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RESUMEN

El presente trabajo de investigación pretende determinar la relación que existe
entre la Inversión en Infraestructura Vial y la Inversión Privada en el Perú durante
el período 2000-2014.
En esta investigación se utilizaron datos trimestrales de la Inversión en
Infraestructura Vial y la Inversión Privada. Dichos datos fueron extraídos del
Banco Central de Reserva (BCRP), así como la información presente en los
estudios empíricos relevantes para la investigación, con los que se procedió a
elaborar un modelo econométrico logarítmico, para determinar y medir el grado
de relación que existe entre las variables de la investigación.
Los resultados establecen una relación positiva y significativa entre la Inversión
en Infraestructura Vial y la Inversión Privada en nuestro país para el período
estudiado, cumpliéndose lo previsto en los antecedentes y en el aspecto teórico
presentados en el estudio. Así mismo, con este estudio se puede concluir y
determinar la importancia de estas variables para la Economía Peruana, ya que
se constituyen como ejes primordiales para promover su desarrollo, además si
se prioriza una mayor participación del Estado en este sector, se puede lograr
grandes beneficios sociales y económicos, que en el futuro nos permitirían estar
a la par con los países desarrollados.
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ABSTRACT

The present research aims to determine the relationship between Investment in
Road Infrastructure and Private Investment in Peru during the period 2000-2014.
In this research quarterly data for investment in road infrastructure and private
investment were used. These data were taken from the Central Reserve Bank
(BCRP) and the information in the relevant empirical research studies, with which
we proceeded to develop a logarithmic econometric model to determine and
measure the degree of relationship between the variables of the research.
The results establish a positive and significant relationship between investment
in road infrastructure and private investment in our country for the period studied,
fulfilling the provisions of the background and theoretical aspect presented in the
study. Also, with this study we can conclude and determine the importance of
these variables for the Peruvian Economy, since they are as fundamental axes
to promote their development, and whether greater State involvement in the
sector is prioritized, you can achieve great social and economic benefits in the
future allow us to be on par with developed countries.
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I. INTRODUCCIÓN:
1.1 Antecedentes y justificación del problema
1.1.1 Antecedentes del estudio
En la actualidad se observa el rol importante que juega la ejecución
e implementación de obras en infraestructura por parte de los
gobiernos que permiten mejorar las condiciones de vida de los
ciudadanos. Cabe señalar que infraestructura es un término
genérico que se puede considerar como todo capital, tanto público
como privado, destinado a la producción de un tipo especial de
prestaciones como la telefonía, el saneamiento, la generación de
energía eléctrica, el transporte terrestre y ferroviario, las irrigaciones,
entre otros servicios. En este caso se consideró de manera esencial
la infraestructura vial, al constituirse en un tema de gran importancia
económica ya que es capaz de generar diversos tipos de
externalidades positivas en la producción, puede reducir los costos
de transacción de los productores y sobre todo es capaz de generar
incentivos positivos para el incremento de la inversión privada,
además al ser una forma de capital complementario al capital
privado, la implementación de proyectos de inversión se hace más
rentable.
El presente estudio pretende construir un marco de análisis para
interpretar y medir el grado de relación de un capital público,
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complementario al capital privado, como lo es la infraestructura vial
con la inversión privada en el Perú durante el período 2000-2014.
El sector privado exige servicios de infraestructura vial no solo para
consumo directo, sino también para

