79% del total de la carga transportada corresponde a carga contenedorizada
(2012). Por su parte, las instalaciones portuarias del terminal portuario de
Matarani están especializadas en granel sólido, siendo su participación de 77%
del tráfico total de carga (2012).
En 2010, el terminal portuario de Paita movilizaba carga por un total de
1.2 millones de toneladas, correspondiendo el 80% a mercancía general, donde
el 95% pertenecía a carga contenedorizada. El tráfico de carga total registró un
incremento de 92% en el período 1998 – 2010, equivalente a un promedio anual
de 5.6%; sin embargo, ha crecido después de su concesión a una tasa promedio
de 10.1% anual. En el año 2012 la carga movilizada fue de 1.5 millones de
toneladas.
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La carga movilizada por el terminal de Matarani en 2010 era de 3.3 millones
de toneladas, creciendo 221% durante el período 1998-2010, mostrando un
crecimiento promedio anual de 10.2%. La estructura antes de la concesión
mostraba una participación de los graneles de sólidos de 64%, incrementándose
12 puntos porcentuales hacia el año 2012.
Gráfico 7.18 puerto de Matarani y Paita: estructura del tráfico
de carga*, 2008-2012
(en porcentaje)
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*El terminal portuario de Matarani fue concesionado en 1999 y el de Paita en 2009.
Fuente: APN
Elaboración: Instituto Peruano de Economía (IPE)

Debido a la diferencia en los niveles de carga y estructura de los terminales
portuarios, se han calculado índices con el objetivo de obtener indicadores
comparables.
La carga movilizada por vía naviera del terminal de Matarani ha registrado
una tendencia creciente, mostrando un crecimiento de 93% desde la concesión
(1999) hasta el año 2009. Sin embargo, entre los años 2010-2011 se contrajo en
27% principalmente ante los resultados desfavorables del sector minero, debido
a que el terminal portuario de Matarani tiene como uno de sus principales
usuarios a la Sociedad Minera Cerro Verde (SMCV) y Xstrata Tintaya. En el
caso del terminal portuario de Paita, entre 1999-2009, la carga movilizada por vía
naviera se contrajo en 46%, mostrando una tendencia ligeramente decreciente,
con excepción del año 2003. A partir de 2010 se observa un claro crecimiento,
superando en 2011 al crecimiento del terminal portuario de Matarani.
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Gráfico 7.19 puerto de Matarani y Paita: carga movilizada por vía
naviera*, 1993 – 2011
(en índice 1993=100)
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*El terminal portuario de Matarani fue concesionado en 1999 y el de Paita en 2009.
Fuente: INEI, TISUR, TPE
Elaboración: Instituto Peruano de Economía (IPE)

En relación a los contenedores movilizados por vía naviera, el crecimiento
del terminal portuario de Matarani ha sido mayor que el de Paita. Entre 19992009 el crecimiento de los contenedores por nave del puerto de Matarani fue
de 505%, mientras que el del terminal portuario de Paita fue de 27%. Entre
2009-2011 los contenedores movilizados por vía naviera del terminal portuario
de Matarani cayeron 35%, en tanto que, para el terminal portuario de Paita se
observó un crecimiento de 574%.
Gráfico 7.20 puerto de Matarani y Paita: contenedores movilizados
por vía naviera*, 1993 – 2011
(en índice 1993=100)
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*El terminal portuario de Matarani fue concesionado en 1999 y el de Paita en 2009.
Fuente: INEI, TISUR, TPE
Elaboración: Instituto Peruano de Economía (IPE)
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Con la intención de poder analizar el tiempo en el que los buques son
atendidos en los puertos se cuenta con algunos indicadores como el tiempo de
rotación y la tasa de ocupación de muelles.
El primero mide el tiempo total que demora un buque en el puerto, desde
que ingresa, hasta que se retira, mientras que el segundo mide el tiempo que los
muelles se encuentran ocupados.
Gráfico 7.21 puerto de Matarani y Paita: tiempo de rotación,
2002-2009
(en índice 2002=100)
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Fuente: Chang y Carbajal (2010).
Elaboración: Instituto Peruano de Economía (IPE)

El tiempo de rotación del terminal portuario de Matarani mostró una
reducción importante desde 2003, con ligero aumento en el 2006.
Así, en el 2002 registró un tiempo de rotación de 34 horas/nave, el cual se
redujo en aproximadamente 29% para fines del año 2009.
Por su parte, el terminal portuario de Paita registró un tiempo de rotación
muy cambiante en similar período, mostrando una caída de 8% en 2009 respecto
su tiempo de rotación de 19 horas/nave que registró en 2002.

83

Gráfico 7.22 puerto de Matarani y Paita: tasa de ocupación de
muelles, 2002-2009
(en porcentaje)
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Fuente: Chang y Carbajal (2010)
Elaboración: Instituto Peruano de Economía (IPE)

En relación a los sobrecostos de los terminales portuarios, se realizó un
estudio a pedido de la Autoridad Portuaria Nacional (2011) que cuantifica los
costos y “sobrecostos” que enfrentan los dueños/consignatarios de la carga en la
cadena logística de distribución física de mercancía.
El estudio señala que existente un sobrecosto en relación a los fletes
marítimo en las naves de contenedores en el terminal portuario de Paita de
aproximadamente S/. 5.96 millones, lo que significa un 26% adicional al costo en
el mercado eficiente. En relación al terminal portuario de Matarani, no existían
sobrecostos.
En el período 2002 – 2009, el valor del activo fijo neto del puerto de
Matarani ha mostrado una tendencia creciente, especialmente en el año 2006
(debido a la inversión realizada para una nueva faja transportadora de minerales),
con lo que a fines del año 2009, sus activos netos se ubicaron en más de 4 veces
a los registrados en 2002.
Por su parte, en similar período el puerto de Paita no mostró un incremento
significativo en su stock de activos fijos.
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Gráfico 7.23 puerto de Matarani y Paita: Activo fijo neto, 2002-2009
(en miles de US$)
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Fuente: Chang y Carbajal (2010)
Elaboración: Instituto Peruano de Economía (IPE)

7.1.4. Carreteras: Red Vial Nº 4 y Red Vial Nº 5
En esta sección se evalúa el transporte terrestre. Para ello, se han tomado
como referencia la Red Vial Nº 5 que constituye el tramo desde Huacho hasta
Pativilca y que inició su concesión en 2003 y, la Red Vial Nº 4 cuyo tramo
pertenece a la Panamericana Norte y abarca desde Pativilca hasta el puerto de
Salaverry cuya concesión fue suscrita en 2009.
7.1.4.1. Red Vial Nº 5 (Ancón-Huacho-Pativilca)
El 24 de mayo de 2002 se adjudicó la buena pro de la licitación pública
Especial Internacional para la entrega en Concesión del Tramo Ancón-HuachoPativilca de la Carretera Panamericana Norte. La concesión fue otorgada a
NORVIAL S.A en enero de 2003 por un período de 25 años y comprende la
construcción, mantenimiento, administración y explotación de 182.66 km.,
correspondiente al tramo Ancón-Huacho-Pativilca de la carretera Panamericana
Norte.
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CUADRO 7.8 RED VIAL Nº 5: CARACTERÍSTICAS DE LA CONCESIÓN

cuadro 7.8 Red Vial Nº 5: Características de la concesión
Concesionario

NORVI AL S.A.

Suscripción

año 2003

Plazo

25 años

Factor de competencia

Mayor Retribución para el Estado

Retribución al Estado

5.50% de los ingresos mensuales por concepto de peaje

Compromiso de Inversión

La inv ersión proyectada referencial es de US$ 61’400,000 (sin incluir I GV).

Tasa de regulación

Pago al organismo regulador de 1% del total de ingresos de la empresa.

Fuente: OSITRAN
Fuente: OSITRAN.

Elaboración:
Instituto de
Peruano
de Economía
Elaboración:
Instituto Peruano
Economía
(IPE) (IPE)

El tráfico de vehículos (número de vehículos que transita por la carretera
Ancón-Huacho-Pativilca) desde su concesión se ha incrementado en 71%,
mostrando un crecimiento anual promedio de 5.6%, siendo su mayor crecimiento
en el año 2011 con una tasa de 11.3%. Esta tendencia creciente en el tráfico
de vehículos es explicada principalmente por una recomposición en el tipo de
vehículos que transitan por la carretera, a raíz de un incremento significativo de
vehículos pesados (principalmente los vehículos de 3 y 6 ejes). Cabe señalar
que, el tráfico de vehículos ligeros se mantuvo constante hasta el año 2006; a
partir de 2007 empieza a incrementarse. Los vehículos pesados representan en
promedio el 62% del total del tráfico, mientras que lo restante corresponde a los
vehículos ligeros.
Gráfico 7.24 Red vial norte: tráfico total de vehículos, 2003-2012
(en miles)
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Fuente: OSITRAN
Elaboración: Instituto Peruano de Economía (IPE)
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El índice medio diario (IMD) del total de vehículos proporciona un
promedio del total de vehículos (tanto ligeros como pesados) que pasan por la
carretera en un día. Al año 2012, dicho índice muestra un crecimiento de 69% en
relación al registrado en el año 2002. En el siguiente gráfico se observa que el
IMD muestra una tendencia creciente a partir del año 2006.
Gráfico 7.25 Red vial norte: Índice medio diario (IMD) del total de
vehículos, 2002-2012
(en número)
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Fuente: OSITRAN
Elaboración: Instituto Peruano de Economía (IPE)

El ingreso medio por vehículo se calcula dividiendo el total de ingresos
(descontado el IGV) entre el total de vehículos que transitan por la carretera. Durante
el primer año de la concesión el ingreso medio por vehículo de Norvial S.A. fue de
S/. 9.54. Dado que el tramo concesionado es de 182,66 Km., el ingreso medio por
vehículo y por Km. recibido por el concesionario fue de S/. 0,044 (US$ 0,013) sin
incluir el IGV. Respecto al resultado del año 2003, el ingreso medio por vehículo
creció 38%, ubicándose en niveles de S/. 13.2 por vehículo.
Gráfico 7.26 Red vial norte: ingreso medio por vehículo*, 2003-2012
(en nuevos soles)
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Fuente: OSITRAN
Elaboración: Instituto Peruano de Economía (IPE)
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Para el 2012, el pago, por concepto de retribución al Estado realizado Norvial
S.A. ascendió a S/. 4,69 millones, lo que representó un incremento de 174%
respecto al primer pago (año 2003) y de 13% en promedio anual. Cabe señalar
que, la retribución al Estado corresponde al 5,47% de los ingresos que obtiene la
empresa concesionaria por el cobro de peaje. Adicionalmente, NORVIAL S.A.
tiene que dar un aporte por concepto por regulación a OSITRAN, equivalente al
1% del total de ingresos de la empresa. Para el año 2012 el pago fue de S/. 853
mil, superior en 2.7 veces al inicialmente pagado en el año 2003.
Gráfico 7.27 Red vial norte: pagos al Estado, 2003-2012
(en millones de nuevos soles)
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Fuente: OSITRAN
Elaboración: Instituto Peruano de Economía (IPE)

Según los Estados Financieros Auditados del año 2003 presentados a
OSITRAN, las utilidades de Norvial S.A crecieron en 95.8% debido básicamente
a menores costos de operación frente a los ingresos producto del cobro de los
peajes.
Al analizar los ratios financieros de la empresa se observa que Norvial S.A
registra a la fecha un margen operativo promedio de 46% durante el período
2003-2012, siendo el margen inferior al promedio solamente en el año 2006
(35%). Sin embargo, se aprecia una tendencia decreciente explicada en parte
por los aumentos en los gastos de depreciación y amortización. Así, el margen
operativo se ha reducido en 14 puntos porcentuales en relación al primer año de
concesión.
En cuanto al ROE y ROA se han reducido 15 y 13 puntos porcentuales en
relación al primer año de concesión, respectivamente. Sin embargo, mantiene
una tendencia creciente después de alcanzar su menor nivel en el año 2005.
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Esta tendencia creciente indica que se están generando mayores utilidades
por cada sol proveniente del patrimonio y de los activos.
Al cierre del 2012 se observa que el ratio de liquidez clásico de la empresa
muestra una ligera insuficiencia en la capacidad de cubrir sus obligaciones en el
corto plazo con los activos corrientes, dado que el indicador se ubica muy cercano
a 1. Esto se debe a la caída de la cuenta de amortización de la deuda de largo
plazo con las entidades multilaterales y con el incremento de las obligaciones
con empresas relacionadas. Cabe resaltar que el año 2005 se registró una mejora
en la liquidez de la empresa, producto del aumento de los activos corrientes
(38%), fundamentalmente por el aumento en los saldos de cuentas por cobrar a
empresas afiliadas.
cuadro 7.9 Ratios financieros, 2003 - 2011
Ratios Financieros
Rentabilidad
Margen Operativ o
Rentabilidad de las Ventas
Rentabilidad de la I nv ersión (ROA)
Rentabilidad del Patrimonio (ROE)
Liquidez
Solvencia
Pasiv o / Patrimonio

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

0.64
0.39
0.29
0.38
0.85

0.51
0.30
0.19
0.23
2.79

0.43
0.17
0.06
0.11
6.37

0.35
0.20
0.07
0.13
2.93

0.46
0.30
0.09
0.18
1.70

0.46
0.25
0.07
0.16
1.90

0.35
0.20
0.07
0.15
0.78

0.45
0.27
0.11
0.20
0.69

0.53
0.34
0.15
0.24
0.95

0.34

0.22

0.88

0.79

1.03

1.23

1.14

0.82

0.61

Fuente: OSITRAN
Elaboración: Instituto Peruano de Economía (IPE)

Finalmente, en relación al grado de endeudamiento de la empresa, este
ratio registró un fuerte incremento desde el año 2004 hasta el año 2008 debido
a un aumento en la deuda a largo plazo contraída con el Corporación Financiera
Internacional (CFI), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Deutsche
Bank Trust Company Americas (DBTCA) destinado a la realización de obras
de la primera Etapa del Contrato de Concesión. Cabe mencionar que en el año
2007, Norvial S.A y las entidades multilaterales suscribieron una adenda en sus
contratos de financiamiento, estableciendo un nuevo cronograma de pagos de los
préstamos, así como las penalidades a pagar si los préstamos se cancelan antes
de febrero de 2012. Asimismo, Norvial S.A contrajo deuda de mediano plazo
con Interbank.
Posterior al año 2008, el ratio de endeudamiento ha venido descendiendo
debido a la disminución de la deuda a largo plazo y a la acumulación de utilidades.
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En el año 2011 se ubicó en 0.61, señalando que los pasivos equivalen a
un poco más de la mitad del patrimonio neto de la empresa, lo cual implica que
Norvial S.A. ha estado recuperando autonomía frente a sus obligaciones con
terceros.
7.1.4.2. Red Vial Nº 4 (Pativilca-Puerto Salaverry)
La Red Vial N° 4 se encuentra ubicada en los departamentos de Lima,
Ancash y La Libertad y se extiende paralelamente a la costa norte del Perú.
Tiene una longitud de 356 km y forma parte de la Panamericana Norte, desde la
localidad de Pativilca, donde culmina la Red Vial N°5, hasta Puerto Salaverry
en Trujillo. Dicho tramo fue entregado en concesión a la empresa Autopista del
Norte S.A.C. el 18 de febrero de 2009, por un plazo de 25 años.
cuadro 7.10 Red Vial Nº 4: características de la concesión
Concesionario
Suscripción
Plazo
Factor de competencia
Compromiso de Inversión
IMAG
Tasa de regulación

Autopista del Norte S.A.C.
2009
25 años
Cantidad de km continuos de la Longitud de segunda calzada por
construir por encima del mínimo fijado por el Estado.
US$ 286.17 millones (inc. I GV)
Es la garantía que otorga el Estado para asegurar al concesionario un
niv el mínimo de ingresos.
Pago al organismo regulador de 1% de su facturación anual.

Fuente: OSITRAN
Elaboración: Instituto Peruano de Economía (IPE)

La vía está conformada por tres tramos19, cada uno de los cuales ofrece
una calzada de dos carriles (uno en cada sentido), totalmente asfaltada y en
operación. El Proyecto comprende:
1. La Puesta a Punto, por parte del Estado, de la calzada actual (362 Kms.
aproximadamente) de los Tramos: Pativilca – Santa – Trujillo y Salaverry
– Empalme R01N.
2. La construcción, por parte el concesionario, de la segunda calzada entre
Pativilca y Trujillo producto del concurso.
3. La operación y conservación de los Tramos que construya el concesionario
y de los que reciba luego de ser ejecutados por el concedente.
19
El primer tramo comprende Pativilca - Santa, el segundo: Santa - cruce de la Panamericana Norte con el puerto de
Salaverry y, el tercero: Puerto de Salaverry – empalme R01N.
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Para tal fin, el concesionario está obligado a cumplir con determinados
parámetros, niveles, capacidad y otros asociados a la inversión, así como con
estándares e índices de serviciabilidad propios de la explotación de los tramos.
Asimismo, de acuerdo al contrato de concesión, la empresa Autopista del Norte
S.A.C. tiene la obligación de brindar a sus usuarios, de manera gratuita, los
siguientes servicios: servicio de central de emergencia, sistema de comunicación
en tiempo real de emergencia (ubicado a una distancia máxima de 10 kilómetros
del siguiente), servicio de ambulancia para atención a heridos y traslado hacia
un centro hospitalario, servicio de traslado de vehículos que hubieran resultado
averiados en la vía (hasta la estación de servicio más próxima) y una oficina para
uso de la Policía Nacional del Perú (PNP).
Para la construcción de la segunda calzada, según el contrato, el Estado
se comprometía a entregar el área de terreno de la concesión al concesionario,
debiendo entregar como mínimo el 25% de las áreas de terreno necesarias (70
km.) para la construcción de la Segunda Calzada, a los 60 días de acreditarse el
cierre financiero. Es decir, se debió entregar el 6 de junio del 2010, libre de todo
tipo de interferencias. Al 15 de abril de 2010, el concedente sólo había entregado
al concesionario 23,72 km. en el tramo Casma – Huarmey (equivalente al 8,47%
del área de terreno necesaria).
El 15 de julio de 2011, el Estado hizo entrega al concesionario de la calzada
actual. Sin embargo, la empresa Autopista del Norte S.A.C. indicó que la calzada
no cumplía con los estándares acordados, por lo que señaló que lo recibía con
algunas observaciones a los índices de serviciabilidad. El proyecto tuvo que
retrasarse por incumplimiento del Estado, modificando el contrato por mutuo
acuerdo entre las partes. Se decidió suspender dichas obligaciones contractuales
por 90 días calendarios, contados desde el 16 de julio de 2011, a fin de definir
los tramos de la calzada actual que no estaban cumpliendo con los Índices de
serviciabilidad exigidos en el contrato de concesión. En el 2012, concluyó la
obra de duplicación de calzada del primer tramo de 70 km. que discurre entre los
puntos kilométricos 299,1 y 369,8, en el trayecto de la Panamericana Norte que
integra las ciudades de Huarmey y Casma.
El número de vehículos que transitó por la carretera durante el 2009 fue
de 3.5 millones, representando los vehículos pesados el 61% del tráfico total, en
tanto los vehículos livianos constituyeron el 39%. Entre los años 2009 y 2012,
el tráfico vehicular creció 95%, siendo el crecimiento de los vehículos pesados y
ligeros, similares al crecimiento promedio.
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En el año 2012, el tráfico vehicular se ubicó en 6.9 millones de unidades,
creciendo a un ritmo promedio anual de 26%. Cabe señalar que, el tráfico en la
Red Vial N° 4 se caracteriza por servir principalmente al tránsito de vehículos
pesados.
Así, entre los años 2009 y 2012 el ratio de vehículos pesados respecto a los
vehículos ligeros registró un promedio de 1.6.
Gráfico 7.28 Red vial n° 4: tráfico de vehículos, 2009-2012
(en miles de unidades)
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(*) Autos y camionetas
(**) Camiones y omnibuses
Fuente: OSITRAN
Elaboración: Instituto Peruano de Economía (IPE)

Por otro lado, el Índice Medio Diario (IMD) es un indicador que proporciona
un promedio del total de vehículos (ligeros y pesados) que circulan por la
carretera en un día. Durante el 2009, el IMD del tramo fue de 9,763 unidades
diarias, incrementándose significativamente en 2012 en 95%.
Dicho incremento la ubica por encima de otras vías de mayor período de
operación en la costa peruana, como la Red Vial N° 6 - COVIPERU (con 17,451
unidades en el 2012) y la Red Vial N° 5 - Norvial (con 17,847 unidades para el
mismo año).
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GráficO 7.29 Red vial n° 4: Índice medio diario (IMD) del total de
vehículos
(en número)
20,000
18,000

16,000
14,000
12,000
10,000
8,000

6,000
4,000
2,000
0

2009

2010

2011

2012

Fuente: OSITRAN
Elaboración: Instituto Peruano de Economía (IPE)

