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Brecha de infraestructura

RÁNKING DE PROYECTOS SEGÚN EL MONTO DE LAS INVERSIONES

A CORTO PLAZO

NOMBRE DE PROYECTOMONTO

A LARGO PLAZO

En millones de soles 

En millones de soles

Transporte

Saneamiento

Salud

Telecomunicaciones

Hidráulico

Agua

35.970

28.819

27.545

12.151

6.679

6.019

Transporte

Saneamiento

Salud

Agua

Telecomunicaciones

Hidráulico

Electricidad

Educación

160.958

71.544

58.727

24.245

20.377

14.625
7.059

5.917

Línea 2 y ramal Av. Faucett-
Av. Gambetta de la red básica del 
metro de Lima (Lima y Callao)

Línea 3 red básica del metro 
de Lima (Lima)

Longitudinal de la Sierra Tramo 4: 
Huancayo-Ayacucho-Andahuaylas - 
Pte. Sahuinto y desvío Pisco (Ayacucho)

Construcción del anillo vial periférico 
(Lima y Callao)

Programa de infraestructura vial para 
la competitividad regional - Pro Región 
(a nivel nacional)

Ampliación del terminal 
multipropósito Muelle 
Norte (Callao)

Obras de cabecera y conducción 
para el abastecimiento de agua 
potable (Lima)

Mejoramiento y ampliación del 
servicio aeroportuario en la 
región Cusco mediante el nuevo 
aeropuerto internacional 
(Chinchero, Cusco)

Ampliación del aeropuerto 
internacional Jorge Chávez (Lima) 

Chavimochic - Tercera Etapa
(La Libertad)

NTO

17.105

12.373

9.862

6.772

6.120

4.950

3.149

3.000

2.513

2.432

FUENTE: Plan Nacional de Infraestructura

Radar 
económico

“Reto a los 
sindicatos a que 
me digan en 
qué parte del 
Plan Nacional de 
Competitividad 
hay algún recorte 
de derechos 
laborales”.
María Isabel León
Presidenta
de la Confi ep

25%
de las viviendas que se ven-
den en el Perú se canaliza a 
través del Fondo Mivivien-
da, informó Juan Carlos 
Tassara, presidente de la 
Asociación de Empresas In-
mobiliarias del Perú (ASEI).

55%
será la infl ación en Argen-
tina para este año, según 
proyecciones del Banco 
Central de ese país.

El aeropuerto internacional se 
ubica en el distrito de Castilla.

� TRANSPORTE � 
La ampliación del 
aeropuerto de Piura 
demandará S/145 mlls. 
El aeropuerto internacio-
nal Capitán FAP Guillermo
Concha Iberico, en Piura, 
cuenta con estudios téc-
nicos para su ampliación, 
informó el Ministerio de 
Transportes y Comunica-
ciones (MTC). La obra de-
mandará una inversión de 
S/145 millones y se inicia-
rá en el cuarto trimestre 
del 2019, según Emerson 
Castro, representante del 
ministerio.

Plan Nacional de Infraestructura

Una nueva hoja 
de ruta para la 
competitividad
Al detalle ● Obras se realizarán mediante diferentes mecanismos como 
APP o PMO ●  Proyectos necesitarán una inversión de S/99.196 mlls.

KATHERINE MAZA MERCADO

Al Perú le faltan S/363.452 
millones para cerrar su bre-
cha de infraestructura de 
largo plazo (20 años) y ubi-
carse a la par de países com-
petitivos como Australia o 
Alemania. La brecha de cor-
to plazo (cinco años), por su 
parte, llega a los S/117.183 
millones. 

El cierre de esta brecha         
–de corto y largo plazo, que 
asciende a S/480.635 millo-
nes– requeriría de 14,3 años 
de ingresos del gobierno 
destinados exclusivamente 
a la construcción de infraes-
tructura, según estimacio-
nes de la Unidad de Análisis 
Económico de El Comercio.
Asimismo, si usara todos sus 
ingresos tributarios para di-
cho fi n, cerraría la brecha en 
5 años. Y si utilizara el ínte-
gro de los salarios que ganan 
toda la fuerza laboral de Li-
ma Metropolitana, necesi-
taría 4,7 años.

—El plan—
El 28 de julio último, el go-
bierno presentó su Plan Na-
cional de Infraestructura pa-
ra la Competitividad. En este 
prioriza 52 proyectos –valo-
rizados en S/99.196 millo-
nes– que serían ejecutados 
en los siguientes años para 
cerrar en una década cerca 
del 30% de la brecha de lar-
go plazo. 

Los proyectos en cuestión 
se distribuyen en cinco secto-
res: transportes y comunica-
ciones (31 proyectos), ener-
gía (11), saneamiento (6) y 
agricultura (4). Solo trans-

portes necesitará una inver-
sión de S/82.677 millones.

En relación a la ubica-
ción de los mismos, el 50% 
de la inversión requerida se 
concentra en Lima Metro-
politana, con 10 proyectos. 
Mientras que un 16% en la 
zona denominada Sur 1 (Ica, 
Huancavelica, Ayacucho, 
Apurímac, Cusco y Madre 
de Dios) con siete proyectos, 
y la inversión restante en las 
demás regiones del país. 

Para Leonie Roca, presi-
denta de la Asociación para 
el Fomento de la Infraestruc-
tura Nacional (AFIN), es im-
portante que el documento 
mencionado haya sido apro-
bado, “pero es mucho más 
importante que el plan tenga 
la calidad de política de Esta-
do que trascienda los gobier-
nos de turno, al margen de 
las orientaciones políticas”. 

—Las modalidades
de ejecución—

El plan propone asociacio-
nes público-privadas (APP), 
autofi nanciadas y cofi nan-
ciadas; obras públicas; y 
proyectos en activos. No 
obstante, la modalidad que 
más proyectos tiene (aun-
que no en mayor monto) son 
las APP autofi nanciadas, ya 
que demanda menos recur-
sos del Estado.

La Ofi cina de Gestión de 
Proyectos o PMO (por sus 
siglas en inglés), utilizada 
para los Juegos Panameri-
canos, será otra herramien-
ta que se utilizará en la eje-
cución de los proyectos. De 
acuerdo con Diego Macera, 
gerente general del Insti-
tuto Peruano de Economía 

(IPE), es importante apren-
der de las PMO y usar algu-
nas técnicas adicionales de 
inversión pública. 

“Tenemos que ver cómo 
se adecúa la legislación na-
cional de inversión pública 
o hacer algunos cambios en 
la ley de contrataciones del 
Estado”, agregó. 

Explicó, además, que en 
algunos casos el concedente 
del proyecto no es un minis-
terio sino un gobierno regio-
nal, como el caso de los pro-
yectos de irrigación Majes 
Siguas y Chavimochic. “La 
manera en que vayas a tra-
bajar con estos gobiernos re-
gionales te va a condicionar 
al éxito o no del plan”, sostu-
vo Macera. 

“Mucho más 
importante es 
que el plan tenga 
la calidad de 
política de Estado 
que trascienda 
los gobiernos de 
turno”.
Leonie Roca
Presidenta de AFIN