aumentar su productividad

mediante la reducción del esfuerzo y del tiempo que son necesarios
para la producción y para la distribución de sus bienes y servicios
dentro del circuito económico. En este sentido, la existencia de
infraestructura vial en una economía genera una serie de
externalidades positivas para el desarrollo de las actividades
privadas, dado que se constituye en un conjunto de activos públicos
que generalmente afectan las decisiones de producción y de
consumo de las empresas y de los hogares sin que medien para ello
mecanismos de mercado. Así, por ejemplo, los negocios privados
requieren una red de carreteras y caminos en buen estado para
desarrollarse satisfactoriamente. Las actividades privadas no se
llevarían a cabo adecuadamente, si es que la infraestructura vial no
fuera provista ya sea por el sector público o por el privado de manera
eficiente, lo que evita la duplicación y el desperdicio de recursos
escasos.
El rol que juega la infraestructura en la determinación del nivel de
acumulación privada de capital ha recibido relativamente poca
atención en la literatura económica, sin embargo encontramos
bastantes estudios empíricos importantes relacionados a la
incidencia de infraestructura vial sobre el crecimiento económico,
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con ello podemos rescatar algunos estudios relevantes como
antecedentes para este estudio.
Reinikka & Svensson (1999) usando datos a nivel de firmas para
Uganda, mostraron que una dotación deficiente de infraestructura
vial reduce la productividad de las inversiones de dichas firmas e
incrementa sus costos al sustituir inversiones en capital productivo
como maquinarias por inversiones, en capital complementario como
carreteras. Este hecho, según los autores, reduce los incentivos para
el crecimiento de la inversión en Uganda. Aunque en la última
década, Uganda ha liberalizado constantemente su economía, y
ahora tiene uno de los mejores entornos macroeconómicos en
África; sin embargo la respuesta de la inversión no es
significativamente diferente a la de otros países africanos con los
entornos macroeconómicos significativamente peores.

A su vez en dicho estudio también se demuestra que la deficiencia
de capital público reduce significativamente la inversión productiva
de las empresas. Unos datos microeconómicos también muestran
cómo las empresas pueden hacer frente a un capital público
deficiente, en este caso cuando los servicios públicos son
deficientes, se pueden invertir de forma privada en el capital
complementario.
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En los estudios empíricos acerca de la incidencia de la dotación de
infraestructura sobre el crecimiento económico también se le
relaciona con el crecimiento de las inversiones privadas a través de
la generación de incentivos y el incremento de los rendimientos
internos de los proyectos de inversión. En el caso peruano
Vásquez (2003) analiza la relación entre infraestructura y
crecimiento tomando como caso de estudio tres industrias de
servicios públicos: electricidad, telecomunicaciones y transporte. En
primer lugar, el autor encuentra que la relación entre inversión en
infraestructura y crecimiento económico es positiva en el largo plazo.
En segundo lugar, señala que la infraestructura de servicios públicos
constituye uno de los activos más importantes para estimular el
desarrollo de las actividades privadas, además de promover la
inversión y generar fuentes para el crecimiento económico en el
Perú.

Vásquez & Bendezú (2008) establecen que la existencia de la
infraestructura vial en un país en desarrollo como el Perú es una
condición necesaria para que haya crecimiento económico, por lo
que sería importante que el Estado permita que se generen los
complementos adecuados entre el sector de transporte vial y otros
sectores productivos para alcanzar un mejor desempeño económico.
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El impacto de las inversiones en infraestructura vial sobre el
crecimiento depende también de la oportunidad con que se realicen
los incrementos en la capacidad de la misma y de la reducción de
los desequilibrios existentes entre la oferta y la demanda de servicios
de transporte terrestre. Por lo tanto, se requeriría que el Estado
planifique una política de inversiones para expandir la red vial
considerando el análisis costo-beneficio de los proyectos viales, la
demanda de transporte, el momento oportuno para la expansión de
la infraestructura y el tipo de gestión más conveniente para
administrar la infraestructura vial (gestión privada a través de
privatizaciones y/o de concesiones, o de gestión pública).

Numerosos estudios, empleando información de países a nivel
nacional e internacional, han encontrado evidencia sobre lo
importante que es la infraestructura para estimular el crecimiento
económico. Easterly & Rebelo (1993) utilizando datos de sección
cruzada, indicaron que la provisión de infraestructura tendrá un
efecto positivo sobre la productividad y crecimiento; aunque
establecieron un punto importante a destacar en cuanto a la
existencia de canales de distribución en infraestructura para las
poblaciones, los cuales han contribuido a la creciente dispersión de
ingresos mundiales y con ello una mayor divergencia en los niveles
de vida.
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Yamarik (2000) en su estudio estableció que la infraestructura
pública de hecho puede mejorar la producción privada en todos los
estados de Estados Unidos. Los coeficientes de la infraestructura
pública, especialmente aquellos en el stock de calles y carreteras,
son positivos y en la mayoría de los casos, significativa, a través de
diferentes especificaciones.
De forma general, la adecuada disponibilidad de obras de
infraestructura, así como la prestación eficiente de servicios
conexos, contribuyen a que un país o región pueda desarrollar
ventajas competitivas y alcanzar un mayor grado de especialización
productiva. Asimismo, las redes de infraestructura también
constituyen un elemento central de la integración del sistema
económico