En cuanto al Ingreso Medio por Vehículo (IMV), durante el primer año de
la concesión ascendió a S/. 8.83 y ha aumentado hasta S/. 11.82 en 2012.
Gráfico 7.30 Red vial n° 4: ingreso medio por vehículo*, 2009 - 2012
(en nuevos soles)
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* No incluye IGV
Fuente: OSITRAN
Elaboración: Instituto Peruano de Economía (IPE)
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Según lo señalado en el contrato de concesión, el saldo en las cuentas
recaudadoras de la cobranza diaria por concepto de peaje debe mantenerse y,
sólo es liberado para la operación y conservación vial. Ello generó que en los
años 2011 y 2012, la liquidez sea significativamente alta en relación a los dos
primeros años de la concesión.
Por su parte, los indicadores de rentabilidad del concesionario se han
mantenido estables desde el inicio del contrato. Sin embargo, en cuanto al ratio
de endeudamiento se puede apreciar un incremento significativo entre los años
2009 y 2012 debido al préstamo de largo plazo por US$ 150 millones a una tasa
flotante (Libor + 5.95%) contraídos con el Banco de Crédito (BCP), la Comunidad
Andina de Fomento (CAF) y el Crédit Agrícole Corporate and Investment Bank
para el financiamiento completo del proyecto. Debido a las condiciones de la
tasa de interés, al año 2011, el concesionario mantiene contratos de cobertura de
tasas de interés por US$ 56.3 millones.
cuadro 7.11 concesión Ratios financieros, 2009-2012

Ratios Financieros

Liquidez
Liquidez general
Rentabilidad
Margen neto de utilidad
Rentabilidad del patrimonio (ROE)
Rentabilidad de la inv ersión (ROA)
Solvencia
Endeudamiento

2009

2010

2011

2012

0.17

1.70

4.36

3.95

0.38
0.40
0.25

0.45
0.16
0.08

0.43
0.19
0.08

0.45
0.16
0.08

0.58

1.07

1.40

1.17

Fuente: OSITRAN.
Elaboración: Instituto Peruano de Economía (IPE)

Debido a que la concesión de la Red Vial N° 4 es de carácter autosostenible
(no requiere financiamiento estatal), el concesionario tampoco está obligado a
realizar aportes al Estado. No obstante, sí es afecta a la tasa de regulación que
cobra OSITRAN a la empresa Autopista del Norte S.A.C equivalente al 1% de
su facturación anual. Al cierre del año 2009, la empresa concesionaria adeudó
los pagos por regulación de marzo a septiembre por un monto de S/. 204 mil, lo
cual incluidos los intereses por concepto de mora, alcanzaron un total de S/. 271
mil. El pago correspondiente al año 2012 ascendió a S/. 849 mil, el triple de lo
correspondiente al año 2009.
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De acuerdo a lo establecido en el contrato de concesión, el Estado se
compromete a asegurar un nivel de ingresos mínimos anuales por peaje, durante
el período de repago de la deuda. Los montos señalados para el año 2010, 2011
y 2012 fueron de US$ 13, 17 y 21 millones, inferiores a lo recaudado por el
concesionario (S/. 53, S/. 75 y S/. 83 millones, respectivamente), lo cual se debe
al mayor flujo de vehículos.
7.1.5. Asignación de riesgos para los proyectos de transporte
El tema de la asignación de riesgos es uno de los temas que más se enfatiza
y, quizás sea la mayor diferencia entre el uso del CPP como herramienta de
evaluación de un proyecto del Estado y el uso de las APPs para el mismo fin.
Sin embargo, implícitamente los proyectos realizados bajo el esquema de
APP también se asignan en similar forma a la que se distribuye bajo el esquema
conceptual del CPP. Así, el sistema concesional también realiza una distribución
de riesgos, algunos trasladados al concesionario y otros retenidos por el gobierno.
Para el caso de los puertos de Matarani y Paita y de las carreteras de
la Red Vial Nº4 y Nº5 pese a que no fueron evaluados bajo el esquema del
CPP, la distribución implícita de riesgo fue trasladar el riesgo de construcción,
mantenimiento, administración y explotación al sector privado. Ello debido a
que la experiencia ha demostrado que el sector privado realiza ciertas labores de
manera más eficiente que el Estado al realizar y llevar a cabo un determinado
proyecto. En caso de que el riesgo no sea totalmente diversificable o trasladable
al mercado, el Estado deberá asumirlo de forma completa o en parte.
Mediante las APPs se genera un mecanismo que obliga al concesionario a
cumplir con los requerimientos de inversión, costos de operación y mantenimiento.
Por ello, es de esperar que los riesgos asociados al costo base se reduzcan con la
provisión del servicio por el sector privado, dado que el concesionario tiene el
incentivo monetario (generar utilidades). Por ejemplo, el contrato del Estado con
la empresa TISUR S.A (empresa concesionaria del terminal portuario Matarani)
contempla una garantía denominada de “fiel cumplimiento” que se mantendría
con un mínimo de US$ 5 millones durante los primeros 5 años y de US$ 2
millones durante el tiempo restante de la concesión.
Esto ha permitido que cada una de las cuatro concesiones muestre una
mejora relativa si se compara sus períodos pre y post concesión.
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Adicionalmente, si consideramos los períodos en los que una empresa
(portuaria o del sector carreteras) era pública y una similar era privada, se notará
la diferencia en sus indicadores de eficiencia y gestión.
Cabe señalar que, en ciertos proyectos el Estado decidió no transferir el
riesgo de construcción al sector privado. Así, en las cuatro concesiones asociadas al
proyecto de la carretera Interoceánica, el Estado garantizó el riesgo de construcción.
Según CAF (2010) esto se debió a la prisa del Gobierno por poner en marcha el
proyecto, a la falta de estudios preliminares y a la complejidad geológica.
Con el fin de que se cumplan los contratos, el Estado ha creado un ente
regulador cuya misión es garantizar los intereses de los usuarios desde una doble
perspectiva. En primer lugar, evitar que el sector privado abuse de su posición
monopólica y, en segundo lugar, garantizar que la calidad de servicio provisto por el
concesionario sea adecuada. De esta manera, el regulador asegura el cumplimiento
de la meta y de los objetivos de largo plazo del proyecto realizado a través de las
APPs, reduciendo el riesgo de mayor deterioro de la infraestructura y evitando
mayores costos en el largo plazo.
Para el caso del sector transporte, el regulador es OSITRAN que fue creado
en enero de 1998 y tiene autonomía administrativa, funcional, técnica, económica y
financiera. Su objetivo es regular, normar, supervisar y fiscalizar el comportamiento
de los mercados en los que actúan las entidades prestadoras de infraestructura y
servicios de transporte.
En el caso de Matarani no solo se cumplieron con las inversiones obligatorias,
sino que por iniciativa del concesionario se realizaron inversiones adicionales
(voluntarias) y no contractuales, especialmente en el año 2006 para la ampliación
del sistema de recepción, almacenamiento y embarque de minerales por alrededor
de US$ 15 millones. Ello ha sido, principalmente por el desarrollo del negocio
que ha permitido una mayor inversión oportuna, impulsada por el interés del
concesionario de mejorar la provisión del servicio a fin de mejorar sus ingresos
basado en la variación de los volúmenes de carga y tipo de tráfico con respecto
de los que fueron inicialmente pronosticados. Este replanteamiento modifica los
planes de desarrollo e inversión.
Si bien se transfiere el riesgo al concesionario, el Estado adquiere una
obligación adicional: el de velar por el cumplimiento de las condiciones del
contrato. Así, los reguladores ayudan a controlar el riesgo de incumplimiento de
contrato por parte del concesionario (sector privado).
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El riesgo por desastre natural20 se mitiga a través de un seguro. En el
caso de los terminales portuarios el seguro cubre el costo de reemplazo de las
construcciones, maquinaria y equipo del terminal portuario asumido por el
concesionario. Este tipo de riesgo también es transferido al concesionario y
permite al Gobierno tener la seguridad sobre la continuidad de la concesión.
Ello a pesar que el contrato señala que, al menos debe cubrir daños parciales,
cubriéndose de forma compartida por el concesionario y el Estado, según lo que
determine las bases del contrato de concesión.
En el contrato realizado en 1999 entre el Estado y la empresa TISUR S.A,
concesionaria del terminal portuario de Matarani, se estableció una cláusula
denominada de “Fuerza mayor” mediante la cual, cualquier riesgo (conflicto
armado, terremoto, huelga o suspensión de trabajo) que genere demora relevante
o interrupción, en el cumplimiento de cualquier obligación acordada en el
contrato podrá ser diferida con la anuencia del Concedente. En este caso, si bien
el riesgo es del tipo denominado “riesgo transferido” a la empresa concesionaria,
según el contrato, el riesgo puede volverse compartido, dado que, se estipula en
el contrato que el concedente (Estado) puede prestarle al concesionario recursos
para enfrentar el evento de fuerza mayor. Este riesgo pude volverse compartido
para el Estado por una decisión política.
Muchas veces existe un elevado nivel de incertidumbre respecto a la
demanda potencial del servicio que se desea concesionar. En estos casos, el riesgo
que enfrenta el sector privado (concesionario) es muy elevado y, puede reducir
enormemente el atractivo del proyecto. Dado que la ejecución del proyecto
puede ser imprescindible para el bienestar de una determinada región del país,
se puede optar por compartir el riesgo entre el Estado y el concesionario para
asegurar la oportuna ejecución de la obra. Con el fin de hacer más atractivo el
proyecto al sector privado, el Estado comparte este riesgo con el sector privado.
En el caso de la concesión de la carretera Red Vial Nº 4 (Pativilca-Puerto
Salaverry) el Estado decidió compartir el riesgo incorporando en el contrato un
Ingreso Mínimo Anual Garantizado (IMAG), comprometiéndose a asegurar al
concesionario (durante el menor período 15 años desde la fecha de aceptación
de la totalidad de las obras o el plazo del repago de la deuda del concesionario)
un nivel de ingresos mínimos anuales de peaje.
20
Daños por agua, terremoto, incendio, explosión, guerra, terrorismo, vandalismo, conmoción civil, robo, hurto y
apropiación ilícita.
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Este IMAG permitió amortiguar el riesgo de tráfico en los años en que, por
diversos motivos, la demanda pudiera ser inferior a la esperada. Ello redujo el
riesgo de incumplimiento del concesionario frente a sus acreedores, reduciendo
así, el costo de financiamiento. La principal función del IMAG es de mantener
un ingreso que permita cubrir el servicio de la deuda y asegurar cierta liquidez
a fin de garantizar la operación y el mantenimiento de la infraestructura. Para el
caso de la carretera Red Vial Nº 4, la garantía ofrecida hasta ahora no ha tenido
costo para el Estado.
En la medida que las proyecciones sobre la demanda del tráfico de la carretera
Red Vial Nº4 sean conservadoras, no debería ocurrir algún pago significativo
por encima de lo estimado. Sin embargo, el mayor riesgo del Estado asociado
a este riesgo compartido es la dificultad que existe para predecir períodos de
recesión. En ese caso, se incrementa la posibilidad de que el Gobierno tenga
que cubrir la falta de recursos del concesionario debido a la escasez de tráfico en
la zona concesionada. El monto máximo que un gobierno desee financiar debe
ser una variable exógena que deberá ser indicada con anterioridad al proceso de
concesión.
7.1.6. Prácticas en la ejecución de proyectos públicos en transporte por el
esquema de PPT
A pesar de la eficiencia del sector privado en la puesta a punto de proyectos
de inversión en infraestructura de transporte, debemos destacar que la experiencia
nacional evidencia dificultades importantes, entre las que destacan los procesos
de renegociación. Entre los años 1994 y 2010 se firmaron 15 contratos de
concesión sobre carreteras nacionales por un valor de total de US$ 2,300
millones, 11 de ellos fueron renegociadas al menos una vez; así, estos cambios
implicaron un mayor costo fiscal por US$ 300 millones (Bitran et.al. 2013), es
decir aproximadamente 13% del presupuesto original. Sin embargo, incluso en
este aspecto la eficiencia del Estado resulta inferior a la ofrecida por el sector
privado: existe una diferencia sustancial entre los montos finales de inversión y
los definidos en los estudios de pre-inversión en los proyectos de infraestructura
de transporte, que en más de la mitad de los proyectos de la Red Nacional, la
variación supera el 30% (MEF 2010). En tal sentido, a continuación se presentan
dos proyectos de infraestructura terrestre en los que se puede apreciar el largo
camino de la inversión por obra pública y su eficiencia relativa con la inversión
por APP.
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Caso 1. Construcción de carretera Tambogrande - Km. 21 de la vía
Piura-Chulucanas
El proyecto parte de la inexistencia de una vía que permita el tránsito
directo entre la capital de la provincia de Piura y los distritos alrededores de
Tambogrande y Las Lomas que origina un mayor costo de transporte y tiempo
de viaje. El proyecto consiste en la construcción de una vía de 27.84 km. de
7 metros de ancho y un puente de 220 metros post-tensado de 8 metros de
ancho que permitiría la ampliación del Eje Vial Nº 3 Loja - Sullana a Loja –
Sullana como parte del Acuerdo Binacional Perú-Ecuador, beneficiando a los
productores agropecuarios de la zona bajo influencia. El perfil del proyecto
se presentó al SNIP en agosto del 2003 y recién en junio del 2009 se aprobó
el estudio de factibilidad. Se estimó que el monto de inversión a precio de
mercado era S/. 59.28 millones y contaba con una TIR de 26%. La ejecución
de la inversión estaba contemplada entre octubre de 2009 y diciembre de 2010
y la operación y mantenimiento entre los años 2011 y 2020.
SNIP: Cronograma de Inversión según Componentes (en S/.)
Estudio Definitivo Expediente Técnico
Ejecución de la vía
Trabajo preliminares
Movimiento de tierras
Sub-Base, Base y Pavimento asfáltico
Arte y Drenaje
Transporte
Señalización
Flete Terrestre
Costos ambientales
Ejecución del puente
Obras provisionales y preliminares
Pilotes excavados, Estribos y Pilares
Vigas, losas de concreto y veredas
Losa de aproximación
Varios
Accesos
Señalización
Enrocado en Estribo
Mitigación ambiental
Dique de protección para riberas
Supervisión
Imprevistos
Total

Dic-09
892,044

Mar-10
382,305

-

-

382,305
1'274,349

Jun-10

Sep-10
-

Dic-10
-

-

Total
1'274,349

1'015,729
1'015,729
972,094 1'458,141
2,430,235
8'627,258 8'337,852 16'965,110
998,872
665,915
1,664,787
1'251,050 1'251,050
625,525 3,127,625
658,216
658,216
69,648
23,216
23,216
116,080
945,455
945,455
145,999
145,999
1'743,982 1'259,135
3'003,117
2'121,866 2'121,866 1'060,933 5'304,665
68,614
68,614
394,385
262,924
657,309
423,940
423,940
18,099
18,099
514,215
342,810
857,025
49,966
49,966
5'816,592 5'816,592 2'908,296 14'541,480
163,845
546,150
546,150
728,200 2,366,650
1,237,939 1,201,529 1,201,527 3,640,995
546,150 17'289,316 23'998,032 16'167,598 59'275,445

Fuente: MEF
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SNIP: CRONOGRAMA DE INVERSIÓN SEGÚN COMPONENTES (EN S/.)
SNIP: Cronograma de operación y mantenimiento (en S/.)
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Operación
Mantenimiento

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
210,256 210,256 210,256 210,256 210,256 210,256 210,256 210,256 210,256 210,256

Total

210,258 210,258 210,258 210,258 210,258 210,258 210,258 210,258 210,258 210,258

Fuente: MEF

Fuente: MEF

El SNIP declaró viable el proyecto en julio de 2009; sin embargo, no
se realizó obra alguna durante los dos años siguientes. En setiembre de 2011
el Gobierno Regional de Piura realizó una nueva evaluación del proyecto y
el monto final presupuestado es de S/. 85.72 millones, 44.6% mayor al total
presupuestado inicialmente. En julio de 2013, el Gobierno Regional anunció
que la obra tenía un avance físico de 75% y que en septiembre de dicho año
se culminarían las obras; sin embargo, a septiembre de 2013 solo 8 de los
casi 28 km. estaban asfaltados. Así, aun si el proyecto se concluyese en dicho
mes sumarían aproximadamente 8 trimestres frente a los 5 presupuestados
inicialmente, con los sobrecostos mencionados.
Caso 2. Mejoramiento carretera Yanahuanca – Cerro de Pasco
La infraestructura vial entre la capital del departamento de Pasco, Cerro
de Pasco, y las otras dos provincias, Oxapampa y Yanahuanca, han sido
históricamente deficiente. En el caso de la carretera Yanahuanca – Cerro de
Pasco el estado de conservación ha sido regular; sin embargo, las condiciones
climáticas adversas la deterioraban considerablemente, originando una
disminución en su nivel de servicio en perjuicio de la población y las empresas.
De esta manera, el proyecto tiene como objetivo principal reducir los costos
de transporte
permitir unademejor
articulación
vial entre(en
losS/.)
pobladores bajo
SNIP:yCronograma
Inversión
según Componentes
la zona de influencia.
Período 1
68,334,410

Total
68,334,410

SNIP: Cronograma
dedeInversión
según
Componentes
(en S/.)
SNIP: Cronograma
Inversión según
Componentes
(en S/.)

Mejoramiento de la carretera Yanahuanca - Cerro de Pasco
Total

Mejoramiento de la carretera Yanahuanca - Cerro de Pasco

Fuente:
MEF
Total

Período 1
68,334,410
68,334,410

Total
68,334,410
68,334,410

68,334,410

68,334,410

Fuente: MEF

Fuente: MEF

SNIP: Cronograma de operación y mantenimiento (en S/.)

