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LIDERAZGO PARA REDUCIR LA BRECHA 
LA FUTURA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA ES INFERIOR A LA BRECHA 
TOTAL. ALLf RESIDE LA PRINCIPAL FALTA DE LIDERAZGO DE ESTE SECTOR. 

POR RODRIGO SALAZAR 

La brecha de infraestructura del Peru 
asciende a US$88,000 millones, segun 
la Asociacion para el Fomento de la 
Infraestructura Nacional (AFIN). El 
mas grave de los sectores es energia, 
que concentra el37.5% de la brecha, 
seguido de transporte (23.8%), tele
comunicaciones (21.8%), hidraulica 
(9.9%) y agua y saneamiento (6.1 %). Sin 
embargo, hacia el 2016 el Peru inverti
ra solo US$18,000 millones en infraes
tructura, lo que evidencia un retraso 
para alcanzar la competitividad ideal 
del pais, aunque en los ultimos afios 
se haya hecho mas enfasis en reducir 
la brecha. 

Historicamente ha faltado lideraz
go en el sector. La inversion en infraes
tructura en el Peru como porcentaje 
del PBI ha sido de las mas bajas de la 
region (ver tabla Inversion en infraestruc
tura). Siempre segun AFIN, mientras 
entre 1980 y 1985 Bolivia invertia el 
5.8% de su PBI en obras de infraestruc
tura, en el Peruse invertia solo el 2%, 
y se mantuvo en esa tasa hasta el2007, 
cuando el presidente Alan Garcia auto
denomino su gobierno como uno que 
priorizaria la infraestructura del pais. 
A partir de ese momenta, la inversion 
aumento a 3.6%, nuevamente por de
bajo de Bolivia. 

Solo en los ultimos afios la reduc
cion de la brecha de infraestructura 
ha tornado mayor importancia, sabre 
todo con el intento de poner en fun
cionamiento el proceso de asociaciones 
publico-privadas (APP). En el primer 
gobierno de Alber to Fujimori hubo 
tam bien cierto liderazgo en la materia, 
aquella vez impulsado por necesidad 
economica y fiscal. 

El rerraso historico en infraestructu
ra se ha dado principalmente por una 
falta de liderazgo en el a para to politico. 
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La inversion publica en infraestructura 
en el Peru ha sido de las mas bajas de 
la region, mientras que la privada ha 
sido lamas alta en terminos relativos, 
segun el Banco Mundial. 

En que falla elliderazgo 
La falta de liderazgo en el sector infraes
tructura se manifiesta a traves de falta de 
conversacion y acuerdos entre el Go bier
no Central y los gobiernos regionales. 

La regionalizacion del Peru no se ha 
correspondido con la descentralizacion 
en la implementacion de proyectos de 
infraestructura, debido a que los go
biernos regionales no han podido lide
rar obras y dependen de Pro Inversion, 
seglin Latin Infraestructure Quarterly. Ani
vel central, algunos sienten dejadez en 
la puesta en practica de las APP. "Si el 
MEF y el presidente se ponen de acuer
do y deciden llevar las APP a cabo, se 
lograria", dice Pablo Secada, regidor de 
la Municipalidad de Lima y economista 
enjefe del Instituto Peruano de Econo
mia. Asimismo, los ministerios no han 
vista con buenos ojos las APP, pues op
tan por centralizar los proyectos. "Los 
ministerios quieren disefiar y ejecutar 
cada proyecto, y por eso hay lentitud y 
demora en los disefios", afi.ade Secada. 

Por otro lado, las barreras municipa
les empeoran la situacion debido a una 
malentendida autonomia municipal, 
segun AFIN (SE 1303). 

Siendo sinceros ... 
Mas alla de la reduccion en la brecha de 
infraestructura concerniente a agua y 
saneamiento -que son obras de prime
ra necesidad-, ha habido mayor lideraz
go en proyectos de carreteras. Ejemplos 
de ella son las carreteras Ancon-Hua
cho-Pativilca y Pucusana-Chincha; esta 
ultima hoy de cuatro carriles. Una de 

SE DEBE PRIORIZAR 
LA CERCANIA ENTRE 
INSTITUCIONES PUBLIC 
Y PRIVAOAS PARA LLEV 
A CABO LAS APP Y OBRAS 
POR IMPUESTOS 
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mas importantes son las carreteras 
_ A Norte y la que comprende el eje 
=~eroceanico central. Pese a estos es
- erzos, solo el 14% de las vias en el 
- ·s esta asfaltado, y seria necesario 
_-ededor de US$13,000 millones para 
=ejorar la situacion; por lo pronto, a 

·cios de afio el Ministerio de Trans
rtes y Comunicaciones anuncio que 
invertira cerca de US$1,440 millones 
ocho proyectos de pavimentacion de 

3ITeteras mediante el esquema de APP. 
Desde ellado del Sistema Nacional 

:r Inversion Publica (SNIP) tam bien po
- ·a considerarse que ha habido atisbos 
:: liderazgo con el ultimo mensaje a la 
.:acion del presidente Ollanta Humala, 
51 el que se adelanto que se modifica
:i el SNIP para reducir ala mitad el 
:iempo la aprobacion de proyectos de 

version publica. 

tomar nota 
\...DIDO se puede inferir de las principa
_es faltas de liderazgo en este sector, 
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INVERSION EN 
INFRAESTRUCTURA 
En America Latina !como % del PBII 

Argentina 3 1.5 1.3 

Bolivia 5.8 7.3 5.5 

Brasil 5.2 2.4 1.3 

Chile 3.2 5.6 2.3 

Colombia 3.9 5.8 1.9 

Mexico 2.5 1.2 1.4 

Peru 2 2.3 2 
Los porcentajes equivalen at 
promedio de cada grupo de afios 
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Fuente: Cepal 

para afianzarlo se debe priorizar la 
cercania entre instituciones publicas 
y privadas para llevar a cabo las APP 
y obras por impuestos ; en pocas pala
bras, ambas partes podrian tener una 
relacion mas estrecha. 

Proinversion es otra institucion 
que necesita mayor liderazgo. "Proin-
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version debe tener gente que sepa de 
regulacion y finanzas corporativas, 
de las estrategias de los operadores y 
lo que sucede en la industria", dice 
Secada. En el sector ya son varias 
las voces que piden una reforma de 
Proinversion: una posible solucion 
seria el trabajo en conjunto entre la 
institucion y bancos de inversion para 
la puesta en ejecucion de APP, como 
sucede en Colombia. Por el momenta 
no existen negociaciones con fondos 
ni bancos de inversion. 

El mensaje presidencial en el que 
se promete acelerar el SNIP podria ser 
letra muerta si la buscada celeridad 
del organismo no viene acompafiada 
de una mayor capacidad tecnica de 
los evaluadores (para revisar estudios 
en menor tiempo). "El SNIP tiene que 
pasar de un sistema enfocado en la eva
luacion a uno basado en la promocion 
de proyectos" , concluye un articulo de 
David Villegas en un reciente reporte 
deESAN. • 