y territorial de

un

país,

haciendo

posible

las

transacciones dentro de un espacio geográfico - económico
determinado, y con el exterior.
Cabe resaltar, que tales redes constituyen un elemento importante
dentro de la estructura económica de los países y de sus mercados,
así como de los mecanismos concretos de articulación de las
economías nacionales con la economía mundial. Se puede
mencionar que los objetivos que orientaron esta investigación se
relacionan específicamente con la necesidad de precisar el papel
que desempeña, en el desarrollo de los países, la inversión
destinada a mejorar la infraestructura básica y ampliar la prestación
de servicios asociados a ésta, especialmente en relación con los
incrementos de productividad y tasas de crecimiento de la economía.
6
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Canning & Pedroni (1999) hallaron un impacto positivo de la
infraestructura de generación eléctrica y de teléfonos sobre el
crecimiento. En este estudio se estableció que la inversión real en
las telecomunicaciones y el suministro de electricidad son altamente
significativos para el crecimiento económico, mientras que la mano
de obra empleada es moderadamente significativa al crecimiento
económico. Por lo tanto, el crecimiento económico sostenido es
alcanzable cuando las políticas eficientes y bien coordinadas se
implementan en la productividad del trabajo y la gestión de precios.

En el caso peruano, el problema de la falta de inversión en la
industria de generación eléctrica se podría explicar por el elevado
nivel de incertidumbre que existe en la Economía Peruana. Desde el
punto de vista privado, los inversionistas no sólo enfrentan el
problema de la incertidumbre por la irreversibilidad de sus
inversiones en infraestructura (debido a la existencia de costos
hundidos) y la inestabilidad político-económica que ha atravesado el
país, sino también enfrentan aspectos como el oportunismo político
el cual es importante cuando los servicios públicos son de uso
masivo. Ello ha generado un problema de credibilidad en las
industrias de servicios públicos, el cual ha sido atenuado mediante
diferentes

mecanismos

institucionales

para

resolver

la

incertidumbre.
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Los estudios especializados se han centrado principalmente en el
análisis empírico, debido a que las inversiones en infraestructura
contribuyen al crecimiento del producto e impactan sobre cuatro
aspectos del desarrollo económico de las regiones en que se
realizan: la estructura de costos de las empresas, la productividad
de los factores, la conectividad y accesibilidad territorial, y el
bienestar general de la población. Los costos de las empresas
disminuyen en la medida que las inversiones mejoran la
accesibilidad a los mercados de insumos y servicios, y hacen más
eficientes las cadenas de provisión de insumos, además

de

almacenamiento y comercialización de los bienes.

No existe, sin embargo, una relación automática o mecánica entre la
inversión en infraestructura y crecimiento; en general, las
inversiones en infraestructura son una condición necesaria para el
desarrollo, pero no es una condición suficiente. Entonces, se puede
considerar que el impacto de las inversiones en infraestructura sobre
el crecimiento dependerá de su articulación con otros factores, tales
como el grado de desarrollo del capital humano, la disponibilidad de
recursos naturales, el acceso al financiamiento y tecnología, entre
otros.
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Para que exista una relación positiva entre la infraestructura y el
crecimiento, varios de sus factores condicionantes se constituyen
incluso en condición suficiente cuando actúan combinadamente.
En efecto, elementos tales como la disponibilidad de financiación
para las inversiones, los problemas de escala, la eficiencia en la
implementación de las inversiones en infraestructura, por un lado,
junto con un adecuado marco político institucional, claridad y
seguridad de los marcos jurídicos, y una organización eficiente de
los mercados tomando como dados al resto de los factores
económicos, condicionan fuertemente la posibilidad efectiva de que
mejoras en la provisión de infraestructura y servicios conexos
apoyen el crecimiento de la productividad, la competitividad y el
producto de una región, o de un país.