SNIP: Cronograma
operación y mantenimiento
(en S/.)
SNIP: Cronograma
dedeoperación
y mantenimiento
(en S/.)
Operación
Operación

20082008

2009
2009

2010
2010

1 1
1 1
11
Mantenimiento
484,000
484,000
484,000
Mantenimiento
484,000
484,000
484,000
Total
484,001
484,001
484,001

TotalFuente: MEF 484,001

Fuente:
MEF
Fuente:
MEF

100

484,001

484,001

2011
2011

11
484,000
484,000
484,001

484,001

2012
2012

11
484,000
484,000
484,001

484,001

2013
2013

1
1
484,000

484,000
484,001
484,001

2014
2014

1
1
484,000

484,000
484,001
484,001

2015
2015

1
1
484,000

484,000
484,001
484,001

2016
2016

1
1
484,000

484,000
484,001
484,001

20172017

1
1
484,000

484,000
484,001
484,001

El proyecto consiste en el mejoramiento de 60 km. de carretera y la
reconstrucción y construcción de obras de drenaje, fue declarado viable por
el SNIP en enero de 2006 a un precio de mercado de S/. 68 millones y una
TIR de 14.81%. El proyecto contemplaba, según el SNIP, que la inversión
se cumpliría en un solo período (sin especificar si éste se refiere a años,
trimestres o meses) entre junio de 2006 y diciembre de 2007, y luego la
operación y mantenimiento entre los años 2008 y 2017. Sin embargo, el
proyecto fue revisado dos veces más (en junio de 2012 y enero de 2013),
alcanzando una inversión total de S/. 161 millones que significa 2.4 veces
el monto inicialmente presupuestado. A septiembre de 2013, se espera que
el proyecto se culmine en el año 2014, con lo que acumularía un retraso
aproximado de 6 años al triple del costo inicial.
7. 2 Agua y saneamiento
El sector agua y saneamiento (A&S) en el Perú es quizás el sector de
infraestructura básica más rezagado, pese a la gran importancia que tiene en la
salud pública, en la equidad social y en el crecimiento y desarrollo económico.
En la última década, los principales indicadores de cobertura y gestión han
presentado en general avances muy modestos, sobre todo si se le compara con
los registrados en otros servicios básicos. Así, hay serios problemas de acceso,
continuidad del servicio, facturación, tarifas, entre otros.
Las dos principales razones de los problemas en el sector son la falta de
inversiones y la deficiente gestión de las Empresas Prestadoras de Servicios
de Saneamiento (EPS) que tienen a su cargo la provisión de la mayoría del
servicio. Si bien entre el año 2005 y el 2008 aumentó fuertemente la inversión
pública en A&S, este aumento ocurrió desde un nivel extraordinariamente
bajo, de modo que la inversión en A&S pasó de ser aproximadamente 0.1%
del PBI a 0.7% del PBI. Desde entonces, la inversión pública en el sector se ha
mantenido relativamente estable como porcentaje del PBI en un nivel que es
internacionalmente muy reducido. En cuanto a la inversión privada, ésta ha sido
escasa, pues tanto la legislación existente como las políticas gubernamentales
del sector lo han mantenido a cargo del sector público. De esta manera, en un
período de veinte años entre 1990 y el 2011 la inversión privada en A&S solo
fue de US$ 421 millones, una pequeña fracción de la inversión privada en otros
servicios básicos.
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Gráfico 7.31 Inversión pública en agua y saneamiento, 1999 - 2012
(en US$ millones y como % del PBI)
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Fuente: MEF
Elaboración: Instituto Peruano de Economía (IPE)

GRÁFICO 7.32 INVERSIÓN PRIVADA EN SERVICIOS BÁSICOS,
1990 - 2011
(en US$ millones)
14,000
12,720
12,000
10,000

8,786

8,000
6,000
4,765
4,000
2,000
421
0

Telecom

Energía

Transporte

Agua y sanemiento

Fuente: Banco Mundial
Elaboración: Instituto Peruano de Economía (IPE)

Antes de analizar la evolución del sector es importante entender su
funcionamiento, para tener una idea clara de los actores y sus responsabilidades.
Como se indicó, la gran mayoría de los servicios de A&S del país es brindada
por el sector público.
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En la mayoría de las zonas urbanas, el servicio es provisto por las Empresas
Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS), 48 de las cuales se encuentran
a cargo de los gobiernos locales y una, Sedapal, que pertenece al Gobierno
Nacional. Actualmente son 50 EPS que en su conjunto son responsables de atender
a 62.4% de la población del país. Sólo una EPS está en manos privadas, al haber
sido concesionada en el 2005: Aguas de Tumbes. Todas las EPS se encuentran
supervisadas por un organismo regulador denominado Superintendencia
Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS).
El servicio de la población no atendida por el ámbito empresarial de las
EPS, es responsabilidad de una serie de operadores sociales, tales como las
Juntas Administradoras de Agua Potable y Saneamiento (JAAPS); Juntas
Administradoras de Servicios de Saneamiento (JASS), Asociación de Usuarios
de Agua y Saneamiento (AUAS) o Asociación General de Usuarios de Agua
y Saneamiento (AGUAS), o simplemente Asociaciones de Usuarios; Comités
de Agua (o Núcleo Ejecutor) y Comités Vecinales de Administración de Agua
Potable (COVAAP).
cuadro 7.12 Ámbito de atención del sector agua y alcantarillado,
CUADRO 7.12 ÁMBITO DE ATENCIÓN DEL
SECTOR AGUA Y ALCANTARILLADO, 2011
2011
Número de EPS
Sedapal
EPS Grandes
EPS Medianas
EPS Pequeñas
Ámbito empresarial

Ámbito poblacional(%)

1
12
16
21
50

Ámbito no empresarial

31.1
21.9
6.8
2.7
62.4
37.6

Fuente: SUNASS
Fuente: SUNASS
Elaboración: Instituto Peruano de Economía (IPE)
Elaboración: Instituto Peruano de Economía (IPE)

7.2.1. Evolución y situación actual del sector
Hace muchos años que los servicios de agua y saneamiento en el Perú
presentan grandes deficiencias. Los avances en resolverlas han sido limitados y
aún hay un significativo déficit de cobertura y calidad del servicio. Así, según la
Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), entre el 2004 y el 2012 la cobertura
de agua a nivel nacional se incrementó en 14 puntos porcentuales, alcanzando
actualmente el 80.8% de los hogares. Este aumento se ha dado sobre todo en
el área rural en donde se ha dado un incremento de la cobertura en 21 puntos
porcentuales, comparado con un incrementó en 8.6 puntos porcentuales en las
zonas urbanas. No obstante, la cobertura rural aún se encuentra en 52.9%, muy
por debajo de la cobertura urbana actual de 90%.
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GRÁFICO 7.33 EVOLUCIÓN DE LA COBERTURA DE AGUA, 2004-2012

Gráfico 7.33 Evolución de la cobertura de agua, 2004-2012
(como % de los hogares)
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En cuanto a la cobertura de alcantarillado, entre el 2004 y el 2012 la
cobertura a nivel nacional se incrementó en 13 puntos porcentuales alcanzando
en el 2012 el 67.3% de los hogares. Este aumento, al contrario que en el caso del
agua, ha sido mayor en el área urbana en donde se ha dado un incremento de la
cobertura en 10.6 puntos porcentuales (siendo hoy de 85.5%). Por su parte en el
área rural, el aumento en la cobertura solo ha sido de 7 puntos porcentuales y hoy
alcanza un mínimo nivel de 12.8%.
GRÁFICO 7.34 EVOLUCIÓN DE LA COBERTURA DE ALCANTARILLADO, 2004-2012

Gráfico 7.34 Evolución de la cobertura de alcantarillado,
(como %
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La información mostrada revela que los niveles de cobertura son
considerablemente peores para las zonas rurales que para las zonas urbanas.
La principal explicación radica en los escasos recursos que disponen las
organizaciones responsables de atender las necesidades de la población rural,
recursos mucho menores que en las zonas urbanas pese a que el costo de prestar
el servicio en las zonas rurales es proporcionalmente mayor. Asimismo, pese a
la pésima gestión que en general caracteriza a las EPS, éstas tienen un grado de
organización formal que debería permitirles un mayor grado de efectividad.
Gráfico 7.35 Cobertura de agua y alcantarillado en el Perú, 2012
(como % de los hogares)
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Fuente: ENAHO 2012
Elaboración: Instituto Peruano de Economía (IPE)

También resulta importante observar las coberturas de A&S a nivel
departamental, pues también se identifican ciertas particularidades, siendo la
principal de ellas la dispersión de las coberturas. Según la ENAHO 2012, hay
departamentos que tienen una cobertura de agua y alcantarillado que supera
largamente el promedio nacional, principalmente aquellos de la costa central y
sur. En contraste, hay departamentos con coberturas muy bajas como aquellos de
la sierra central y de la selva. Así por ejemplo, Loreto tiene la cobertura de agua
potable más baja (45%), similar a los niveles de Etiopía (44%), Congo (45%),
Madagascar (46%) y Mozambique (47%). Por su parte, Huancavelica presenta la
menor cobertura de alcantarillado (28%), nivel que solo supera a la cobertura de
aquellos países más pobres de África como Congo (18%), Chad (13%), Etiopía
(21%), Gana (14%) y Nigeria (9%).
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cuadro 7.13 Cobertura de agua potable y alcantarillado según
departamento, 2012
(como % de los hogares)
Departamento
Moquegua
Áncash
Tacna
Ica
Lima
Arequipa
Apurímac
Lambayeque
La Libertad
Cusco
Junín
Tumbes
Madre de Dios
Piura
Ayacucho
Amazonas
San Martín
Cajamarca
Huánuco
Puno
Pasco
Huancavelica
Ucayali
Loreto
Total

Agua potable
91.8%
90.4%
89.7%
89.5%
89.3%
89.0%
88.0%
84.2%
84.1%
83.2%
81.0%
79.8%
79.3%
77.8%
77.2%
72.2%
69.5%
68.9%
67.8%
62.2%
58.8%
53.2%
52.7%
45.3%
80.8%

Departamento
Lima
Tacna
Moquegua
Arequipa
Ica
Lambayeque
La Libertad
Áncash
Tumbes
Junín
Piura
Cusco
Pasco
Amazonas
Madre de Dios
Cajamarca
Ayacucho
San Martín
Puno
Huánuco
Apurímac
Loreto
Ucayali
Huancavelica
Total

Alcantarillado
89.5%
87.2%
80.4%
78.5%
78.0%
71.2%
70.6%
66.3%
65.9%
61.2%
57.0%
56.6%
48.1%
46.0%
44.5%
43.9%
42.8%
40.8%
40.8%
40.1%
39.5%
37.5%
29.9%
28.2%
67.3%

Fuente: ENAHO 2012
Elaboración: Instituto Peruano de Economía (IPE)

7.2.2. Evolución y situación de las EPS
Existe información financiera e indicadores operativos básicos respecto a
las EPS para el período 1996-2011. Lamentablemente, la información estadística
existente es escasa para el ámbito no empresarial (zonas rurales). Para los fines
de este estudio es suficiente analizar la situación de las EPS, que tienen la
responsabilidad de atender a casi dos tercios de la población.
7.2.2.1. Cobertura Total
Las estadísticas de cobertura de las EPS miden la disponibilidad de agua
proveniente de su sistema de abastecimiento.
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Las cifras de cobertura no consideran ni la continuidad del servicio (es
decir cuántas horas al día está disponible el abastecimiento de agua) ni la calidad
del agua que reciben los usuarios. Usando este limitado concepto de cobertura,
la misma aumentó en 14.3 puntos porcentuales entre 1996 y el 2011, es decir,
poco menos de 1% anual.
Al 2011, la tasa de cobertura alcanzó sólo el 88.5%, lejos de la cobertura
objetivo (por lo menos para zonas urbanas) de 100%. Esta cobertura varía en
general en función con el tamaño de las EPS, siendo la cobertura de agua potable
de Sedapal y de las EPS grandes cercana al 90%, mientras que las EPS medianas
y pequeñas tienen una cobertura promedio de entre 81% y 82%.
cuadro 7.14 Cobertura de agua las EPS, según tamaño de

CUADRO 7.14 COBERTURA DE AGUA
LAS EPS,2012
SEGÚN TAMAÑO DE EMPRESA, 2012
empresa,
(en (en
% de
respectoalal
total
ámbito
la EPS)
% la
depoblación
la poblaciónatendida
atendida respecto
total
deldel
ámbito
de ladeEPS)

Sedapal
EPS Grandes
EPS Medianas
EPS Pequeñas
Ámbito empresarial

1996*
76.3%
77.0%
73.0%
66.0%
74.2%

2011
89.4%
90.2%
82.4%
80.8%
88.5%

*Cifras estimadas
*Cifras estimadas
Fuente: SUNASS.
Fuente: SUNASS.
Elaboración: Instituto
Peruano
de Economía
Elaboración:
Instituto
Peruano de(IPE)
Economía (IPE)

Por el lado del alcantarillado, la situación no difiere de la cobertura de agua
potable sino que, por el contrario, presenta un mayor retraso en cuanto a niveles
de atención.
Entre 1996 y el 2011 la cobertura de alcantarillado se incrementó en 17.3
puntos porcentuales al pasar de 62.9% a 80.2%, aproximadamente a un promedio
anual de 1.2 puntos porcentuales.
Esta cobertura también varía entre el tamaño de las EPS siendo la cobertura
de agua potable de Sedapal algo mayor (84.9%), mientras que las EPS pequeñas
alcanzan una cobertura conjunta de 66.9%.
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cuadro 7.15 Cobertura de alcantarillado las EPS, según tamaño
de empresa,
CUADRO 7.15 COBERTURA DE ALCANTARILLADO
LAS2011
EPS, SEGÚN TAMAÑO DE EMPRESA, 2011
(en (en
% de
respectoalal
total
ámbito
la EPS)
% la
depoblación
la poblaciónatendida
atendida respecto
total
deldel
ámbito
de lade
EPS)

Sedapal
EPS Grandes
EPS Medianas
EPS Pequeñas
Ámbito empresarial

1996*
67.7%
66.0%
53.0%
50.0%
62.9%

2011
84.9%
77.9%
70.9%
66.9%
80.2%

*Cifras estimadas
*Cifras estimadas
Fuente: SUNASS.
Fuente: SUNASS.
Elaboración: Instituto
Peruano
de Economía
Elaboración:
Instituto
Peruano de(IPE)
Economía (IPE)

7.2.2.2. Cobertura departamental
A nivel departamental, la cobertura de las EPS también presenta una
considerable variabilidad. Existen regiones que presentan una elevada cobertura
de agua potable, como Tacna (98.3%), mientras que la cobertura en otras regiones
no superan el 50 % como es el caso de Ucayali (46.3%). De la misma manera,
la máxima cobertura de alcantarillado la presenta la región de Tacna (96.1%),
mientras que la región de Ucayali presenta una cobertura de sólo 45.9%.
cuadro 7.16 Cobertura de las EPS, según región, 2012
(en % de la población atendida respecto al total del ámbito de la EPS)

Tacna
Cusco
Moquegua
Áncash
San Martín
La Libertad
Piura
Arequipa
Apurímac
Lima
Ica
Loreto
Madre de Dios
Ayacucho
Huancavelica
108
Puno
Lambayeque
Junín

Agua
98.3%
95.3%
94.9%
94.1%
91.8%
91.3%
90.1%
90.0%
89.7%
89.3%
89.2%
88.9%
88.4%
88.2%
87.8%
87.4%
86.5%
85.3%

Tacna
Cusco
Moquegua
Áncash
Lima
Apurímac
Huancavelica
Pasco
Arequipa
Puno
La Libertad
Lambayeque
Ayacucho
Ica
Cajamarca
Huanuco
Piura
Junín

Alcantarillado
96.1%
85.5%
85.3%
85.0%
84.5%
82.6%
82.3%
81.6%
80.4%
79.2%
78.2%
78.2%
78.1%
76.4%
75.2%
74.3%
73.9%
73.6%

Ica
Loreto
Madre de Dios
Ayacucho
Huancavelica
Puno
Lambayeque
Junín
Amazonas
Pasco
Huanuco
Cajamarca
Tumbes
Ucayali

89.2%
88.9%
88.4%
88.2%
87.8%
87.4%
86.5%
85.3%
82.7%
82.0%
78.5%
77.3%
73.1%
46.3%

La Libertad
Lambayeque
Ayacucho
Ica
Cajamarca
Huanuco
Piura
Junín
San Martín
Amazonas
Loreto
Tumbes
Madre de Dios
Ucayali

78.2%
78.2%
78.1%
76.4%
75.2%
74.3%
73.9%
73.6%
71.5%
65.4%
52.0%
47.4%
46.0%
45.9%

Fuente: SUNASS.
Elaboración: Instituto Peruano de Economía (IPE)

7.2.2.3. Principales indicadores de gestión dentro del ámbito empresarial
Como se indicó antes, además de la cobertura, existen algunos otros indicadores
del servicio de agua potable. A continuación se presentan algunos de los que son
publicados por la SUNASS.
Continuidad
El número de horas diarias en las que en promedio los usuarios tienen
acceso al agua provista por la respectiva EPS se denomina como la continuidad
del servicio. La falta de servicio continuo no sólo resulta altamente inconveniente
para los usuarios sino que representa serios riesgos de salud debido a la necesidad
de almacenar agua en condiciones con frecuencia no adecuadas y por los mayores
riesgos de contaminación de la red. Es decir, la falta de continuidad menoscaba
seriamente los beneficios del servicio de agua potable, por lo cual las cifras de
cobertura son un indicador deficiente de la real disponibilidad de agua potable
para la población.
Entre 1996 y 2011, la continuidad del servicio de agua de las EPS pasó de
un nivel realmente muy pobre de 13.82121 horas al día a 18.1 horas por día. Al
2011, solo 3 EPS tienen una provisión continua de 24 horas. El resto presenta
una variabilidad importante habiendo EPS que presentan una continuidad de 6,
5 y sólo 2 horas al día.

21

Cifra calculada ponderando las conexiones de agua potable y la continuidad de cada EPS.
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CUADRO 7.17 PERÚ: EPS SEGÚN HORAS DE SERVICIO AL DÍA, 1996 – 2011

cuadro 7.17 Perú: EPS según horas de servicio al día, 1996 – 2011
(promedio de horas)

(promedio de horas)

Sedapal
EPS Grandes
EPS Medianas
EPS Pequeñas
Ámbito empresarial

1996*
13.6
13.8
14.3
15.2
13.8

2011
21.7
14.9
15.8
16.0
18.1

*Cifras estimadas
*Cifras estimadas
Fuente: SUNASS
Fuente: SUNASS
Elaboración: Instituto Peruano de Economía (IPE)

Elaboración: Instituto Peruano de Economía (IPE)

Agua no facturada
Un indicador importante de la eficacia y la equidad en el servicio de agua
potable es el porcentaje del agua producida que es facturada. Este indicador,
de modo alguno, se ve afectado por la existencia o no de subsidios o tarifas
diferenciadas. El indicador simplemente mide si el agua es cobrada a las tarifas
vigentes para cada usuario. Tomando en cuenta que muchos peruanos no cuentan
con agua potable, que quienes cuentan con agua potable generalmente tienen
mayores ingresos y mejores condiciones de vida que quienes no la tienen y que
el costo del agua para quienes no tienen acceso a la red pública es entre veinte
y treinta veces la tarifa promedio del agua de la red pública, no facturar agua es
profundamente injusto y excluyente.
En el 2011 no se facturó 39% del agua producida en el Perú por las EPS. Es
realmente alarmante y señal de pésima gestión que esta cifra virtualmente no ha
mostrado mejora con respecto a 1996 donde era 38%.
La baja facturación reduce los ingresos y la capacidad de inversión de las
EPS, las que en su mayoría tienen una muy mala situación financiera, mostrando
pérdidas operacionales y/o comerciales que conllevan mayores costos operativos,
tales como fugas en la redes de agua potable producto de la antigüedad y falta
de mantenimiento; clandestinaje, ausencia de micromedición, subregistro de
la micromedición, etc. Entre las EPS existen pocas empresas con una buena
contabilización del agua, como SEDAJULIACA S.A. que presenta niveles de
agua no facturada de 8%. En contraste, EMAQ S.A. no factura un elevado 69.2%
del agua usada.
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cuadro 7.18 Perú: EPS según nivel de agua no facturada,
CUADRO 7.18 PERÚ: EPS SEGÚN NIVEL DE AGUA NO FACTURADA, 1996 – 2011
1996 – 2011
(en % del agua producida)

(en % del agua producida)

Sedapal
EPS Grandes
EPS Medianas
EPS Pequeñas
Ámbito empresarial

1996*
36.3%
38.6%
38.2%
52.5%
38.0%

2011
34.6%
41.4%
48.2%
48.8%
39.0%

*Cifras estimadas
*Cifras estimadas
Fuente: SUNASS.
Fuente: SUNASS
Elaboración:
Instituto Peruano
Economía
(IPE)
Elaboración:
Institutode
Peruano
de Economía
(IPE)

Micromedición
Con respecto a la medición del nivel de consumo, en promedio, 61.3% de
los clientes de las EPS cuentan con un medidor. Hay EPS como EMAPAVIGSSA
y EMAPISCO donde solo 1.1% y 1.2% de sus usuarios tienen medidor; por otro
lado, EMUSAP Amazonas presenta un 93.1% de micromedición. Nuevamente
se puede apreciar una variabilidad grande entre las EPS.
CUADRO 7.19 EPS SEGÚN NIVEL DE MICROMEDICIÓN

cuadro 7.19 EPS según nivel de micromedición
(como % de la población atendida)

(como % de la población atendida)

Sedapal
EPS Grandes
EPS Medianas
EPS Pequeñas
Ámbito empresarial

1996*
7.2%
33.9%
29.2%
33.7%
20.2%

2011
77.3%
49.7%
43.8%
60.3%
61.3%

Fuente: SUNASS.
Fuente: SUNASS.

Elaboración:
Instituto
Peruano de
Economía (IPE)
Elaboración: Instituto
Peruano
de Economía
(IPE)

Calidad del agua
Los indicadores en el Perú para medir calidad del agua son escasos. La
SUNASS no se encarga de este tema y el máximo alcance que tiene es identificar
el nivel de cloro residual en las aguas de las EPS; es decir, la cantidad de cloro
presente en el agua en forma de ácido hipocloroso e hipoclorito que debe quedar
en el agua de consumo humano para eliminar todo microorganismo y proteger
de una posible contaminación microbiológica en la distribución después de la
desinfección con cloro o solución clorada como parte del tratamiento.
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Así, se considera que el agua no está contaminada cuando 90% del total de
las muestras tomadas durante un mes en la red de distribución muestran un nivel
mayor a 0.5 mgl-1 de cloro residual libre (no deben exceder tampoco los 5mgl1). Antes este nivel se encontraba entre 0.2 y 0.3 pero a raíz de las epidemias de
cólera se ampliaron los rangos para asegurar que no existan coliformes totales
ni termotolerantes; y por lo tanto asegurar la calidad del agua. Para el 10%
restante que mostró deficiencia en su cloración, ninguna debe contener menos
de 0.3 mgL-1 y la turbiedad deberá ser menor de 5 unidad nefelométrica de
turbiedad (UNT). De no cumplir con los rangos y de resultar positiva la prueba
de coliformes termotolerantes, el proveedor debe realizar el análisis de bacterias
Escherichia coli, como prueba confirmativa de la contaminación fecal; además
de evaluar las causas que originaron el incumplimiento y tomar medidas para
cumplir con los valores establecidos.
En el 2011, las muestras con un nivel de cloro adecuado fueron cercanas al
100% para casi todas las EPS, salvo SEDACAJ que presentó un 77% y EMAPA
(de Puno) que presentó un 81%. Sedapal y las EPS más grandes presentaron
niveles de 100% y 99% respectivamente. A pesar de la limitación de este
indicador, se puede identificar un avance con respecto a años atrás, puesto que
en 1996 solo 70.3% de las muestras de las EPS cumplían con un nivel de cloro
adecuado; a excepción de Sedapal para el que 98.5% de las muestras si cumplían.
Mientras, solo 30% y 38.3% de las muestras de las EPS pequeñas y grandes,
respectivamente presentaban un nivel de cloro adecuado.
cuadro 7.20 EPS según nivel de cloro residual
CUADRO 7.20 EPS SEGÚN NIVEL DE CLORO RESIDUAL

(% de muestras con más de 0.5 mg/L de cloro residual)

(% de muestras con más de 0.5 mg/L de cloro residual)

Sedapal
EPS Grandes
EPS Medianas
EPS Pequeñas
Ámbito empresarial
Fuente: SUNASS
Fuente:
SUNASS
Elaboración:
Instituto
Peruano de Economía (IPE)

1996*
98.5%
38.3%
58.0%
30.6%
70.3%

Elaboración: Instituto Peruano de Economía (IPE)
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2011
100.0%
99.0%
96.6%
98.3%
99.2%

pl

Si bien SUNASS no se encarga de la calidad del agua, es el MINSA el
que se encarga del seguimiento más profundo de otros indicadores de calidad
del agua que se encuentran establecidos en nuevo reglamento de calidad del
agua para el consumo humano (DS N° 031-2010-SA), el cual establece límites
máximos permisibles, en lo que a parámetros microbiológicos, parasitológicos,
organolépticos, químicos orgánicos e inorgánicos y parámetros radiactivos.
Así, toda agua destinada para el consumo humano, debe estar exenta de i)
bacterias coliformes totales, termotolerantes y Escherichia coli, ii) Virus; iii)
Huevos y larvas de helmintos, quistes y ooquistes de protozoarios patógenos;
iv) Organismos de vida libre, como algas, protozoarios, copépedos, rotíferos
y nemátodos en todos sus estadios evolutivos; y v) para el caso de Bacterias
Heterotróficas menos de 500 UFC/ml a 35°C. Para ello los parámetros de control
obligatorio para todos los proveedores de agua, los siguientes: coliformes totales;
coliformes termotolerantes; color; turbiedad; residual de desinfectante; y pH.
7.2.3. Problemática del sector
Como se ha analizado previamente, las coberturas de agua y alcantarillado
en el Perú aún son bajas y si bien algunas zonas tienen coberturas al nivel de
países desarrollados, también hay zonas cuyas coberturas son comparables
con los países más pobres y menos desarrollados del mundo. Gran parte de
esta problemática recae en que la mayoría de las empresas prestadoras de estos
servicios públicos son gestionadas por las entidades públicas. Como señala no
solo la teoría económica sino también la experiencia internacional, las empresas
a cargo del sector público tienen menos incentivos que las privadas para operar
eficientemente.
Las últimas estimaciones del IPE proyectan que el Perú requiere invertir
US$ 240 millones en infraestructura de agua y alcantarillado para alcanzar niveles
de cobertura de Chile (el líder de la región) pero a pesar de haberse identificado
esta necesidad, nada ha podido lograr el Estado para subir significativamente las
coberturas y los niveles de servicialidad. Hoy hay un sector que se opone a la
participación privada en el sistema de agua y desagüe sosteniendo que el agua es
un derecho humano y no un “commodity”, lo cierto es que la situación actual del
sistema no mejora y mientras, muchos no acceden a este “derecho”. Estos menos
afortunados deben comprar el agua de camiones cisternas, cuyo precio es mucho
mayor al cobrado por las EPS.
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La participación del sector privado es una opción muy tentadora para
solucionar este tipo de problemas y ampliar el acceso a más personas, mejorar
la calidad y la eficiencia operativa en la prestación de agua y saneamiento. La
gestión privada tiene más incentivos que el sector público para incrementar la
eficiencia, mecanismos nuevos de transparencia, y hasta un proceso de planeación
más efectiva y de largo plazo. La experiencia en la región es significativa, las
experiencias de Chile, Colombia, Ecuador, Honduras, México demuestran los
beneficios que se pueden obtener a través de un buen contrato de participación
privada. Por ejemplo, en Chile en 1989 la participación privada en agua en el
área urbano era de 2.7%, mientras que al 2005 la participación ya ascendía a
95.4%. Además, especialistas en el sector concuerdan que existen oportunidades
de inversión para el sector privado como por ejemplo proyectos para reducir el
agua no facturada (que asciende a la fecha a 39% para el total de las EPS) que
permitirían recuperar la inversión a través de la inversión en redes y una mejor
gestión sin necesidad de recurrir a un aumento tarifario. Esta sección analizará
la diferencia de cuatro empresas del sector con dimensionamientos similares
pero una estatal y otra a cargo de sector privado. Las diferencias encontradas son
diversas pero los resultados respaldan la participación privada.
7.2.3.1. Aguas Andinas y Sedapal
Un primer ejemplo busca comparar a Sedapal de Lima con Aguas Andinas
de Chile. Sedapal es la empresa pública más grande de agua en el Perú, que
provee de agua a Lima y que atiende al 31% de la población. Por su parte, Aguas
Andinas provee mayoritariamente a la capital Santiago y pasó de ser una empresa
pública a una privatizada en 1999.
En 1998, el Gobierno chileno comenzó el proceso de privatización de la
industria de agua y saneamiento. En 1999 Aguas Andinas fue privatizada bajo la
modalidad de venta de acciones de la empresa concesionaria. Desde esa fecha su
cobertura de agua se ha mantenido en 100%, mientras que la de alcantarillado se
ha elevado de 98% a 98.5%.
Contraria a la situación de Aguas Andinas, Sedapal se mantiene como una
empresa estatal, aunque se encuentra regulada por la SUNASS desde 1992.
Los niveles de cobertura de agua y alcantarillado de Sedapal siempre han sido
menores que los de Santiago y en el año en que se privatizó Aguas Andinas, estos
eran de 85.2% y 81% respectivamente.
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En la siguiente década se mantuvieron constantes y hasta llegaron a mostrar
una caída temporal para regresar a sus niveles de 2004.
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Si bien Chile siempre se ha caracterizado por tener una amplia cobertura,
esto no quiere decir que no se haya encontrado espacio para trabajar, pues la
privatización generó muchas mejoras en indicadores de gestión y servicialidad
como regulación de los volúmenes de agua, aumento del diámetro mínimo de las
redes, mayores niveles de seguridad, entre otros. Por el contrario, Sedapal aún
presenta débiles indicadores de gestión; que si bien son mejores que el resto de
EPS del Perú son peores que otras prestadoras en la región, incluyendo Aguas
Andinas. Por ejemplo, un indicador importante es el nivel de micromedición que
registra los hogares que cuentan con medidor. Aguas Andinas presenta un nivel
superior a 90%, el cual ha mantenido durante el tiempo; mientras que Sedapal,
si bien ha mejorado ligeramente la micromedición, aún alcanza el 77% de los
hogares. Lo mismo sucede con la continuidad, pues Aguas Andinas tiene cortes
esporádicos manteniendo 24 horas de servicio, mientras que Sedapal presentó al
2011 una continuidad de 22 horas.
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En relación a la calidad del agua, para Sedapal solo se conoce el nivel de
cloro residual en el agua habiendo cumplido casi siempre las muestras (de 97%
a 100% de las muestras) con los parámetros requeridos. Con respecto a otros
indicadores de calidad, pues no se encuentran disponibles y a pesar de que el
MINSA cuenta desde el 2010 con un reglamento con estándares para la calidad
del agua, aún no hay estadísticas oficiales y no se puede ver la evolución de los
diferentes indicadores de calidad del agua.
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En el caso de Chile, la norma chilena (NCh 409 “Agua Potable – Parte 1:
Requisitos, y Parte 2: Muestreo”) establece las condiciones mínimas de calidad
del agua potable que debe ser suministrada por las empresas sanitarias del país,
incluyendo Aguas Andinas. Ningún prestador puede entregar o suministrar agua
a sus usuarios en condiciones distintas a las señaladas en dichas normativas,
salvo expresa autorización de la autoridad de salud. El indicador de la Calidad
del Agua Potable, es calculado en base al grado de cumplimiento de ciertos
requisitos que tomaron en consideración el documento técnico “Guidelines for
drinking water quality”, que periódicamente actualiza la Organización Mundial
de la Salud (OMS). Estos requisitos comprenden bacteriología, turbiedad, cloro
libre residual, parámetros críticos22 y parámetros no críticos. Aguas Andinas
cumplió en el 2011 a un 92.6% el nivel de cloro residual (debido a un evento
aislado que se manejó en su momento) y en más del 90% con los requisitos
microbiológicos, químicos y físicos establecidos para el agua potable que se
distribuye a la población en Chile, lo que de manera agregada le da un 95.5% de
cumplimiento de calidad del agua, según sus estándares.
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22
Los parámetros críticos son “aquellos parámetros, característicos de la fuente o del servicio, tóxicos u organolépticos
(Tipo II o Tipo IV), que en ausencia o falla del proceso de tratamiento superan el límite máximo especificado en
NCh409/1”. Entre estos se encuentran el Cianuro, Arsénico, Nitratos, hierro, amonio, fósforo, magnesio, potasio, entre
otros compuestos orgánicos.
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Con respecto a las tarifas, es común asociar las privatizaciones o concesiones
con un aumento de tarifas porque se considera que la nueva gestión busca generar
mayores ganancias. Por el contrario, una mejor gestión viene acompañada de
eficiencia y productividad por lo que es probable que los costos se reduzcan y
que por el otro lado las ventas se incrementen, generando así mayores ganancias.
En el caso de las prestadoras analizadas, ambas han presentado incrementos
en sus tarifas medias. Por el lado de Aguas Andinas, el incremento en las
tarifas se debe a que la mejora en la calidad requería una gran inversión; sin
embargo, como contrapartida a este aumento, el consumo promedio se redujo
considerablemente mostrando ahorro de agua y uso más eficiente (el consumo
promedio por cliente pasó de 27m3 en 1998 a 23.7 m3 en el 2005).
Sedapal por su parte, también ha incrementado sus tarifas pero este aumento
no se ha reflejado en una ampliación de la cobertura ni con una mejora de la
calidad del servicio. Cabe resaltar que en el Perú hay una política de subsidios
cruzados, con la finalidad de reducir el impacto económico de la tarifa en sectores
con menores recursos, trasladándolo a los sectores con mayores recursos.
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En el caso de SEDAPAL, por ejemplo, se aplican mayores tarifas por metro
cúbico a los usuarios con mayores consumos para incentivar el uso razonable
del agua y subvencionar los consumos de los usuarios con menores ingresos. Sin
embargo, bajo esta estructura de precios del sector gran parte de la población
paga tarifas por debajo del costo del servicio de agua y alcantarillado, incluyendo
familias que no deberían ser beneficiarias. Esto refleja que el subsidio no ha
producido beneficios sociales significativos sino que por el contrario las empresas
prestadoras se han debilitado financieramente al no lograr obtener los ingresos
suficientes para financiar sus operaciones y ampliar la cobertura del servicio;
lo que ha generado que las familias pobres no tengan acceso al mismo o que lo
tengan de manera muy precaria e intermitente (servicio no continuo).
Dado esto, la SUNASS se encuentra buscando reordenar la estructura
tarifaria de manera que se acote el subsidio. Sin embargo, esta tarea de focalizar
bien el subsidio tiene un reto muy importante ya que habría que solucionar
primero el problema de medición del consumo señalado en la sección anterior
para así identificar correctamente los niveles de consumo de los usuarios y
determinar la elegibilidad de un usuario como beneficiario del subsidio.
GRÁFICO 7.40TARIFA MEDIA* DE AGUAS ANDINAS Y SEDAPAL, 2001 – 2011

Gráfico 7.40 Tarifa media* de Aguas Andinas y Sedapal, 2001 – 2011
(en US$ por m3)

(en US$ por m3)

1.4
Aguas Andinas

1.2

Sedapal
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

*Considera la tarifa variable de agua y desagüe

*Considera la tarifa variable de agua y desagüe

Fuente: SISS, Fuente:
Aguas Andinas,
SUNASS,
Sedapal
SISS, Aguas
Andinas,
SUNASS, Sedapal

Instituto
de Economía
(IPE)
Elaboración:Elaboración:
Instituto Peruano
de Peruano
Economía
(IPE)

119

En relación a los niveles de inversión, como resultado de la privatización
de Aguas Andinas, éstos se incrementaron considerablemente durante los años
siguientes llegando hasta triplicarse. En el caso de Sedapal, las inversiones
fueron muy inferiores a aquellas de Aguas Andinas luego de privatizarse, sin
embargo, en los últimos años se observa un incremento sostenido.
Gráfico
7.41 Inversión de Aguas Andinas y Sedapal, 1998 – 2010
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7.2.3.2. Aguas de Tumbes y EPS Grau
Un segundo ejemplo busca comparar la EPS Grau de Piura, empresa a cargo
del Gobierno municipal y la EPS Aguas de Tumbes, empresa concesionada en
el 2005.
La EPS EMFAPA Tumbes empezó sus operaciones en 1954 como una
empresa pública atendiendo inicialmente a 2,000 consumidores. Actualmente
tiene a su cargo la rehabilitación, mejora, ampliación mantenimiento, operación
y explotación de la infraestructura y de los servicios de saneamiento en el ámbito
de las provincias de Tumbes, Zarumilla y Contralmirante Villar y los distritos
correspondientes. En el 2004, la EPS se entregó en concesión al Consorcio
Latinaguas – CONCYSA, que empezó a operar el 1 de octubre del 2005 bajo
el nombre de Aguas de Tumbes (ATUSA). Años más tarde, en el 2011, la
empresa colombiana Aguas de Manizales S.A. adquirió mediante un proceso de
transacción, las acciones mayoritarias de ATUSA. Al iniciar la concesión de la
empresa las cifras de cobertura habían presentado una desmejora.
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Por su parte, la EPS GRAU S.A. brinda servicios de producción y
distribución de agua potable; recolección, tratamiento y disposición del
alcantarillado sanitario y pluvial y, el servicio de disposición sanitaria de excretas,
sistema de letrinas y fosas sépticas en el ámbito de las ciudades de Piura, Sullana,
Talara, Paita y Chulucanas – Morropón del Departamento de Piura. La empresa
fue creada en 1983 bajo el nombre de Empresa Servicio de Agua Potable y
Alcantarillado de Piura – SEDAPIURA. Más tarde la empresa pasa a cargo del
gobierno local y luego es reconocida como EPS. En 1996 cambia su nombre a
EPS Grau S.A. En el 2000, esta EPS se declara en estado de insolvencia.
Al analizar la cobertura de agua y alcantarillado de la población atendida
por las EPS, en el 2005 (ATUSA empieza a operar en octubre) la cobertura de
agua era de 67% y la de alcantarillado 44%. A la fecha estas coberturas han
mejorado lentamente y hoy alcanzan un 73% y 47%, respectivamente. No
obstante, la empresa asegura que sus niveles de cobertura son superiores porque
ha formalizado una significativa cantidad de conexiones clandestinas que no se
encontraban reconocidas dentro de la red. Por su parte, SUNASS señala que
esto no significa que se hayan instalado nuevas conexiones porque ya existían
previamente. Por su parte, la EPS Grau ha mantenido relativamente constante
sus coberturas en los últimos años. Así, en 1996 las coberturas eran de 83.2% y
68.9%, respectivamente mientras que en el 2011 fueron de 90.1% y 73.9%.
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Por otro lado, en cuanto a otros indicadores de gestión relevantes, la
micromedición ha crecido sostenidamente en ATUSA, la cual recibió la concesión
con un nivel de 1.5% en el 2005, mientras que al 2011 este nivel ascendió a
19.6%. Asimismo, la continuidad del servicio también ha mejorado y las horas
de provisión al día se han incrementado entre el 2005 y 2011 en más de 40%.
En tanto que, por el lado de EPS Grau, la micromedición si ha mejorado de
niveles de 17.5% en 1996 a 49.7% en el 2011. La continuidad por el contrario
dista de haber mejorado, las horas de servicio se han visto considerablemente
reducidas con el tiempo.
En 1996 estas ascendían a 17.75 horas, y en el 2005 se había reducido a
11.7 horas y actualmente se cuenta con 11 horas al día de servicio. Claramente
la desmejora en este indicador muestra debilidades y las consecuencias en los
usuarios son graves pues el servicio de agua debe llegar en forma continua y
permanente las 24 horas. La no continuidad o el suministro por horas, además de
ocasionar inconvenientes debido a que obliga al almacenamiento en la vivienda
(esto puede generar enfermedades), afecta la calidad y puede generar problemas
de contaminación en las redes de distribución.
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En relación a las tarifas, éstas han subido ligeramente desde el inicio de la
concesión de ATUSA en 9%. No obstante, el nivel actual se encuentra por debajo
de la tarifa media que alcanzaba entre el 2000-2002.
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Estos incrementos en la tarifa vienen acompañados en una mejora de
los principales indicadores de gestión como la micromedición, continuidad,
producción per cápita, como se ha mostrado previamente. Igualmente, cabe
mencionar que a pesar del ligero incremento de la tarifa, la morosidad se ha
reducido considerablemente de períodos de 30 meses a tan solo 3 meses, por lo
que se podría identificar que la tarifa no es un problema sino que la capacidad de
gestión es sumamente importante.
En el caso de la EPS Grau, las tarifas han presentado un sostenido incremento
siendo hoy la tarifa media S/. 1.9 por metro cúbico, 24% por encima de la tarifa
de ATUSA que está a cargo del sector privado. Al comparar el período donde
inicia la concesión de ATUSA (2005), ésta ha incrementado sus tarifas en 9%,
mientras que la EPS Grau lo ha hecho en 14%.
Gráfico
7.46
Tarifa
media,
GRÁFICO
7.46
TARIFA
MEDIA,1996
1996 –
– 2011
2011
(S/.
por
m3)
(S/.
por
m3)
2.0
1.9
1.8
1.7
1.6
1.5
1.4
1.3

ATUSA

1.2

GRAU

1.1
1.0

Concesión
ATUSA

0.9

Fuente: SUNASS

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

0.8

Fuente: SUNASS
Elaboración: Instituto Peruano de Economía (IPE)

7.2.4. Prácticas en la ejecución de proyectos públicos por parte de Sedapal
Actualmente Sedapal señala que tiene 148 proyectos en 40 distritos, los
cuales se encuentran en diferentes etapas del proceso de inversión (en estudio,
inicio de estudio previsto para fines del 2013, en construcción, inicio de obra
prevista para fines del 2013) y que requieren una inversión de S/. 8,443 millones
según la empresa.
De estos proyectos 20% están en construcción o se tiene previsto iniciar su
construcción a fines del 2013, esta cartera de proyectos asciende según Sedapal
a S/. 1,459 millones.
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Sin embargo, se han identificado ciertos riesgos a los que la inversión
pública no ha sido ni es ajena. Algunos podrían relacionarse directamente
con el hecho de que se trate de inversión pública y cuya ejecución deba pasar
primero un proceso de aprobación (SNIP) y luego deba convocarse a concurso
los contratistas o a una concesión. Estos riesgos deberían ser considerados en
una metodología de comparador privado, pues, la probabilidad de atraso en
el sector público es mayor que en el privado dado que se requieren diferentes
etapas de aprobación de inversión pública y luego procesos de convocatoria para
la construcción de la obra.
En cambio, para el sector privado el costo de oportunidad de los atrasos
es significativo y por ello cuentan con procesos estandarizados y eficientes, que
permiten reducir costos y tiempos.
En primer lugar se ha identificado un retraso con la ejecución de las obras
al comparar las fechas de inicio de obras presentadas al SNIP y las fechas en
las que se ejecutan los proyectos según Sedapal. Así, en todos los proyectos de
inversión que Sedapal tiene programado iniciar construcción a fines del 2013,
se identifica un considerable tiempo de rezago entre la declaración de viabilidad
del SNIP y el inicio de la obra. El análisis de la información del SNIP y Sedapal
permite percibir un tiempo de rezago mínimo de 6 meses hasta 83 meses, siendo
el promedio de 51 meses; es decir más de 4 años.
Este atraso claramente cambia muchos supuestos de las obras que se
presentaron y aprobaron por el SNIP, no solo de la construcción sino también de
la operación, mantenimiento y reposición de la inversión. Adicionalmente, existe
la probabilidad que su construcción no empiece a fines de este año, ampliando
el tiempo de atraso.
En segundo lugar, se observa un incremento en los montos de inversión
requeridos en las obras en construcción de Sedapal versus las necesidades
de inversión presupuestadas inicialmente en los proyectos de pre inversión
presentadas y aprobadas por el SNIP. Nuevamente, el análisis de la información
presentada en el SNIP y por Sedapal, permite identificar que en 75% de los
proyectos que Sedapal tiene planificado iniciar construcción a fines del 2013,
el incremento del monto de inversión asciende a 107% de manera agregada.
La misma situación se presenta en 80% de los proyectos que Sedapal tiene
en construcción, superando el monto presupuestado por Sedapal de manera
agregada en 137% a la inversión presentada al SNIP.
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Caso 1: Proyecto en ejecución de abastecimiento de agua en Chorrillos
Un ejemplo es el proyecto de “Ampliación de las fuentes de agua para
el abastecimiento de agua potable al sector 98 del distrito de Chorrillos”. El
problema central identificado en el área de influencia del proyecto consiste
en el insuficiente suministro de agua potable en época de estiaje, situación
que también se daría en el futuro aún sin estiaje debido a las restricciones
de fuente que habrá en mediano plazo. Si bien la zona cuenta con redes y
conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado en buen estado de
conservación, el abastecimiento es de uso conjuntivo y se prevén crecientes
restricciones en años secos y en el mediano plazo en años normales también
por limitaciones de fuentes. De esta manera, el proyecto busca implementar un
eficiente sistema de abastecimiento de agua potable, aumentando la cantidad
de agua producida en épocas de estiaje y años secos, dando continuidad a
las horas de servicio a la población y asegurando el abastecimiento futuro
en la zona de influencia. El perfil del proyecto se presentó al SNIP en julio
del 2006 y se estimó que el monto de inversión total a precio de mercado era
de S/. 558,094 y contaba con una TIR de 33%. El proyecto contemplaba la
ejecución de la inversión entre septiembre y diciembre del 2007 y luego la
operación y mantenimiento entre el 2008 y 2017
SNIP: Cronograma de Inversión según Componentes
(en miles de S/.)
Componentes
Rehabilitación y prueba de aforo
Construcción de caseta
Equipamiento del pozo
Suministro Eléctrico
Empalme a la Red de agua
Gastos Generales
Utilidad
Superv isión
Estudio definitiv o expediente técnico
Total