En conjunto, estas condiciones influyen decisivamente en las
decisiones de construcción y mantenimiento de obras de
infraestructura, determinando la calidad de las inversiones y la
organización del sector, y de cada actividad en particular, en cuanto
establecen las bases para la participación privada y estatal, lo que
implica

establecer

los

derechos

de

propiedad

y

las

responsabilidades de los actores que participan en el sector.
El estudio de la relación entre infraestructura y crecimiento
productivo resulta particularmente interesante en el caso peruano,
debido al gran dinamismo que ha venido experimentando su
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economía y a los importantes avances que ha logrado con respecto
al desarrollo de infraestructuras de servicios públicos. Cabe resaltar
que una región podrá disfrutar de mayor crecimiento y un nivel de
producción per cápita más alto en la medida en que invierta recursos
de forma oportuna y eficiente en el mejoramiento de su
infraestructura de carreteras, telecomunicaciones y electricidad. Sin
embargo, resulta injustificable que exista en el Perú un grupo de
gobiernos regionales y municipales con un muy bajo nivel de
ejecución presupuestal, principalmente en infraestructura, además
muchos de ellos se encuentran precisamente en las zonas más
deprimidas del país.
1.1.2 Justificación del problema.
 Justificación teórica de la investigación.
El presente trabajo se justifica porque utiliza los conocimientos
científicos de la economía, para dar solución al problema
planteado, de esta manera el principal objetivo de la investigación
es contribuir a la discusión sobre la forma en que se relaciona la
inversión en infraestructura vial y la inversión privada en el Perú,
teniendo en cuenta la evolución de ambas variables dentro del
período de estudio.
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 Justificación práctica y social de la investigación.
A través de la presente investigación, intentaremos determinar la
relación entre la inversión en infraestructura vial y la inversión
privada en el Perú, en base a la información teórica e información
estadística recopilada de ambas variables.
Los resultados que se deriven de la investigación serán de utilidad
para que los hacedores de política diseñen e implementen políticas
focalizadas a cada sector con el fin de fomentar un proceso de
crecimiento más equitativo entre las diferentes regiones del Perú.
Estas políticas podrían traducirse en la promoción de inversiones,
en una asignación funcional y eficiente del gasto público, en
procesos de concesiones de infraestructura ejecutados de acuerdo
a los recursos y en capacidades de cada región.
 Justificación metodológica de la investigación
En el trabajo de investigación emplearemos series de tiempo
referentes a la infraestructura vial en el país, para luego construir
un modelo econométrico que permita explicar la relación entre la
inversión en infraestructura vial y la inversión privada. Además se
considerará un sistema de correlación para determinar el grado de
asociación de la infraestructura vial con la inversión privada. Cabe
resaltar que se tomará como referencia investigaciones y
metodologías empleadas en otros trabajos similares a nuestro
estudio.
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1.2 Planteamiento del problema.
¿Cuál es la relación de la inversión en infraestructura vial con la inversión
privada en el Perú, durante el período 2000-2014?

1.3 Objetivos.

1.3.1 Objetivo general de la investigación:
Determinar la relación entre la inversión en infraestructura vial y la
inversión privada en el Perú durante el período 2000-2014.