Sep-07
10.5
10.5

Oct-07 Nov-07 Dic-07
43.5
13.8
55.2
42.1
168.4
14.8
59.3
8.3
33.3
18.4
8.3
39.1
6.1
2.8
13.1
4.2
8.4
8.4
151.3

74.7

Total
43.5
69.0
210.5
74.1
41.7
65.8
21.9
21.1
10.5

321.6

558.1

Fuente: MEF, Sedapal

SNIP: Cronograma de operación y mantenimiento
Operación
Mantenimiento
Total

2008
3,045.5
259.1

2009
3,069.1
261.1

2010
3,161.8
269.0

2011
3,265.9
277.8

2012
3,241.4
275.7

2013
3,284.3
279.4

2014
3,394.5
288.8

2015
3,373.0
286.9

2016
3,418.9
290.8

2017
3,529.1
300.2

3,304.6

3,330.2

3,430.8

3,543.7

3,517.2

3,563.7

3,683.2

3,660.0

3,709.8

3,829.4

Fuente: MEF, Sedapal
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El SNIP declaró viable el proyecto en agosto del 2006 e identificó
que el proyecto contaba con una sostenibilidad adecuada para su ejecución
porque la encargada de la ejecución, SEDAPAL, contaba con la capacidad
de gestión, recursos y el personal especializado para el desarrollo y ejecución
del proyecto. El proyecto no inició su construcción en julio del 2007 como
señala el SNIP sino que a mediados del 2013 el proyecto se encuentra en
ejecución y si se considera que se había proyectado un período de 4 meses
de construcción, éste debe haberse iniciado en el 2013, 6 años después de
haberse declarado su viabilidad. Además, el presupuesto contemplado por
Sedapal para la obra es de S/.4’094,568, cifra 7 veces superior a la presentada
en el SNIP de S/. 558,094.
Caso 2: Proyecto en ejecución Colector Santa Anita – Lima
Un segundo caso identificado es el cambio y reubicación del Colector
Santa Anita-Lima debido a que afecta a la población con aniegos en la vía
pública alterando el tránsito vehicular y peatonal.
SNIP: Cronograma de Inversión según Componentes
(En Miles de S/.)
Oct-08 Nov-08 Dic-08 Ene-09 Feb-09 Mar-09 Abr-09 May-09
Obras prov isionales y trabajos preliminares
Mov imiento de tierras y eliminación de desmonte
Suministro e instalación Tubería PVC Dn 200 - 250 mm
Suministro e instalación Tubería PVC Dn 350 mm
Suministro e instalación Tubería PVC Dn 450 mm
Suministro e instalación Tubería PVC Dn 400 mm
Buzón / tn - maquinaria 1.51 - 1.75 m profundidad
Buzón / tn - maquinaria 1.76 - 2.0 m profundidad
Buzón / tn - maquinaria 2.01 - 2.50 m profundidad
Buzón / tn - maquinaria 2.51 - 3.0 m profundidad
Empalme a tub. Dn 200 a 250 mm a Bz. existente en
serv icio
Empalme a tub. Dn 350 a 450 mm a Bz. existente en
serv icio
Rotura y reposición de pav imento, v eredas,
sardineles
Pruebas
Estudio definitiv o
Superv isión
Total por período

Fuente: MEF, Sedapal

Total

-

-

48.8
29.0
-

29.0
8.1
10.4
91.7
8.5
11.5
-

29.0
8.5
10.4
91.7
13.9
11.5
-

91.7
5.8

91.7
-

-

48.8
87.1
8.1
8.5
20.8
366.9
8.5
13.9
22.9
5.8

-

-

-

-

-

-

0.8

-

0.8

-

-

-

-

-

-

0.8

-

0.8

-

-

-

-

-

39.5

39.5

39.5

118.6

14.4
-

14.4
-

6.6

6.6

6.6

6.6

6.6

8.8
6.6

8.8
28.8
39.6

14.4

14.4

84.4

165.9

171.7

143.7

139.4

54.9

788.8

SNIP: Cronograma de operación y mantenimiento
(En Miles de S/.)
Ago-Dic 2010

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Operación
Mantenimiento

175.3
350.6

179.7
359.5

184.4
368.7

189.2
378.4

194.2
388.4

199.5
398.9

204.9
409.9

210.6
421.3

216.6
433.2

222.8
445.6

Total

525.9

539.2

553.1

567.6

582.7

598.4

614.8

631.9

649.8

668.4

Fuente: MEF, Sedapal
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El SNIP declaró viable el proyecto en junio del 2008 e identificó que
Sedapal contaba con una estructura establecida y en funcionamiento para realizar
las fases de pre-operación y operación de todos los sistemas que se consideran
en los estudios en desarrollo. Además, señala que Sedapal ha tenido experiencia
con otros proyectos en los que se contrata los servicios de firmas consultoras
y/o contratistas durante el ciclo del proyecto, y que brindaría y apoyaría, con
información y personal calificado para las coordinaciones e inspecciones
necesarias. También según datos del INEI, el SNIP identifica que la población
en el área estaría en capacidad de pagar el costo medio de largo plazo, por
encontrarse dentro de los parámetros permitidos.
No obstante, el proyecto no inició su construcción en octubre del 2008
como señala el SNIP sino que a mediados del 2013 el proyecto se encuentra
en ejecución, 5 años después de haberse declarado su viabilidad. Además, el
presupuesto contemplado por Sedapal para la obra es de S/. 1’756,940, cifra que
más que duplica a la presentada en el SNIP de S/. 788,822. No obstante, debe
resaltarse que en mayo del 2012, Sedapal respetando los parámetros bajo los
cuales se otorga la aprobación de la viabilidad del proyecto procedió a comunicar
al SNIP modificaciones en la fase de inversión y por lo tanto registró un nuevo
monto de inversión del proyecto de S/. 1’534,332. Este monto contemplaba
la construcción entre julio y diciembre del 2012, la cual no se ha completado
aun. Así hasta la fecha, la inversión presupuestada por Sedapal casi duplica el
presupuesto original y la obra se encuentra atrasada 5 años.
Si bien los casos presentados son proyectos que aún no han sido concluidos
y por lo tanto podrían haber diferencias en los montos mencionados, también
se presenta esta situación en obras concluidas. Al analizar el listado de obras
concluidas de Sedapal en zona norte, centro y sur, se identifican diversos
proyectos cuyo costo final es superior al costo presupuestado en el SNIP y
proyectos en que los aún más proyectos cuyos plazos de ejecución toman mucho
más de lo presentado originalmente.
Caso 3: Proyecto concluido de agua potable y alcantarillado en
Carabayllo
Por ejemplo, el proyecto de Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas
de Agua Potable y Alcantarillado del esquema integral Carabayllo. Esta obra
propone incrementar la cobertura de agua potable en esta zona donde no existe
servicio y el abastecimiento se efectúa principalmente a través de camiones
cisterna, que en muchos casos no brindan un servicio confiable.
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Así, se espera mitigar los efectos de enfermedades de origen hídrico
y mejorar las condiciones de vida de la población. Al presentar el proyecto
al SNIP, Sedapal señala que tiene programado ejecutar en forma prioritaria
en el año 2006 las obras de Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de
Agua Potable y Alcantarillado de los Esquemas Punchauca, Carabayllo 4ta
Zona El Progreso, Torreblanca y Anexos del Distrito de Carabayllo. El perfil
del proyecto se presentó al SNIP en mayo del 2006 y se estimó que el monto
de inversión total del precio de mercado era de S/. 62’890,080 y contaba
con una TIR de 61%. El proyecto contemplaba la ejecución de la inversión
en cinco meses después de aprobada su viabilidad y luego la operación y
mantenimiento entre agosto 2007 y el 2016.
Sin embargo, analizando la data presentada por Sedapal de culminación
de la obra, el costo total del proyecto ascendió a 93’477,431.37; es decir,
49% superior al monto presentado y evaluado por el SNIP. Además también
hubo un atraso de tiempos pues la obra se inicia en abril de 2007 y recién
se entrega en julio de 2009, lo que significa un período de 27 meses, cuando
en el SNIP se contemplaron 2 meses. Esto ratifica que hay ciertos riesgos
que surgen con la inversión en infraestructura como el aumento de costos
y de tiempos de ejecución, y que el CPP no considera al comparar ambos
sectores. Hemos visto que el sector público presenta estos mayores costos y
tiempos, los cuales para el sector privado son menos probables dado que se
cuenta con contratos de inicio de obras y un atraso puede generarles pérdidas
económicas.
SNIP: Cronograma de Inversión según Componentes
(en miles de S/.)
Construcción, mejoramiento y equipamiento reserv orios
Mejoramiento y requipamiento pozos
Construcción y equipamiento de cisternas y estaciones
de bombeo
Colectores de descarga
Red agua
Red alcantarillado
Varios
Total por período

1 mes
5,915
771

2 mes
-

Total
5,915
771

1,782

-

1,782

4,332
15,804
28,604

11,165
18,477
4,644
34,286

4,332
11,165
18,477
20,448
62,890

Fuente: MEF, Sedapal
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SNIP: Cronograma de operación y mantenimiento
(en miles de S/.)
Operación
Mantenimiento
Total

Ago-Dic 2007
3,331.0
1,427.6
4,758.5

2008
3,438.0
1,473.4
4,911.4

2009
3,634.0
1,557.4
5,191.5

2010
3,794.1
1,626.0
5,420.1

2011
3,958.8
1,696.6
5,655.4

2012
4,084.1
1,750.3
5,834.5

2013
4,167.3
1,786.0
5,953.3

2014
4,299.7
1,842.7
6,142.4

2015
4,437.3
1,901.7
6,338.9

2016
4,579.5
1,962.7
6,542.2

Fuente: MEF, Sedapal

El SNIP declaró viable el proyecto en mayo del 2006 y menciona en su
informe que Sedapal ya cuenta con bastante experiencia para realizar estas
ampliaciones que requieren contratación de consultores y/o contratistas.
Además, se identifica que la población involucrada valora el servicio que
se les estaría brindado y una encuesta socioeconómica realizada para este
estudio ha convalidado que el 100% de la población estaría dispuesta a
conectarse a la red pública y tendría disponibilidad de pago por consumo de
agua.
Caso 4: Obra concluida de ampliación y mejoramiento de sistemas de
agua potable y alcantarillado en San Juan Lurigancho
Un proyecto adicional identificado cuyos parámetros cambiaron es
el proyecto ya culminado de ampliación y mejoramiento de los sistemas
de agua potable y alcantarillado para Sargento Lorentz - 2da etapa en el
distrito de San Juan de Lurigancho. La justificación de este proyecto al
ser presentado al SNIP fue la reducción de la incidencia de enfermedades
diarréicas, estomacales y dermatológicas ya que según el Ministerio de
Salud estas tres enfermedades obedecen a falta de agua potable y a falta del
servicio de alcantarillado en la vivienda. Se identificó como beneficiarios
directos a 85,963 personas del distrito. Los cuales fueron caracterizados por
una encuesta como principalmente independientes (obreros, comerciantes,
mototaxistas, cocineros, electricistas, cobradores, chóferes y otros de carácter
menor) y muchos contaban con negocios pequeños. Además, el ingreso
promedio de las familias que habitan en la zona de estudio y no cuentan con
conexiones domiciliarias de agua y desagüe era de S/. 681.10 nuevos soles,
mientras en las zonas que si contaban con servicios el promedio era mayor.
Sin embargo se identifica que este ingreso si permitía cubrir los gastos que
genera el contar con los servicios básicos de agua y alcantarillado.
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Cronogramade
deInversión
Inversión según
Componentes
SNIP:SNIP:
Cronograma
según
Componentes
(enmiles
miles de
(en
deS/.)
S/.)
1

Fuente: MEF, Sedapal.

Operación
Mantenimiento
Total Operación

Mantenimiento
Total

Obras provisionales
Construcción cisternas
Mejoramiento cisternas
Construcción de reservorios
Mejoramiento de reservorios
Equipamiento de cisternas
Equipamiento de reservorios
Suministro eléctrico para cisternas
Suministro eléctrico para reservorios
Tuberías
Capacitación, supervisión y desarrollo
Otros
Total

2

Total

0
116
116
0
815
815
0
121
121
0 2,414 2,414
0
192
192
0 5,212 5,212
0 2,472 2,472
0
129
129
0
213
213
0 15,569 15,569
1,801 2,980 4,781
0 19,553 19,553
1,801 49,786 51,587

Fuente: MEF, Sedapal

SNIP: Cronograma de operación y mantenimiento
SNIP: Cronograma de operación y mantenimiento
(en miles de S/.)
(en miles
de 2012
S/.)
2008
2009
2010
2011
2013
2014
2015

2016
2017
2,399
2,597
2,801
3,010
3,055
3,101
3,148
3,230
3,315
3,401
20081,028 20091,113 20101,200 20111,290 2012 1,309 2013 1,3292014 1,3492015 1,3842016 1,4212017 1,458
2,399
3,4272,5973,7102,8014,0013,0104,3003,055 4,3653,101 4,4303,148 4,4973,230 4,6153,315 4,7353,401 4,859
1,028
3,427

Fuente: MEF, Sedapal.

1,113
3,710

1,200
4,001

1,290
4,300

1,309
4,364

1,329
4,430

1,349
4,497

1,384
4,614

1,421
4,736

1,458
4,859

Fuente: MEF, Sedapal

El SNIP declaró la viabilidad del proyecto en septiembre del 2006 e
identificó una TIR de 27.26%. Según el estudio de inversión presentado
se tenía previsto el inicio de las obras para el 2007 y el mantenimiento
y operación por un período de 9 años entre 2008 y 2017. No obstante, la
construcción de la obra no se inició hasta junio del 2010 y fue concluida en
febrero del 2011. En decir, 4 años después de lo programado, demora que
probablemente incide en el aumento en los costos planteados inicialmente.
Al contrastar el presupuesto presentado al SNIP en el año 2006, éste fue
de S/. 51.6 millones, mientras que el presupuesto efectivamente ejecutado
en la obra ascendió a S/. 87.6 millones; cifra 70% por encima de la inicial.
Nuevamente este proyecto muestra un atraso de varios años, un notable
incremento de los presupuestos iniciales y una ejecución por un monto que
originalmente no fue aprobado por el sistema de inversión pública.
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7. 3 Salud
7.3.1. Funcionamiento administrativo
En el sector salud, las entidades públicas encargadas de proveer la
infraestructura adecuada para la prestación de servicios para el cuidado de la
salud son: el MINSA (Ministerio de Salud), ESSALUD, las sanidades de las
FFAA y Policiales y las Direcciones Regionales del MINSA (DIRESAS).
Según la Ley de Organización y Funciones del MINSA, el Ministerio es
la autoridad que rige el Sistema de Salud Nacional. El MINSA participa de la
provisión de servicios de salud a través de sus hospitales, centros y puestos
de salud a nivel nacional. Cabe precisar que los puestos de salud son los
establecimientos del primer nivel de atención donde se desarrolla actividades
de atención de baja complejidad y los centros de salud son los establecimientos
donde, dependiendo de la complejidad de la atención, se deriva a los pacientes
de los puestos de salud. A nivel regional, las DIRESAS se encargan de la gestión
de los servicios de salud, cumpliendo un rol de MINSA descentralizado.
Con la promulgación de la Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud
se establece la creación de la Superintendencia Nacional de Aseguramiento en
Salud (SUNASA), entidad pública adscrita al MINSA responsable de gestionar a
las Instituciones Administradoras de Fondos de Financiamiento (IAFAS) y a las
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRES) de naturaleza pública y
privada. Sin embargo, aun cuando existe este marco legal, el gobierno tiene poca
capacidad de regular y supervisar la correcta gestión, prestación de servicios y
estado de la infraestructura del sector.
Otra institución pública muy importante en el sector es el Seguro Social de
Salud (ESSALUD). ESSALUD es el organismo público descentralizado adscrito
al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) encargado de proveer
atención médica a los trabajadores formales cuyos aportes, equivalentes al 9% de
su remuneración, son realizados por las entidades empleadoras donde laboran. El
aporte a ESSALUD cubre los diagnósticos de capa simple y compleja en centros
de atención de ESSALUD. Existe una segunda modalidad de aportes de 6.75%
a ESSALUD y 2.25% a una EPS seleccionada en la cual ESSALUD solo cubre
los diagnósticos de la capa compleja y la EPS los diagnósticos de capa simple.
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ESSALUD provee de sus servicios por medio de sus hospitales, policlínicos
y puestos de salud. Por otro lado, también existen los hospitales de las FF.AA.
y Policiales los cuales dependen del Ministerio de Defensa y del Ministerio del
Interior, respectivamente. Por último, el sector privado participa en la oferta de
infraestructura del sector con las clínicas y consultorios particulares, los cuales
dependen del pago de los seguros privados y las EPS. En este caso, los recursos
provienen del aporte obligatorio o de la contratación voluntaria del seguro
particular por la persona.
7.3.2. Situación del sector salud
El análisis de los indicadores del sector muestra que el estado de la salud en
el Perú ha mejorado de manera importante en las últimas décadas. Por ejemplo, la
esperanza de vida en el país ha aumentado en 7 años en el período comprendido
entre 1990 y 2011. En el mismo período de tiempo, la mortalidad infantil ha
disminuido a la cuarta parte. La mejora ha sido descentralizada, pues se observa
significativas mejoras a nivel regional. Cusco y Apurímac son las regiones con
las mejoras más importantes. Ambas regiones muestran una disminución de
la mortalidad infantil de 49 fallecimientos por cada 1,000 niños.Respecto a la
mortalidad en adultos, se observa una disminución solo durante la década del
2000.
A pesar de la evidente mejora de la salud en el país, aún se dista de los
niveles que muestran los países desarrollados y algunos países de la región. Por
ejemplo, la mortalidad infantil promedio en los países desarrollados es de 5.9 por
cada 1,000 niños y la mortalidad en adultos de 70.6 por cada 1,000 habitantes y
los mismos indicadores para Chile se ubican en 8.7 y 85, respectivamente.
cuadro
7.22 7.22
Estadísticas
salud
el perú
CUADRO
ESTADÍSTICASde
DE SALUD
ENen
EL PERÚ
Indicador

Esperanza de

Mortalidad infantil

Vida

(menores de 5 años)

Mortalidad de
Adultos (entre 15 y
60 años)

Nº de fallecimientos

Nº de fallecimientos

por c/ 1000 habs.

por c/ 1000 habs.

70

75.1

142

2000

72

38.9

141

2011

77

18.1

106

Unidad

Años

1990

Fuente: OMS

Fuente: OMS
Elaboración: Instituto Peruano de Economía (IPE)

Elaboración: Instituto Peruano de Economía (IPE)

133

7.3.3. Infraestructura en el sector salud
Los indicadores de salud continúan siendo preocupantes, aun cuando se
observa cierta mejora en la salud de la población. Entre los factores que han
incidido en lenta e insuficiente mejora, se encuentra el escaso dinamismo de la
oferta de infraestructura del sector.
A nivel internacional, se utiliza la cantidad de camas hospitalarias por
cada 1,000 habitantes para realizar las comparaciones de la disponibilidad de
recursos para la atención médica. Según la información del Banco Mundial,
Perú cuenta con solamente 1.5 camas hospitalarias por cada 1,000 personas,
mientras que el promedio en América Latina es de 1.94, el promedio de los
países de ingreso mediano alto es de 3.64 y en los países de ingresos altos, 5.79.
Es decir, disponemos una cantidad de recursos para el cuidado de la salud menor
al que se observa en la región y lejos de la cantidad que se cuenta en los países
desarrollados.
Como se observa en el siguiente gráfico, la cantidad de hospitales, centros
y puestos de salud públicos y privados en el Perú casi no aumentó hasta el año
2007. Por esta razón, no se observa mejoras significativas en la disponibilidad de
establecimientos para el cuidado de la salud. Las cifras para el año 2011 revelan
que existen 1.94 hospitales por cada 100,000 habitantes, lo que representa un
aumento de sólo 15% respecto al 2007, período en el cual se observó el mayor
incremento en lugares de atención. En regiones como Huánuco y Huancavelica
el número de hospitales por cada 100,000 habitantes disminuye hasta 0.48 y 0.63
para el año 2011, mientras que en Lima la cifra es de 2.27. Las cifras muestran
las marcadas diferencias en la disponibilidad de infraestructura en el sector salud
en el interior del país.
Respecto a los centros de salud, el incremento de establecimientos de
salud por habitante ha sido mayor que el caso de los hospitales. Se estima que la
cantidad de centros de salud a nivel nacional ha aumentado en 24% entre 2007
y 2011, con lo cual se calcula que existen 0.09 centros de salud por cada 1,000
habitantes a nivel nacional. Por último, se calcula que existen 0.22 puestos de
salud por cada 1,000 habitantes. Cabe destacar que en los casos de los centros
y puestos de salud no existe una correlación positiva entre la disponibilidad de
establecimientos y el nivel de ingresos de la región, es decir, no hay indicios de
inequidad en la distribución de la infraestructura de salud en la atención primaria.
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está conformada en su mayoría por
establecimientos públicos, pero, como se discutirá más adelante, es insuficiente
y su distribución no es equitativa ni eficiente. El problema no es trivial, pues
la fragmentación del sector, mencionada en la primera sección del análisis
del sector, dificulta la correcta planificación de las inversiones y su respectiva
ejecución.
Gráfico 7.48 Participación púb rivada en la infraestructura del
sector salud, TERCER TRIMESTRE 2012
(en % del total de establecimientos)
FFAA y PNP
5%

EsSalud
4%

Privado
16%

MINSA
75%

Fuente: Registro Nacional de Establecimientos de Salud – RENAES
Elaboración: Instituto Peruano de Economía (IPE)
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El análisis de la disponibilidad de establecimientos del MINSA a nivel
regional muestra las deficiencias de la inversión pública en el sector. La oferta de
infraestructura de salud no satisface criterios demográficos y médicos, sino que
obedece a la disponibilidad de recursos. Por ejemplo, para la atención de primer
nivel (I-1 y I-2), en Cajamarca existen 695 establecimientos de salud, mientras
tanto en Puno, una región con una población comparable y sin menos problemas
de salud, tan solo hay 335 establecimientos.
Aun cuando existen dificultades de índole geográfica, una correcta
distribución de establecimientos debería seguir un plan de infraestructura del
sector que provea equitativamente establecimientos de salud de diferentes
categorías según criterios demográficos y médicos.
cuadro 7.23 Número de Establecimientos de Salud Vinculados
a los Planes del SIS por Categoría de Establecimiento, según
departamento a Set-12
(en número de establecimientos)
Departamento

I-1

I-2

I-3

I-4

II-1

II-2

Amazonas
Áncash
Apurímac
Arequipa
Ayacucho
Cajamarca
Callao
Cusco
Huancavelica
Huánuco
Ica
Junín
La Libertad
Lambayeque
Lima
Loreto
Madre de Dios
Moquegua
Pasco
Piura
Puno
San Martín
Tacna
Tumbes
Ucayali

350
266
247
59
284
607

37
80
53
123
41
88
30
76
52
99
64
122
123
60
270
34
12
11
43
103
115
27
24
12
22

62
41
25
50
45
86
15
18
44
49
32
43
47
38
211
42
2
21
8
51
57
50
14
10
17

3
11
28
14
2
22
5
44
11
5
6
11
27
9
32
10
10
3
10
28
41
8
2
4
2

4
9
2
2
8
8
1
4
1
1
4
6
18
3
4
1
1
1
3
2
9
3

1
3
2

170
286
113
32
267
47
67
151
270
81
23
187
201
220
276
31
16
158

1
2
1
1
1
1
1
1
8
1
1
1

III-1

III-2

Sin
Categoría

2
4
45

7,766

2

1

4

1
1
2

1

1

2
2
12
1

2
2
6

2
2
1
1
2

Fuente: Registro Nacional de Establecimientos de Salud – RENAES
Elaboración: Instituto Peruano de Economía (IPE)

1
3
2
7
1
2
5
1

5
3
2

1
2

Total

458
411
357
255
381
814
55
314
396
271
141
461
267
180
699
360
107
60
251
392
447
367
72
45
205

1
1

Total
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III-E

Los establecimientos de ESSALUD destacan por su poca disponibilidad.
Lima y Callao cuentan con 42 centros de atención primaria y 17 hospitales
para cubrir a aproximadamente 4,5 millones de asegurados. Es decir, existe un
centro de atención por cada 107 mil asegurados y un hospital por cada 265 mil
asegurados.
En el resto del país, la disponibilidad de establecimientos de ESSALUD
por asegurado es mejor. No obstante, la mejora se debe a los pocos asegurados a
ESSALUD en el resto de regiones. Por ejemplo, en Cajamarca solo el 10% de la
población se encuentra asegurada a ESSALUD, en Ayacucho el 13% y en Loreto
el 16%. Por esta razón, la cantidad de asegurados por establecimientos médicos
es menor en el resto de regiones.
En promedio, se calcula que por cada 69,278 habitantes existe un hospital
y por cada 19,197 habitantes existe un centro de atención primaria.
cuadro 7.24 número de establecimiento de salud de essalud por
ubicación y tipo a set-2012
(en número de establecimientos)
Establecimientos de Salud
Centro de Atención Primaria I
Centro de Atención Primaria II
Centro de Atención Primaria III
Hospital Nivel I
Hospital Nivel II
Hospital Nivel III
Hospital Nivel IV
Hospital Nacional
Instituto
Total

Lima y Callao
Nº
%
6
1.6%
6
1.6%
31
8.2%
6
1.6%
6
1.6%
2
0.5%
1
0.3%
2
0.5%
3
0.8%
63
16.6%

Otras regiones
Nº
%
141
37.2%
75
19.8%
30
7.9%
37
9.8%
19
5.0%
7
1.8%
2
0.5%
4
1.1%
1
0.3%
316
83.4%

Total
Nº
147
81
61
43
25
9
3
6
4
379

%
38.8%
21.4%
16.1%
11.3%
6.6%
2.4%
0.8%
1.6%
1.1%
100.0%

Fuente: Boletín de estadísticas institucionales ESSALUD Set.-12
Elaboración: Instituto Peruano de Economía (IPE)

Los establecimientos privados captan gran parte de la demanda insatisfecha.
Desde su creación en 1997 con la Ley de Modernización del Seguro Social en
Salud en 1997, el sector privado ha dispuesto de 800 establecimientos para el
cuidado de la salud, es decir, actualmente provee más del doble de establecimientos
que ESSALUD.
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cuadro 7.25 Entidades Prestadoras de Servicios de Salud
(EPRESS) vinculadas a planes de salud por ubicación y
tipo a Set-2012
(en número de establecimientos)
Establecimientos
de Salud
I-1
I-2
I-3
I-4
II-1
II-2
II-E
III-1
III-2
III-E
Sin Categoría
Sin Información
Total

Lima y Callao
Nº
%
85
10.6%
15
1.9%
53
6.6%
6
0.8%
23
2.9%
23
2.9%
3
0.4%
4
0.5%
1
0.1%
1
0.1%
63
7.9%
27
3.4%
304
38%

Otras regiones
Nº
%
201
25.1%
109
13.6%
60
7.5%
12
1.5%
36
4.5%
10
1.3%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
22
2.8%
46
5.8%
496
62%

Total
Nº
286
124
113
18
59
33
3
4
1
1
85
73
800

%
35.8%
15.5%
14.1%
2.3%
7.4%
4.1%
0.4%
0.5%
0.1%
0.1%
10.6%
9.1%
100%

Fuente: Registro de entidades prestadoras de servicios de salud (RIPRESS)
Elaboración: Instituto Peruano de Economía (IPE)

7.3.4. Análisis de inversión pública en el sector salud
El sector público no ha sido capaz de cerrar la brecha de infraestructura
en el sector. En los últimos años, el nivel de inversiones en infraestructura solo
se incrementó significativamente en el 2012, pues se enfatizó en la inversión en
los programas de salud colectiva, los cuales tienen como objetivo promocionar
la salud y prevenir riesgos y daños potenciales. Las actividades comprendieron
principalmente programas de salud neonatal.
Por su lado, la inversión en los programas de salud individual, la cual se
encarga de la recuperación y rehabilitación de la salud de las personas, si bien
presenta una tendencia creciente, depende de la limitada capacidad de ejecución
de los proyectos públicos, debido a la fragmentación de toma de decisiones del
sector.
En la misma línea, actualmente el MINSA tiene una cartera de proyectos de
inversión que asciende a S/. 571 millones para 2012.
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cuadro 7.26 Principales Proyectos de Inversión Pública (PIP) del
MINSA
(en nuevos soles)
Nombre del PIP
Fortalecimiento

de

los

servicios

del

centro

2012

2013

-

109'819,373

quirúrgico,

recuperación y unidad de cuidados críticos y central de
esterilización del Hospital Hipólito Unanue.
Fortalecimiento

de

la

atención

de

los

servicios

de

emergencia y servicios especializados - nuevo Hospital de 157'736,924

29'518,019

emergencias de Villa El Salvador.
Fortalecimiento

de

la

atención

de

los

servicios

de

emergencia y servicios especializados - nuevo Hospital de 124'159,744

25'612,869

Lima este Vitarte.

Fuente: MINSA
Elaboración: Instituto Peruano de Economía (IPE)

Como se mencionó en el acápite inicial, el MINSA solo está encargado de
dirigir los proyectos de inversión en Lima, mientras que las DIRESA son las
encargadas de ejecutar los proyectos de inversión en el resto de las regiones del
país.
Como se observa en el siguiente gráfico, la ejecución de la inversión en
infraestructura es bastante heterogénea entre las regiones.
La ejecución de las inversiones depende de la capacidad de gestión de
proyectos de cada DIRESA.
Durante el año 2012, a nivel nacional se ejecutó solo el 63.2% del
presupuesto en construcción de edificios y estructuras en el sector salud, lo que
revela las dificultades del sector público en la ejecución de los proyectos de
infraestructura del sector.
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GRÁFICO 7.49 INVERSIÓN PÚBLICA EN CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EN SALUD,
Gráfico 7.49 Inversión pública
en Construcción de Edificios y
2012

Estructuras en Salud, 2012
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En este sentido, del mismo modo que en otros sectores, los proyectos de
inversión en salud presentan problemas de demoras en la ejecución financiera
y física de las obras. Sin embargo, debido a que las principales inversiones en
infraestructura se presentaron desde 2008 y aún se encuentran en ejecución,
todavía no se tiene suficientes casos para evaluar su correcta ejecución.
7.3.5. Comparación público-privada
En el sector, todavía no existen APP en funcionamiento de infraestructura
para la atención médica que provean de información histórica para realizar
una comparación público-privada en el caso de construcción y operación de
hospitales. Al momento, solo ESSALUD ha firmado contratos de APP.
Un primer tipo de contratos son los realizados para la construcción, dotación
de equipamiento, operación y mantenimiento del nuevo Hospital III Callao y
su Centro de Atención Primaria de la Red Asistencial Sabogal, del Hospital III
Villa María del Triunfo de la Red Asistencial Rebagliati y para la remodelación
e implementación de infraestructura, equipamiento, gestión y prestación de
servicios asistenciales y administrativos en la Torre Trecca. Sin embargo, estos
proyectos aún se encuentran en ejecución o paralizados por disputas legales.
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Además, ESSALUD también posee un contrato de APP en funcionamiento
para la constitución de derecho de superficie, construcción de infraestructura,
implementación y prestación de servicios de gestión de almacenamiento,
distribución y entrega de materiales en la red de almacenes y farmacias de Lima
en sus establecimientos.
Este contrato firmado con la empresa de capitales brasileños SALOG
(Salud y Logística) se encuentra en funcionamiento desde marzo de 2010 y se
caracteriza como una APP de tipo diseña, construye, opera y mantiene (DBOM,
por sus siglas en inglés). SALOG ha invertido más de US$ 16 millones en la
construcción de un centro de almacenamiento y distribución.
De esta forma se cuenta con mayor información sobre el stock de medicinas
y su caducidad, necesario para tener mayor información para la planificación de
compras. La empresa estima que en los 10 años de duración del contrato, la
mejor planificación de la compras ahorrará a ESSALUD aproximadamente US$
500 millones, que equivalen a la construcción 5 hospitales.
Para comparar la dotación privada y pública del sector se citará el último
informe de la Defensoría del pueblo sobre el estado de los hospitales públicos y se
utilizará la información provista por la SUNASA sobre la gestión de ESSALUD
y de las IAFAS asociadas a las EPS (privado).
El informe de la Defensoría del Pueblo señala que existen hospitales públicos
con necesidades de ampliación o mejora a causa del deterioro, antigüedad o
insuficiencia. Asimismo, también se observa que algunos hospitales contaban
con infraestructura del nivel de un centro de salud y las constantes demoras en
la construcción o rehabilitación de la infraestructura obligaban a una inadecuada
prestación de servicios. La accesibilidad es deficiente en una porción importante
de hospitales, pues el 17.9% de hospitales no cuenta con rampas de acceso para
personas con discapacidad.
Sobre los servicios básicos de los establecimientos, la condición mejora,
sólo el 5.2% de establecimientos no cuentan con servicio de internet permanente,
el 6.4% no cuenta con servicio de agua potable permanente y el 0.6% no cuenta
con servicio de energía eléctrica permanente.
Sin embargo, la preocupación persiste pues la existencia de establecimientos
evidencia la condición de servicios de salud en algunas localidades en el país.
141

CUADRO 7.27 ACCESIBILIDAD Y SERVICIOS EN HOSPITALES PÚBLICOS

cuadro 7.27 Accesibilidad y Servicios en Hospitales Públicos
¿Se observa rampas

¿Cuenta con

de accesos para

servicio de

Tipo de

personas con

internet

Establecimiento

discapacidad?

permanente?

SÍ

¿Cuenta con servicio

de agua potable

de energía eléctrica

permanente?

permanente?

S/Info.

SÍ

NO

SÍ

NO

S/Info.

SÍ

NO

S/Info.

72.3% 17.9%

9.8%

94.80%

5.20%

93.1%

6.4%

0.6%

98.8%

0.6%

0.6%

77.4%

9.7%

12.9%

98.40%

1.60%

98.4%

1.6%

0.0%

100.0%

0.0%

0.0%

MINSA

88.9% 11.1%

0.0%

100%

0%

100.0%

0.0%

0.0%

100.0%

0.0%

0.0%

DIRESA

67.6% 23.5%

8.8%

92.20%

7.80%

90.2%

8.8%

1.0%

98.0%

1.0%

1.0%

TOTAL
ESSALUD

NO

¿Cuenta con servicio

Fuente: Defensoría del Pueblo

Fuente: Defensoría del Pueblo
Elaboración:
Instituto Peruano
deEconomía
Economía
(IPE)
Elaboración:Instituto
Peruano de
(IPE)

Las observaciones no mejoran en los casos específicos de las áreas de
hospitalización de cirugía y centros obstétricos. Los servicios sanitarios de las
áreas mencionadas también se encuentran en condiciones deficientes. Las cifran
muestran que el 11.4% de establecimientos no cuentan con lavatorio para el
personal, el 32.7% no cuenta con solución antisépticas en los lavatorios y el
45.5% no cuenta con papel o mecanismo de secado de manos.
cuadro
7.28 7.28
Equipamiento
el DE
Área
de Cirugía
CUADRO
EQUIPAMIENTO ENen
EL ÁREA
CIRUGÍA
Tipo de

¿Cuenta con lavatorio

¿Cuenta con soluciones

¿Cuenta con papel y/o

para el personal de

antisépticas en los

mecanismo de secado

salud?

lavatorios?

de manos?

Establecimiento
SÍ

NO

S/Info.

SÍ

NO

S/Info.

SÍ

NO

S/Info.

TOTAL

87.8%

11.4%

0.8%

64.1%

32.7%

3.2%

51.3%

45.5%

3.2%

ESSALUD

89.7%

8.3%

2.1%

69.0%

29.7%

1.4%

54.4%

44.1%

1.4%

MINSA

85.7%

14.3%

0.0%

81.0%

19.0%

0.0%

81.0%

19.0%

0.0%

DIRESA

86.7%

13.3%

0.0%

59.0%

36.2%

4.8%

46.2%

49.0%

4.8%

Fuente: Defensoría del Pueblo

Fuente: Defensoría del Pueblo
Elaboración:
Instituto
Peruano
dedeEconomía
(IPE)
Elaboración:
Instituto
Peruano
Economía (IPE)

Por último, cabe destacar que según la evaluación de la Defensoría del
Pueblo, el 65.8% de hospitales no cuentan con los ambientes suficientes para
atender la demanda de servicios de emergencia.
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Lamentablemente, la Defensoría no incluyó dentro de su muestra
establecimientos privados para disponer de la información que ayude a la
comparación pública-privada.
El último informe de SUNASA indica que en el III trimestre de 2012 se
registraron 29,991 reclamos y solicitudes de mediación sobre los servicios de
ESSALUD. El 49% de los reclamos se refieren a la falta de oportunidad en la
atención. Por su lado, se registran solo 1,737 reclamos del sistema EPS, es decir,
solo se registra la venteaba parte de reclamos en comparación con ESSALUD.
cuadro 7.29 Disponibilidad de ambientes para Atención de
Emergencias
¿Los ambientes son
Tipo de

suficientes para atender
la demanda?

Establecimiento
SÍ

NO

S/Info.