1.3.2 Objetivos específicos de la investigación:
o Investigar y analizar el crecimiento de la inversión en
infraestructura vial en el Perú durante el período 2000-2014.
o Analizar la evolución de la inversión privada en el Perú durante el
período 2000-2014.
o Desarrollar un modelo econométrico para medir el grado de
relación de la inversión en infraestructura vial con la inversión
privada en el Perú durante el período 2000-2014.
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1.4 Marco Teórico y Conceptual
1.4.1 Marco Teórico
1.4.1.1 Infraestructura en economía
Desde el punto de vista del uso económico de los bienes, la
infraestructura se constituye en un bien de capital, ya que es
un medio de producción que sirve para producir otros bienes
y servicios: servicios públicos cuya vida útil se extiende más
allá del año. Por lo tanto, como bien de capital impacta
directamente en la capacidad productiva de la economía a
través de su participación en la Inversión Bruta Interna Fija y
en el Stock de Capital. Se puede señalar que el stock de
infraestructura genera servicios cuyo destino final son las
familias y las empresas.
Desde el punto de vista del análisis macroeconómico, la
infraestructura es uno de los componentes más importantes
de la inversión bruta interna. Como tal, su dinámica tiene
importantes efectos por el lado de demanda y por el lado de
la oferta. Por el lado de la demanda, la inversión en
infraestructura es un componente importante de la demanda
agregada, su dinámica tiene un importante efecto sobre el
nivel de actividad económica en el corto plazo, explicando
en gran parte los cambios de fase de los ciclos económicos
de corto y mediano plazo. Por otra parte, una vez reactivada
la economía, el mecanismo de acelerador provoca un efecto
adicional sobre la inversión y en particular sobre la inversión
13
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en infraestructura dadas las mayores necesidades de
reposición y mantenimiento de bienes de capital y de
infraestructura a medida que se reactiva la economía.
Sin embargo, la inversión en infraestructura no sólo tiene un
papel fundamental en la reactivación de la economía por ser
un importante componente de la demanda agregada y de la
producción efectiva, sino también porque al mismo tiempo
amplía la oferta agregada. La infraestructura es un factor
productivo que contribuye al crecimiento no sólo del
Producto Bruto Interno sino también de la productividad y el
producto potencial de la economía. Una mayor cantidad y
calidad de infraestructura amplía la capacidad productiva de
las firmas y por lo tanto impacta en un mayor producto
potencial de largo plazo.
1.4.1.2 Impactos de la inversión en infraestructura a nivel
macroeconómico y microeconómico
1.4.1.2.1 A nivel macroeconómico:
La literatura sobre los vínculos entre infraestructura
y

desarrollo

económico

y

crecimiento

es

relativamente escasa en países en vías de
desarrollo.

La

mayoría

de

los

trabajos

se

concentran en la experiencia de los países
desarrollados y tal como Creightney (1993)
reconoce, el trabajo normalmente se ha restringido
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a evaluar el impacto de la inversión pública sobre
la demanda agregada y el crecimiento del
producto.
El problema de causalidad

ha recibido alguna

atención en esta área de la literatura. ¿La inversión
en infraestructura genera crecimiento o por el
contrario es un subproducto o una demanda
derivada relacionada con un ritmo de crecimiento
mayor?
En

un

artículo

alrededor

de

este

tema

Binswanger & Rosenzweig (1993) identifican
varios vínculos entre la inversión en infraestructura
y

el

crecimiento

que

podrían

ocurrir

simultáneamente. Por ejemplo, menciona cómo
regiones con una mejor dotación de infraestructura
podrían presionar por una asignación presupuestal
mayor que les garantice infraestructura

pública

adicional, generando un patrón de inversión
endógeno.
Otro problema importante

a nivel macro en el

estudio entre la infraestructura y el desarrollo
económico es la existencia o no del efecto
desplazamiento (crowding- out)

de la inversión

pública sobre la inversión privada.
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En este caso, Ravallion (2001) muestra que dicho
efecto es muy improbable en áreas rurales, donde
la complementariedad entre inversiones pública y
privada tiende a ser muy fuerte.
De otro lado, los efectos de complementariedad
entre inversión pública en infraestructura e
inversión privada pueden ocurrir a través de una
variedad de canales como: la creación de nueva
demanda

para

los

productos

intermedios

producidos por el sector privado o la reducción de
costos de la transacción para la producción
comercialización de los bienes

y

y servicios no

directamente relacionados con dicha inversión.
1.4.1.2.2 Evidencia basada en series de tiempo
Ravallion & Datt (1996) también han contribuido
a

entender mejor la

relación

causal entre

infraestructura y crecimiento, mostrando que las
condiciones iniciales en términos del desarrollo de
infraestructura son muy importantes para Estados
de la India. Aquellos Estados que empezaron el
periodo de análisis con una mejor dotación de
infraestructura y de recursos humanos con
mayores niveles de irrigación, mayores niveles de
alfabetización, y tasas de mortalidad infantil más