TOTAL

32.9%

65.8%

1.3%

ESSALUD

39.2%

58.8%

2.0%

MINSA

33.3%

66.7%

0.0%

DIRESA

29.5%

69.5%

1.1%

Fuente: Defensoría del Pueblo
Elaboración: Instituto Peruano de Economía (IPE)

Aunque la información analizada no compara directamente la infraestructura
pública y privada, se aprecia una diferencia en la calidad de la atención. La
existencia de un regulador (SUNASA) que supervise a las IAFAS asociadas a las
EPS, aun cuando se encuentra limitada por los pocos recursos que se le asignan,
y su carencia de recursos humanos, así como los incentivos hacia la eficiencia
que provee la inversión privada de un mejor servicio que los establecimientos
públicos.
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7.3.6. Prácticas en la ejecución de proyectos públicos en Salud
Caso 1: Proyecto de construcción del nuevo hospital de emergencias de
Villa el Salvador
Este es uno de los proyectos de infraestructura con mayor presupuesto
en la cartera de proyectos del MINSA. El proyecto tiene como prioridad
atender a la población residente de los asentamientos humanos de la zona,
así como la población dispersa en las zonas rurales cercanas de Lurín y
Pachacamac.
SNIP: Cronograma de Inversión según Componentes
(en Nuevos Soles)
Componente

2009

2010

2011

2012

TOTAL

Expediente Técnico
Obra Civil

1'322,752

566,893

-

-

1'889,645

Expediente Técnico
Equipamiento

182,312

78,133

-

-

260,445

Supervisión de Estudios
Definitivos

150,507

64,503

-

-

215,010

Supervisión de Obra y
Equipamiento

-

4'097,130

723,023

-

4'820,153

Capacitación

-

42,000

614,100

359,100

1'015,200

Construcción de área
techada

-

57'331,870

10'117,389

-

67'449,259

2'624,552

-

-

-

2'624,552

Obras exteriores

-

2'153,459

380,023

-

2'533,482

Acciones de Mitigación

-

2'295,433

503,875

-

2'799,308

Equipamiento hospitalario

-

18'722,891

43'686,745

-

62'409,636

Equipamiento informático

-

-

2'399,265

-

2'399,265

Construcción de cerco
perimétrico

Software y licencias

-

-

302,463

-

302,463

Suministro de Servicios

45,000

45,000

-

-

90,000

Gastos Administrativos

128,404

2'563,270

1'772,579

-

4'464,253

Imprevistos
Total por período

Fuente: SNIP
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128,404

2'563,270

1'772,579

-

4'464,253

4'581,931

90'523,852

62'272,041

359,100

157'736,924

El perfil del proyecto se presentó y aprobó en octubre de 2007 y, en
diciembre, aprobó el estudio de factibilidad. Sin embargo, mediante el Oficio
N° 1941-2008-OGPP-OPI/MINSA se deshabilitó el proyecto. Posteriormente
en setiembre de 2008 se aprobó la factibilidad del mismo y finalmente, en
setiembre de 2009, se le declaró viable.
Como se observa en el cronograma de inversión propuesto luego de
declararse la viabilidad del proyecto, se programó que el proceso de inversión
se ejecute durante el 2010 y 2011.
Sin embargo, a la fecha el proyecto aún no se encuentra concluido. Las
obras se iniciaron en abril de 2012 y, según la información de la Contraloría,
el avance físico de la obra solo es de 19%. Además, aun considerando la
fecha de inicio de obra, el avance físico se encuentra retrasado, el avance
programado es de 24%.
Por último, cabe destacar que el monto de inversión validado no
corresponde a los S/. 158 millones descritos en el cronograma de inversión.
A la fecha se presupuesta una inversión de S/. 199`650,046, que representa
un incremento de 26.6% sobre el monto inicial.
Es decir, desde que se inicia la construcción se reconoce un sobrecosto
significativo en la propuesta del proyecto.
Recuadro 2: Proyecto de construcción del nuevo hospital de emergencias
de Lima Este - Vitarte
Otro de los proyectos con un monto de inversión muy importante es
la construcción del hospital de Vitarte, que tiene como objetivo servir a la
población urbana del cono este.
Del mismo modo que el proyecto del Hospital de Villa El Salvador, el
perfil de este proyecto de inversión fue aprobado en octubre de 2007 y dos
meses después el estudio de factibilidad también fue aprobado.
Sin embargo, el proyecto fue deshabilitado mediante el Oficio Nº
1941-2008-OGPP-OPI/MINSA. La nueva aprobación de la factibilidad y
viabilidad del proyecto se realizó en agosto de 2009.
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SNIP: Cronograma de Inversión según Componentes
(en Nuevos Soles)
Componente

2009

2010

2011

Total

Expediente Técnico Obra Civil

737,386

737,386

-

1'474,772

Expediente Técnico Equipamiento

112,072

112,071

-

224,143

Supervisión de Estudios Definitivos

84,946

84,946

-

169,892

Supervisión Obra y Equipamiento

-

119,663

1'994,378

3'988,755

Capacitación

-

-

-

865,200

Construcción Área Techada

-

1'531,436

25'523,941

51'047,881

Construcción Áreas Exteriores

-

40,535

1'013,393

2'026,785

Acciones de Mitigación

-

42,460

1'061,494

2'122,987

Equipamiento Biomédico

-

-

-

53'390,458

Equipamiento Informático

-

-

-

2'338,004

Software

-

-

-

307,351

-

-

-

70,000

Gastos Administrativos (3%)

28,032

80,055

887,796

3'540,787

Imprevistos (3%)

28,032

80,055

887,796

3'540,787

Total por período

990,468

2'828,607

31'368,798

125'107,802

Suministro de Servicios

Fuente: SNIP

Según última información de la Contraloría a mayo de 2012, el proyecto
todavía no se encontraba en ejecución física. La ejecución de la construcción
del hospital presenta ya por lo menos 3 años de retraso. Por último, el monto
de inversión que fue validado asciende a S/.159'384,974, lo que representa
un monto 27.4% mayor al presupuestado inicialmente.
7. 4 Educación
7.4.1. Funcionamiento administrativo
El sector educativo divide sus funciones según los niveles de gobierno:
Gobierno Nacional – Ministerio de Educación (MINEDU), Gobierno Regional,
Municipalidad Provincial y Municipalidad Distrital. Los cinco niveles de
gobierno cumplen, a la vez, funciones de dirección, regulación, planificación,
ejecución y fiscalización.
En primer lugar, el MINEDU es la entidad pública encargada de dictar las
políticas en materia de educación a nivel nacional en coordinación y articulación
con los gobiernos regionales y locales.
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En este sentido se encarga de formular, aprobar, ejecutar y evaluar el
Proyecto Educativo Nacional y conducir los planes nacionales de Educación.
Asimismo, también se encarga del diseño curricular nacional, de definir los
programas de capacitación a profesores y de dirigir la formulación, ejecución
y evaluación de los proyectos del sector, entre los cuales se encuentran los
proyectos de infraestructura.
El MINEDU también se encarga de la medición y evaluación de los logros
de aprendizaje a nivel nacional.
Por su parte, el gobierno regional se encarga de dirigir, regular y supervisar
el sector por medio de las Direcciones Regionales de Educación (DRE) y las
Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL - jurisdicción a nivel provincial).
Las DRE y las UGEL se encargan desarrollar políticas que tomen en cuenta
las características del medio y de la población de su jurisdicción, siguiendo los
lineamientos básicos dictados por el MINEDU. Las UGEL están encargadas de
asignar los recursos a cada centro educativo para el mantenimiento preventivo
de las infraestructura.
Por último, la Ley Orgánica de Municipalidades (Ley Nº 27972) dicta que
las municipalidades deben ejecutar el proyecto educativo en coordinación con
las DRE.
Asimismo, en materia de infraestructura, deben equipar y mantener los
centros educativos de su jurisdicción de acuerdo al presupuesto que se les asigne.
7.4.2. Situación del sector educativo
La educación es uno de los sectores que requiere mayor atención en el país.
El Foro Económico Mundial en su último ranking de competitividad 2013-2014
califica a Perú en el puesto 135 en el ranking de calidad de la educación primaria,
en el puesto 134 en la calidad del sistema educativo y el puesto 140 en la calidad
de la educación matemática y en ciencias.
Este ranking evalúa 148 países, es decir en todos los aspectos antes
mencionados el Perú se encuentra en una ubicación bastante rezagada.
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CUADRO 7.30 RESULTADOS DE LA ECE 2012
CUADRO 7.30 RESULTADOS DE LA ECE 2012

Comprensión Lectora
Departamento

< Nivel 1

Nivel 1

Nivel 2

Matemática
< Nivel 1

Nivel 1

Nivel 2

Amazonas

26.5

52.4

21.1

51.6

35.5

12.9

Áncash

31.9

45.7

22.4

59.7

32.9

7.4

Apurímac

36.6

49.0

14.5

63.4

28.9

7.7

Arequipa

5.8

43.8

50.3

33.6

46.8

19.6

Ayacucho

33.7

52.7

13.7

67.0

28.7

4.3

Cajamarca

31.2

51.8

17.0

57.7

32.9

9.5

Callao

6.3

48.9

44.8

35.9

46.2

18.0

Cusco

27.6

50.9

21.5

57.8

33.4

8.9

30.7

55.7

13.6

55.9

36.2

7.9

Huánuco

38.9

48.2

12.9

67.0

28.1

4.9

Ica

8.7

55.5

35.7

38.0

45.2

16.8

Junín

17.8

52.4

29.8

46.5

40.7

12.8

La Libertad

17.9

50.9

31.2

48.1

38.3

13.7

Lambayeque

14.8

53.9

31.2

46.1

43.4

10.5

Lima Metropolitana

5.3

46.1

48.7

34.2

46.4

19.3

Lima Provincias

10.9

57.1

31.9

42.8

44.7

12.5

58.0

35.7

6.3

87.1

11.5

1.4

Madre de Dios

22.4

58.0

19.6

60.9

32.3

6.8

Moquegua

2.4

38.2

59.4

14.8

47.7

37.5

Pasco

23.3

52.4

24.3

50.3

39.4

10.2

Piura

18.5

52.7

28.8

47.1

40.4

12.5

Puno

24.5

56.0

19.5

57.3

35.1

7.6

San Martín

30.6

51.5

17.9

62.0

30.8

7.1

Tacna

3.3

41.5

55.2

17.7

46.3

36.0

Tumbes

15.7

58.4

25.9

47.9

40.9

11.1

Ucayali

33.5

51.1

15.3

72.3

23.3

4.4

Huancavelica

Loreto

Fuente: Reporte ECE 2012

Fuente: Reporte ECE 2012

Elaboración:
Instituto Instituto
Peruano de
Economía
(IPE)
Elaboración:
Peruano
de Economía
(IPE)

148

En materia interna, según la última Evaluación Censal de Estudiantes de
Segundo Grado 2012 (ECE 2012) elaborada por el MINEDU informa que solo
el 30.9% de estudiantes alcanza el nivel satisfactorio en comprensión lectura,
y en matemática solo el 12.8%. Si bien hay una mejora con respecto a años
previos, esta ha sido marginal y solo se ha dado en el campo de comprensión
lectora. Entre el 2010 y 2012 la cantidad de alumnos en nivel satisfactorio de
comprensión lectora ha aumentado 2.2 puntos porcentuales (de 28.7% a 30.9%)
y en matemática ha disminuido 1.0 punto (de 13.8% a 12.8%). Las regiones de
la costa sur (Moquegua, Arequipa y Tacna) obtuvieron los mejores resultados
en comparación con otras regiones y destacan significativamente del promedio
nacional.
Por otro lado, en la última prueba PISA (Program for International Student
Assessment) de la OECD elaborada en el 2009, Perú ha ocupado los últimos
lugares cada vez que ha sido evaluado (puesto 63 en matemática de 65 países, 64
en ciencias y 63 en lectura), lo que corrobora la mala situación de la educación.
La tasa de matrícula del sistema educativo muestra deficiencias en la
educación temprana, donde solo el 71.5% de los niños están matriculados en el
nivel preprimario que le corresponde. En el nivel primario, la tasa de asistencia
es mucho más alta. Según la información provista por el INEI, el 96.1% de niños
se encuentra matriculado en el nivel primario a la edad correspondiente; sin
embargo, en el nivel secundario, la tasa de matrícula disminuye en 13.9 puntos
porcentuales, de este modo, aproximadamente uno de cada 8 niños que asistieron
a primaria no continuarán sus estudios secundarios.
cuadro 7.31 Tasa neta de matrícula del Sistema Educativo, 2012
CUADRO 7.31 TASA NETA DE MATRÍCULA DEL SISTEMA EDUCATIVO, 2012

Tasa neta de matrícula del Sistema Educativo,
Nivel Educativo

2012
Total

Mujer

Hombre

Nivel preprimario

71.5

70.1

72.8

Nivel primario

96.1

96.2

96.0

Nivel secundario

82.2

83.4

81.1

Fuente: INEI
Fuente: INEI
Elaboración: Instituto Peruano de
Economía (IPE)
Elaboración: Instituto Peruano de Economía (IPE)
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7.4.3. Infraestructura del sector educación
La infraestructura educativa en el Perú está compuesta por 73,366 centros
educativos escolarizados, según la información proporcionada por el MINEDU.
Desde 2002, se ha observado un incremento de 22% en el número de total de
centros educativos. En especial, los centros dedicados a la educación inicial se
han incrementado 47%, los cuales han pasado de ser 15,860 en 2002 a 23,388 en
2011. Los centros para educación primaria presentan el menor crecimiento, solo
se han incrementado 8% en el mismo período de tiempo, pasando de 34,334 a
37,198. Por último, los centros para educación secundaria han aumentado 29%,
de 9,925 a 12,780; en el mismo lapso de tiempo.
Gráfico 7.50 Infraestructura del sector educativo según
niveles, 2002 – 2011
(en número de centros educativos)
Educación inicial

Educación primaria

Educación secundaria

80,000

70,000
60,000
50,000

40,000
30,000
20,000
10,000
0

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Fuente: INEI
Elaboración: Instituto Peruano de Economía (IPE)

La mayor parte de la infraestructura pertenece al sector público. Del total
de establecimientos solamente el 31% pertenece al sector privado.
Sin embargo, entre los años 2002 y 2011, el sector privado ha superado
ampliamente al sector público en el crecimiento de la oferta de establecimientos
educativos. En este período de tiempo, los establecimientos públicos han
aumentado tan solo 15%, mientras que los establecimientos privados se han
incrementado 47%.
El aumento de centros educativos públicos se explica principalmente por
el aumento de centros para la educación inicial (40%), los centros públicos de
educación primaria y secundaria han aumentado en 2% y 19%, respectivamente.
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Por otro lado, los centros educativos privados para la educación inicial, primaria
y secundaria se han incrementado a un ritmo mucho mayor, respectivamente han
crecido 60%, 37% y 51%.
Gráfico 7.51 Participación del sector público y privado en la
infraestructura educativa, 2011
(en % del total)

Educación inicial

Educación primaria
Privado
22%

Privado
40%
Público
60%

Público
78%

Educación secundaria
Privado
37%
Público
63%

Fuente: INEI
Elaboración: Instituto Peruano de Economía (IPE)

A nivel regional, se observa una mejora disímil en el aumento de centros
educativos. Lambayeque es la región con el mayor aumento de infraestructura
educativa, entre 2002 y 2011 se calcula un aumento de 40%. Apurímac y La
Libertad se ubican en segundo y tercer lugar con incrementos en la disponibilidad
de infraestructura de 34% y 33%, respectivamente. Las inversiones en
Lambayeque son consecuencia de que era una de las regiones con mayor
hacinamiento en los centros educativos, en promedio se contabiliza que, en el
2002, por cada 164 niños de entre 3 y 5 años existía un centro educativo inicial,
por cada 176 niños entre 6 y 11 años existía un centro de educación primaria y
por cada 470 adolescentes de entre 12 y 16 años existía un centro de educación
secundaria, las mismas cifras al 2011 mejoraron hasta 98, 137 y 293 alumnos por
centro educativo, respectivamente.
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Sin embargo, otras regiones con un hacinamiento mayor al promedio
nacional no han recibido la misma atención. Este es el caso de regiones como
Lima, Callao y Tacna que presentan densidades escolares promedio de 154,
153 y 134 alumnos por centro educativo, mientras que el promedio nacional se
ubica en 112 alumnos por centro educativo. De este modo, en primera instancia
se puede observar que en regiones altamente urbanizadas existen indicios de
insuficiencia de centros educativos.
Por otro lado, cabe mencionar que las regiones con menores recursos son
aquellas que han aumentado en mayor medida su disponibilidad de centros
educativos de nivel inicial, lo cual es positivo en la medida que se disminuye la
desigualdad en la disponibilidad de educación temprana. Estos son los casos de
regiones como Apurímac, Ayacucho y Huancavelica, las cuales han aumentado
sus disponibilidad de centros iniciales en 99%, 98% y 84%, respectivamente.
cuadro 7.32 Centros Educativos Inicial, Primarios y Secundarios
por departamentos, 2002 – 2011
(en número)
Centros Educativos
Departamento

Inicial
2002

2011

Primaria
Var%

2002

2011

Secundaria
Var%

2002

2011

Var%

Amazonas

289

409

41.5

1,086

1,195

10.0

189

253

33.9

Áncash

813

1,055

29.8

1,778

1,862

4.7

457

613

34.1

Apurímac

351

698

98.9

847

884

4.4

199

296

48.7

Arequipa

868

1,214

39.9

1,081

1,240

14.7

419

587

40.1

Ayacucho

376

745

98.1

1,391

1,417

1.9

272

429

57.7

Cajamarca

882

1,239

40.5

3,511

3,713

5.8

623

969

55.5

Callao

472

620

31.4

448

546

21.9

219

283

29.2

Cusco

654

970

48.3

1,721

1,820

5.8

360

603

67.5

Huancavelica

399

736

84.5

1,181

1,206

2.1

258

331

28.3

Huánuco

434

753

73.5

1,550

1,700

9.7

272

427

57.0

Ica

437

618

41.4

573

642

12.0

173

235

35.8

Junín

750

1,167

55.6

1,859

2,191

17.9

447

651

45.6

La Libertad

777

1,377

77.2

1,803

2,008

11.4

492

716

45.5

Lambayeque

445

704

58.2

841

1,041

23.8

259

417

61.0

4,329

6,091

40.7

4,657

5,549

19.2

2,295

3,053

33.0

Lima
Loreto
Madre de Dios

776

960

23.7

2,141

2,338

9.2

360

493

36.9

75

113

50.7

188

195

3.7

42

63

50.0
37.3

Moquegua

122

158

29.5

184

197

7.1

67

92

Pasco

219

268

22.4

646

691

7.0

151

200

32.5

Piura

900

1,240

37.8

2,090

2,286

9.4

541

715

32.2

Puno

432

927

114.6

1,863

1,934

3.8

469

556

18.6

San Martín

516

661

28.1

1,184

1,332

12.5

231

352

52.4

Tacna

183

240

31.1

213

240

12.7

96

124

29.2

Tumbes

148

172

16.2

169

174

3.0

66

80

21.2

Ucayali

213

253

18.8

729

797

9.3

211

242

14.7

15,860

23,388

47.5

33,734

37,198

10.3

9,168

12,780

39.4

TOTAL

Fuente: INEI
Elaboración: Instituto Peruano de Economía (IPE)
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Sin embargo, además de la disponibilidad de centros educativo, otro aspecto
importante que se debe analizar es la calidad de su infraestructura. En esta línea,
el informe sobre los Resultados de la Encuesta a Instituciones Educativas de
Nivel Inicial y Primaria 2010 (ENEDU 2010) provee de la información más
reciente sobre la calidad de la infraestructura educativa.
La ENEDU indica que tan solo el 19.1% de centros educativos a nivel
nacional poseen aulas en buen estado. Estas aulas en buen estado cumplen con
los requisitos de un mantenimiento adecuado y continuo. Las aulas en buen
estado no tienen agujeros en los techos, las paredes se encuentran pintadas y
limpias, las ventanas están completas y la superficie del piso es uniforme y
plana. Esta definición comprende los requisitos básicos para definir un aula en
buen estado, teniendo lo anterior en cuenta, es preocupante la cifra que registran
algunas regiones.
Gráfico 7.52 Colegios públicos con aulas en buen estado por
departamento, 2010
GRÁFICO 7.52 COLEGIOS PÚBLICOS CON AULAS EN BUEN ESTADO POR DEPARTAMENTO, 2010
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Las regiones de la selva muestran el estado de aulas más preocupante. En
Madre de Dios solo el 0.4% de colegios públicos tiene aulas en buen estado, en
Loreto solo el 0.2%, en San Martín, solo el 0.1% y en Ucayali, el 0%, ningún
colegio público se registró con aulas en buen estado. Aunque el resto de regiones
son significativamente mejores, distan de caracterizarse por tener aulas en buen
estado. Incluso Lima Metropolitana solo llega a tener un 25% en este indicador.
Otra característica relevante es que en el ámbito rural (19.3%) existe
una mayor incidencia de escuelas con aulas en buen estado, respecto al ámbito
urbano (18.8%). Lo que revela que las zonas urbanas no son mejores al cumplir
con tener una infraestructura mínima deseable. Otra variable que la calidad de la
infraestructura en los centros educativos es el estado de los servicios higiénicos.
Un centro educativo con servicios higiénicos en mal estado es un foco de contagio
de enfermedades. En esta variable, la definición de servicios higiénicos en buen
estado es poco exigente, pues se considera como servicios higiénicos en buen
estado a aquellos que cuentan con inodoros conectados o no a red pública que
cumplen con su funcionalidad de descarga o en su defecto tienen silo, pozo ciego
o pozo séptico a los que se da mantenimiento con cal u otro elemento químico.
Gráfico 7.53 Colegios públicos con servicios higiénicos en buen
por CON
departamento,
GRÁFICO 7.53 estado
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Nuevamente, las regiones de la selva son las que presentan los peores
indicadores. En Ucayali solo el 38.2% de escuelas tiene servicios higiénicos en
buen estado, en San Martín, el 35.2%; en Loreto, el 29.6% y en Madre de Dios,
el 28.2%. Asimismo, el ámbito rural muestra un mejor estado que el ámbito
urbano.
No obstante, la información mostrada hasta el momento se contrapone al hecho
que el 95.4% de directores de las instituciones educativas afirman haber realizado
acciones de mantenimiento preventivo en sus locales. Las acciones de mantenimiento se
concentran principalmente en el pintado de aulas (76.3%), arreglo de puertas (70.3%),
pintado de muros exteriores (70.3%) y el arreglo de servicio higiénicos (69.2%).
Gráfico 7.54 Colegios públicos que realizaron acciones de
GRÁFICO 7.54 COLEGIOS PÚBLICOS QUE REALIZARON ACCIONES DE MANTENIMIENTO
mantenimiento
preventivo por tipo de acción, 2010
PREVENTIVO POR TIPO DE ACCIÓN, 2010
(en % del total)
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Como se puede observar, no existe consistencia entre la información de las
acciones de mantenimiento y el estado de aulas y servicios higiénicos. Esto puede
deberse a la falta de recursos de los colegios para realizar un mantenimiento más
completo y continuo o a la mala calidad del mantenimiento.
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Cabe mencionar, que el presente año se realizará el Censo de Infraestructura
Educativa 2013, la información recopilada por el censo servirá de insumo para
preparar el Primer Plan de Infraestructura Educativa. La elaboración de este
primer documento de planeamiento del sector es una buena señal del sector
público, este plan establecerá las estrategias para resolver los problemas de
cantidad y sobre todo calidad de la infraestructura en el sector.
7.4.4. Análisis de inversión pública en el sector educación
El funcionamiento administrativo del sector dificulta las inversiones
en infraestructura y su correcto mantenimiento pues, como se describió
anteriormente, el MINEDU es el encargado de gestionar las inversiones, las
UGEL son las encargadas de asignar el presupuesto para el mantenimiento y en la
ley de las municipalidades se consigna que se deben encargar del mantenimiento
de la infraestructura.
Asimismo, como se ha mencionado en el apartado anterior, no existe
todavía un Plan de Infraestructura Educativa, por lo que no existe una cartera de
proyectos identificados y evaluados que agrupe las inversiones necesarias para
el desarrollo del sector educativo.
Gráfico 7.55 Inversión pública en Construcción de Edificios y
Estructuras en Educación, 2012
GRÁFICO 7.55 INVERSIÓN PÚBLICA EN CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EN
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Elaboración: Instituto Peruano de Economía (IPE)
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Durante 2012, el gobierno solo logró ejecutar el 60.4% del presupuesto
de inversión pública en construcción de edificios y estructuras en educación.
Cusco fue la región con el mayor presupuesto asignado, el cual ascendió a S/.
529 millones, pero solo ejecutó 55% de sus recursos asignados. La región con la
menor ejecución fue San Martín, la cual solo ejecuto el 36% de su presupuesto.
7.4.5. Comparación Público-Privada
Hasta el momento, solo se ha mencionado que la oferta de centros educativos
está conformada mayoritariamente por centros educativos públicos, los cuales
en educación inicial representan el 60% del total de centros, en educación
primaria representan el 78% y en educación secundaria, el 63%. En cuanto a los
estudiantes, el 74% se matricula en centros educativos públicos. En esta línea,
se calcula que el hacinamiento en los centros educativos privados es menor al
de los centros públicos. Se calcula que, en promedio, en cada centro educativo
privado se encuentran matriculados 89 alumnos, mientras que en cada educativo
público se encuentran matriculados 115 alumnos.
Además, el sector público emplea al 69% de docentes. En este sentido,
se deduce que la tasa de docentes por alumnos en el sector privado es mejor a
la tasa del sector público. El sector privado cuenta con un docente por cada 14
alumnos, mientras que el sector público existe un docente por cada 19 alumnos.
Es decir, la cantidad de recursos humanos en el sector privado es superior a la
del sector público.