16
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

baja, tuvieron tasas de crecimiento de consumo
más altas y mayores reducciones en las tasas de
pobreza, que aquellos Estados de la India que
recibieron inversiones similares pero empezaron
con una dotación de capital menor.
Por su parte, Aschauer (1988) muestra la
existencia de un movimiento sistemático de los
gastos en infraestructura

y el crecimiento

económico en México, pero no encuentran
ninguna evidencia contundente para establecer
cualquier relación causal entre la inversión de la
infraestructura pública y el crecimiento. Una razón
de esto habría sido la manera como la inversión
pública se habría financiado, generando una
retracción de otras inversiones críticas.

1.4.1.2.3 Impactos Microeconómicos
Wharton (1987) reconoció que el desarrollo
agrícola no estaba exclusivamente determinado
por “el comportamiento

económico de los

productores”, porque también dependía de su
entorno qué, según él, incluía componentes físico climáticos, socioculturales e institucionales que
forman lo que él llamó "la infraestructura agrícola".
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El punto importante que Wharton enfatiza en su
trabajo es que el desarrollo de la infraestructura
acompaña el desarrollo de los mercados, los
movimientos hacia la especialización y la división
del trabajo.
Aunque muchos autores reconozcan que las
externalidades

producto

de

la

inversión

en

infraestructura juegan un rol central en el desarrollo
rural, existe muy poco trabajo empírico que
sustente a nivel microeconómico la anterior
argumentación. En la medida que en los países en
vías de desarrollo, las ganancias que se obtendrían
por

estas

externalidades

sean

transmitidas

fundamentalmente a través de la economía de los
hogares (que representan el grueso de la activad
económica rural), permitiría realizar un análisis a
hogares rurales con distintos grados de acceso a
bienes y servicios públicos, para poder evaluar la
presencia e importancia de dichas externalidades.
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Escobal & Torero (2000) encuentran para el caso
peruano, que una adecuada dotación de activos
públicos y privados permite superar los efectos
potencialmente

negativos

de

una

geografía

adversa. Así, las aparentes diferencias geográficas
en los niveles de vida en el Perú pueden explicarse
casi en su totalidad cuando se toma en cuenta
principalmente

la

hogares

características

con

concentración
no

espacial

de

geográficas

fácilmente observables, particularmente el acceso
diferenciado a servicios de infraestructura pública
y a los activos privados.
En resumen, como puede apreciarse, los estudios
especializados se han centrado principalmente en
el análisis empírico más que en el estudio de las
consideraciones teóricas sobre la relación entre
infraestructura y crecimiento. Debe destacarse
también que existen escasos estudios que analicen
la relación entre infraestructura vial y crecimiento.
1.4.1.3 Infraestructura de transporte e infraestructura vial.
Rus, Campos, & Nombela (2003) sostienen que el
transporte se define como el movimiento de personas y
mercancías a lo largo del espacio geográfico por medio de
tres modos principales: terrestre, aéreo y/o marítimo.
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Existen dos actividades bien diferenciadas dentro de la
industria del transporte: La construcción y explotación de
infraestructuras