Gráfico 7.56 GRÁFICO
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BUCIÓN DE DOCENTES
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La Evaluación Censal de Estudiantes de Segundo Grado 2012 analiza
los resultados del rendimiento de los alumnos categorizándolos por escuelas
públicas y privadas. Los resultados de la evaluación muestran que las escuelas
privadas obtienen ampliamente mejores resultados en comprensión lectura.
Solo el 24.0% de alumnos que estudian en un centro de educación público
logra un puntaje satisfactorio (nivel 2), en cambio, en los centros privados, el
51.4% alcanza el nivel satisfactorio. En la evaluación matemática, aunque las
diferencias son menores, aun se observa un mejor rendimiento en los centros
educativos privados.
GRÁFICO 7.58 RESULTADOS DE LA ECE 2012

GRÁFICO 7.59 RESULTADOS DE LA ECE 2012
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7.4.6. Prácticas en la ejecución de proyectos públicos en Educación

boración: Instituto Peruano de Economía (IPE)

Caso 1: Ampliación y mejoramiento de las condiciones básicas del servicio
educativo en la I.E. 233 Montecristo, Distrito de Shunte – Tocache – San
Martín
Este proyecto de inversión pública tiene como objetivo proveer de la
adecuada oferta de Infraestructura y de servicios educativos para el logro del
aprendizaje en las diversas áreas educativas de la Institución Educativa Nº
0233 - Montecristo – Shunte. Comprende la construcción de 8 edificaciones
de dos pisos, cada edificación contará con 18 ambientes para la instalación de
las aulas, las edificaciones contarán con servicios higiénicos adecuadamente
condicionados.
Además, se construirá losas de uso múltiple y patios de recreo.
Adicionalmente el centro educativo contará con cunetas para aguas pluviales,
astas de bandera y el mobiliario adecuado para secundaria y primaria.
Según el cronograma de inversión del SNIP, el proyecto debía ejecutarse
durante el segundo semestre de 2012.
De esta forma, el centro educativo estaría listo para entrar en
funcionamiento para el año escolar 2013.
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SNIP: Cronograma de Inversión según Componentes

(en Nuevos Soles)
Componentes

2do Semestre 2012
(en nuevos soles)

Trabajos preliminares

120,802

Infraestructura básica

3'122,783

Infraestructura
complementaria

502,056

Equipamiento

36,192

Expediente técnico

435,546

Supervisión de obra

435,546

Gastos administrativos

272,216

Gastos imprevistos

272,216

Costos indirectos

1'392,496

TOTAL

6'589,853

Fuente: SNIP

Sin embargo, el contrato de la obra se firmó en octubre de 2012 y las
obras no se iniciaron hasta noviembre de ese año. Según la información del
avance de obras de la Oficina de Infraestructura Educativa del MINEDU, el
avance físico de la obra se encuentra en un 69%, cuando el avance programado
para esta obra era de 100%.
Caso 2: Mejoramiento del servicio de educación en la I.E.I Nº799 de la
comunidad de Manitinkiari, del centro poblado Villa Kintiarina, Distrito
de Kimbiri – La Convención - Cusco
La comunidad de Manitinkiari se encuentra ubicada a 52 km. de la capital
del distrito, el tiempo de viaje es de aproximadamente 2 horas y media. Según
la ficha de registro del proyecto en el SNIP, los niños de educación inicial
reciben clases en una misma aula. Además la infraestructura se encuentra en
condiciones deficientes y el mobiliario es inadecuado.
El proyecto comprende la construcción de aulas, dirección, tópico,
servicios higiénicos, sala multiusos, patio de recreo y áreas verdes. Además
se incluirá equipamiento adecuado del centro educativo y las capacitaciones
convenientes.
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Según el cronograma de inversión del SNIP, el proyecto debía ejecutarse
entre el tercer trimestre de 2012 y el primer trimestre de 2013. Sin embargo,
según la Oficina de Infraestructura Educativa del MINEDU la obra se inició
el 29 de enero de 2013, es decir, se retrasó más de seis meses. Actualmente,
el avance físico de la obra solo es de 55.25%.
SNIP: Cronograma de Inversión según Componentes
(en Nuevos Soles)
Trimestres(Nuevos Soles)
3er Trimestre
2012

4to Trimestre
2012

1er Trimestre
2013

Total por
componente

15,000

0

0

15,000

374,202

374,202

187,102

935,506

Suficiente equipamiento y mobiliario

0

0

61,376

61,376

Existencia de capacitación en rol
educativo - pedagógico a profesores y
padres de familia

0

0

2,204

2,204

Plan
de
ambiental

0

0

7,612

7,612

60,402

48,322

12,080

120,804

0

0

100,670

100,670

COMPONENTES
Expediente técnico
Suficiente y adecuada infraestructura
para brindar el servicio educativo

mitigación

e

impacto

Gastos generales (10% )
Utilidad (10% )
Gastos de supervisión (5%)
Total por período

30,201

24,161

6,040

60,402

479,805

446,685

377,084

1'303,574

Fuente: SNIP

Caso 3: Caso de Fe y Alegría
Fe y Alegría es un Movimiento Internacional de Educación Popular
Integral y Promoción Social, cuya acción se dirige fundamentalmente a los
sectores empobrecidos y excluidos, a fin de potenciar su desarrollo personal
y participación social. Actúa en Perú desde 1966.
Fe y Alegría cuenta con 204 planteles localizados en zonas urbanomarginales y en zonas rurales con alta incidencia de la pobreza. Para el año
2011, el movimiento tenía 125 502 alumnos beneficiados en educación escolar
formal, educación semi presencial y radiofónica, y educación alternativa y
no formal.
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El modelo de Fe y Alegría ha sido destacado como un caso de éxito en
la administración de la educación pública. Los colegios Fe y Alegría Nº 2 en
San Martín de Porres, Nº 43 y Nº 29 en Ventanilla destacan en los resultados
de la ECE 2012, superan ampliamente el desempeño promedio nacional, de
Lima y de su respectiva UGEL. Entre los factores de éxito que contribuyen
a los logros de Fe y Alegría se encuentra el trabajo de sus directores, la
selección de los profesores y el mayor compromiso de los padres con la
educación de sus hijos.
Sobre los directores es importante mencionar que, por medio de un
acuerdo firmado con el MINEDU, se otorga a la organización la potestad
de designar a los directores en los colegios que administra. La organización
de Fe y Alegría se asegura que los directores designados manifiesten de
manera activa su vocación educativa con el objetivo de asegurarse que se
impliquen en las actividades del colegio. Los directores se encargan de
hacer un seguimiento constante a la labor pedagógica de los maestros y,
con este conocimiento, tienen la posibilidad de proponer la contratación
de los docentes. Sin embargo, el MINEDU será quien finalmente tome las
decisiones sobre este tema. Asimismo, la remuneración de los profesores es
pagada por el gobierno y seguirá el esquema de remuneraciones estatal. En
resumen, existe un mejor proceso de selección de los docentes, los cuales
no solo deben pasar las pruebas de conocimientos del MINEDU, sino que
además deben demostrar tener habilidades pedagógicas.
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Otro factor que incide en los buenos resultados de los colegios es la
participación activa de los padres de familia. En primer lugar, se debe mencionar
que los colegios son construidos por la iniciativa de los padres de familia y
pobladores, quienes muchas veces participan en la construcción, puesta en marcha
y mantenimiento de los colegios. Desde un principio, los padres intervienen de
manera más activa en el desarrollo del colegio y al aportar directamente a su
mantenimiento, el compromiso que se genera es mayor.
Por último existe una labor muy importante de los directores en materia
de conseguir recursos para las inversiones, el mantenimiento y el equipamiento
de los colegios. Aun cuando gran parte del presupuesto del colegio es asignado
por el MINEDU, mediante sus campañas y colectas intentan aumentar sus
recursos disponibles para la inversión en los colegios. Así, mediante un esfuerzo
importante de la organización pueden incrementar la cantidad de recursos que se
invierte por cada alumno.
Entre los programas más destacados de Fe y Alegría se encuentran:
el Programa de Educación Rural, los Proyectos para Educación Técnica y
Tecnológica y la Educación Radiofónica. El Programa de Educación Rural
se inserta en el contexto de la localidad que se desarrolla. Para ello, adapta la
propuesta educativa a las necesidades y características de la zona, de tal forma
que la educación impartida sea útil. Con este objetivo, se brinda capacitación y
acompañamiento a los docentes en educación bilingüe (quechua) y en aspectos
técnico-pedagógicos para que sean capaces de producir materiales educativos
para los alumnos quechua hablantes.
Los proyectos de Educación Técnica y Tecnológica se desarrollan en más
de 230 talleres para los alumnos de nivel secundario y ofrece educación en
una diversidad de oficios como: carpintería, industria del vestido, electricidad,
secretariado computarizado, entre otros. La oferta de las diferentes carreras
técnicas se establece por medio del contacto con las empresas privadas de la
zona, es decir, se evalúa la demanda de trabajo para que las posibilidades de
empleabilidad aumenten.
Por último, la Educación Radiofónica está dirigida a mayores de 15 años
que no han podido concluir sus estudios. El objetivo es ofrecer la posibilidad
de estudiar la primaria y secundaria escuchando programas radiales de media
hora de duración. Estas clases se transmiten diariamente en radios locales y
se complementan con el desarrollo de material impreso para seguir las clases
radiales y con la orientación personal brindada los fines de semana en los colegios
de Fe y Alegría.
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8. Conclusiones y recomendaciones
Este estudio evalúa la viabilidad técnica y económica de aplicar el método
del CPP como ha sido propuesto en el Perú y, al mismo tiempo, analiza los casos
comparativos de la gestión de los proyectos gestionados netamente por el Estado
y los proyectos gestionados con participación privada.
El estudio encuentra tres problemas en la metodología del CPP que lo hace
técnica y económicamente impracticable. Como primer problema, el método del
CPP presenta supuestos erróneos. El CPP asume que un determinado proyecto
de infraestructura, ejecutado por el esquema tradicional de obra pública o por la
modalidad de APP, generará el mismo producto, la misma calidad y los mismos
ingresos en el mismo plazo. Estos supuestos son rebatibles tanto conceptual como
empíricamente, especialmente en el Perú. Además, estos supuestos trivializan la
decisión respecto a ejecutar obras por PPT o APP y la convierten en una simple
licitación entre dos contratistas y dos obras equivalentes en todo menos en el
costo.
El segundo problema se encuentra en la valoración y asignación de
los riesgos. El problema existente es que no existe la suficiente información
estadística sobre la ejecución de obras públicas similares con montos de inversión
que superen las 100,000 UIT, valor referencial para aplicar el comparador según
el Decreto Supremo N° 226-2012 EF. Para el análisis de riesgo se debe tener
información pública que esté al alcance de todos los agentes para que sirva de
insumo en el cálculo del CPP, sin embargo, resulta difícil creer que el mismo
Estado admita el valor de sus sobrecostos, sobretiempos y la morosidad por
el cobro de tarifas. Las incógnitas latentes son: ¿Cómo se tratará la falta de
información estadística para el cálculo del comparador? ¿Qué tipo de regla
general se tomará para no establecer obligatoriedad sobre el mismo en caso no
exista información estadística adecuada?. Si bien ante la escasez de información
se puede hacer un análisis cualitativo para declarar probabilidades de riesgo,
resulta imposible estimar con precisión los valores de los riesgos de un proyecto
en cuestión por todo el tiempo que puede durar el contrato de concesión. Por otra
parte, la asignación de riesgos es también un tema complejo y más complejo aun
si la valoración no es realizada adecuadamente.
Una incorrecta asignación de los riesgos puede generar la aparición de
otros riesgos en el transcurso del proyecto.
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El tercer problema con el comparador está referido a su ejecución. La
metodología establecida en el anexo DS Nº226-2012 EF plantea implícitamente el
uso del CPP un paso después que se haya hecho una evaluación social tradicional
del proyecto. Esta declaración de viabilidad nos lleva al paso intermedio del ciclo
del PIP entre la etapa de pre-inversión e inversión, establecido en el SNIP, lo que
quiere decir que el CPP se sumaría a la cadena tradicional del proceso completo
(estudios de preinversión: nivel de perfil, prefactibilidad y factibilidad) lo que
llevaría a un mayor retraso, de lo que ya existe, en la ejecución de las obras.
Asimismo, realizar la evaluación del CPP con información preliminar que puede
cambiar significativamente al avanzar los estudios pone en duda la utilidad de
dicha evaluación y de sus conclusiones. En el caso más extraordinario de aplicar
el CPP en la etapa de inversión, después de conocer los expedientes técnicos del
proyecto, resulta difícil creer que el privado aceptará los resultados de dichos
expedientes aprobados por el Órgano Resolutivo del Estado para la ejecución de
las obras, lo cual pone en duda el expediente usado para la evaluación y, además,
lleva a mayores retrasos en una etapa más adelantada del proyecto.
Por otro lado, no está del todo claro quién aplicará el CPP. Las dudas latentes
son: ¿Cómo se evita el sesgo de los organismos de línea de los ministerios a
preferir la ejecución pública de un proyecto? Bajo las mismas reglas de juego,
¿Qué Institución se hará cargo de utilizar este método para definir que modalidad
(APP y PPT) es más eficiente para el desarrollo de un proyecto de infraestructura
pública? Si lo hace el Ministerio de Línea, éste tendrá un sesgo a decidir que
la mejor opción es la PPT, en tanto, si lo hace ProInversión, este sesgará su
decisión a que la mejor opción es APP. Queda el Ministerio de Economía y
Finanzas como la única entidad para decidir cuál es la mejor opción a fin de
optimizar la asignación de los recursos públicos.
Por lo expuesto, la implementación del CPP puede conducir a mediciones
y decisiones incorrectas, a importantes demoras en la evaluación y ejecución
de obras de infraestructura pública y al uso de criterios rígidos o sesgados en la
evaluación de inversiones. Consideramos que la aplicación del CPP retrasaría
los procesos de inversión. En la actualidad genera incertidumbre importante
respecto en qué etapa del proceso de inversión se aplica y de dónde se obtendrá
información de proyectos similares si esta es escasa. Por ello, el CPP o se aplica
sin información adecuada y con limitada utilidad o se aplica a destiempo y se
convierte en un estorbo o una amenaza para el proceso de inversión. Tampoco
es claro quién debe aplicar el CPP y todas las opciones posibles resultan
problemáticas y restan valor o aumentan los costos del CPP.
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Por lo expuesto, se debe buscar una alternativa para el mejor uso de los
recursos con el menor impacto negativo en el desarrollo oportuno de cruciales
obras de infraestructura. Es pertinente mencionar que, al menos en los países de
Latinoamérica donde utilizaron este comparador (Chile, Uruguay y Colombia),
el comparador no es un elemento determinante; es decir, los países que han
incorporado este comparador lo han utilizado como información adicional para
establecer qué tipo de modalidad usar para la ejecución de obras. Actualmente, el
Tesoro del Reino Unido, país pionero del método del VpD, ha suspendido el uso
del método por ser muy cuantitativo. Actualmente, el Tesoro está reformulando el
método para hacerlo más cualitativo, más práctico y que se extienda a identificar
qué tipo de APP es el más adecuado en caso que la decisión sea a favor de la
participación privada en la provisión del servicio
Lo recomendable para el Perú es, en primer lugar, que se desarrolle y
mantenga un sistema de información veraz respecto a la inversión pública,
sistema que debiera ser diseñado y mantenido, o por lo menos supervisado, por
un tercero para asegurar la calidad de información que permita tomar decisiones
acertadas. Esta recomendación es válida para todo el proceso de decisiones
relacionado a la inversión pública y, por ello, va mucho más allá de la decisión
entre el uso de PPT o APP. La disponibilidad de información más completa
debería, además, ayudar a evaluar la deseabilidad de distintos modelos de APP.
En segundo lugar, el Estado debe considerar que la elección entre APP y
PPT no sólo se basa en los criterios de costos y calidad sino que realizar proyectos
bajo PPT requiere de elevados niveles de inversión de los que el Estado puede
no disponer individualmente y ciertamente no dispone a nivel agregado. La
utilización de APPs puede hacer factible proyectos que simplemente no podrían
ser ejecutados sin esta modalidad. Además, el Estado debe evitar el error común
que se comete al comparar la ejecución de proyectos bajo el esquema de APP
con el sistema tradicional: asumir que los costos son similares.
Los organismos públicos con frecuencia no se preocupan por mantener
el valor de sus activos; es decir, no existe un adecuado mantenimiento de los
activos estatales por parte del Estado a fin de preservar el objetivo para el cual
el activo fue construido. El mantenimiento de los activos bajo el esquema de
APP sí se cumple, debido a la existencia de un contrato exigible que incentiva al
inversionista privado al mejor uso de los activos en el tiempo.

166

Del análisis realizado se concluye que una APP será deseable si el proceso
para otorgarla y el contrato para ejecutarla son buenos. Esto se logra justamente
con un adecuado entendimiento y manejo de los riesgos del proyecto. Este debe
ser el foco de atención y no una evaluación de CPP que no agrega valor a este
esfuerzo. En la práctica, todas las buenas prácticas de los manuales de CPP
modernos son las que se deben seguir para tener un buen proceso y un buen
contrato, condición necesaria si se va a proceder con una APP.
El Estado peruano debe concentrar todos sus esfuerzos y recursos en
asegurar buenos procesos y buenos contratos (concesiones, contratos de gerencia,
etc.) en todos aquellos casos en que éstos permitan aprovechar las ventajas que
tiene el sector privado para la ejecución de proyectos de infraestructura pública.
Si los mejores asesores pueden diseñar un proceso y un contrato que permitan
asignar adecuadamente los riesgos entre el Estado y postores privados bien
calificados entonces será conveniente una APP (sea una concesión, un contrato
de gestión o cualquier otro). Y si no, no. Esto resulta una alternativa mucho
más efectiva y eficiente que el uso del CPP, que es técnica y económicamente
impracticable, y que distrae la atención y los recursos de lo que es realmente
importante: la agilización de los procesos de inversión pública sobre la base de
contratos adecuados.
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