(carreteras,

puertos, aeropuertos, etc.),

caminos

pavimentados,

además del servicio de

transporte de pasajeros y de carga que es realizado por
empresas que utilizan vehículos especialmente adaptados
para el uso de los diferentes tipos de infraestructura (por
ejemplo, líneas aéreas o navieras, empresas de autobuses
o de camiones de carga, etc.).
Cabe destacar que la infraestructura del transporte es
fundamental para la correcta operación de un mercado, la
movilidad de las personas y para la cohesión económica,
social y territorial de una sociedad.
Un punto a señalar, es en cuanto a la calidad de la
infraestructura de transporte; ya que puede afectar al
comercio de dos maneras. En primer lugar, la mala calidad
de la infraestructura aumenta los costos totales de
transporte, al aumentar los costos de transporte directos y el
tiempo de entrega.
En segundo lugar, se ha demostrado que la infraestructura
pública, incluida la infraestructura de transporte, afecta al
comercio a través de su efecto en la ventaja comparativa de
un país.
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Si un sector, por ejemplo los textiles, es más sensible que
otros a la calidad de la infraestructura, el suministro de una
buena infraestructura promoverá la ventaja comparativa del
país en los textiles.
Yeaple & Golub (2007) han cuantificado la medida en que
la infraestructura pública explica las grandes diferencias
internacionales en la productividad total de los factores que
existen al nivel sectorial.
La existencia de una buena infraestructura de transporte
parece ser un factor significativo en el aumento de la
productividad de un sector y en la especialización de la
producción de un país. Se puede considerar que la
infraestructura de transporte es particularmente importante
para el aumento de la productividad en el sector de material
de transporte y para la especialización en la producción, en
este caso de textiles y prendas de vestir.
En cuanto a la importancia de la infraestructura de transporte
en el proceso de configuración y consolidación de los
mercados, tanto nacionales como transnacionales, es tal
que, de no existir unas redes adecuadas a las exigencias de
la demanda que garanticen una movilidad duradera, el
propio mercado podría verse ahogado en su propio éxito por
carecer de un soporte físico que permita la libre circulación
de bienes y personas.
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La infraestructura vial es el conjunto de activos físicos
distribuidos en un espacio geográfico que se utilizan para
proveer una serie de servicios que hacen posible el
transporte de bienes y personas. Los activos se caracterizan
por ser altamente específicos, muy costosos y de naturaleza
irreversible, con pocos usos alternativos y con una vida útil
de operación muy extensa (superior a los 30 años).
Asimismo, gran parte de estos activos son de uso público,
por lo que las decisiones de ampliación, de cierre o de
modificación requieren un modelo de decisiones diferente al
financiero ya que los ingresos que se generan por su uso
raramente reflejan el beneficio social, y menos aún los
costos de oportunidad de los recursos utilizados para su
financiamiento.
La infraestructura vial reviste una enorme importancia para
el desarrollo económico, las vías terrestres interconectan los
puntos de producción y consumo, y el estado de las mismas
determina un alto porcentaje en el nivel de costos de
transporte; los cuales a su vez influyen sobre los flujos de
comercio nacional e internacional de un país.
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Por esta razón, la construcción y el mantenimiento de las
carreteras son temas que requieren de especial atención por
parte de los gobiernos.
Se puede señalar que la infraestructura vial es un tipo de
infraestructura de transporte que está compuesta por una
serie de instalaciones y de activos físicos que sirven para la
organización y para la oferta de los servicios de transporte
de carga y/o de pasajeros por vía terrestre. Las instalaciones
se pueden agrupar en dos categorías:
a) Obras viales: las carreteras (autopistas y vías de doble
sentido), los caminos pavimentados y afirmados, los
caminos rurales, los caminos de herradura, las trochas,
los puentes, los semáforos, las garitas de control, las
señales de tránsito, los túneles, entre otros, los que son
organizados en redes viales.
b) Los nodos de interconexión y los terminales de transporte
terrestre (terrapuertos o similares).
El despliegue de las redes viales sobre la superficie hace
posible el transporte de mercancías y de pasajeros a través
del espacio geográfico.
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El alcance de las redes puede ser local, regional, nacional o
internacional; la extensión de las redes solo está restringida
por la delimitación del contorno marítimo. Las diferencias
entre los diversos modos de transporte se deben
principalmente a factores tecnológicos, las características
particulares de los vehículos y de la infraestructura que estos
requieren para desplazarse condicionan la forma de
organización de cada mercado de transporte y su grado de
competencia.
En industrias como la ferroviaria, la gestión de la
infraestructura y la producción de los servicios requieren una
elevada coordinación centralizada, lo que explica por qué
tradicionalmente

las empresas operadoras

de

estas

industrias han buscado integrar los dos tipos de actividades
en una misma organización. En el caso del transporte vial,
casi no se necesita coordinación alguna entre los vehículos
que utilizan las carreteras en el sentido de que no es
necesario determinar horarios para el acceso de los
vehículos o para el recojo y entrega de los pasajeros, es por
ello que es común la existencia de una separación entre las
empresas o instituciones que se dedican a la gestión de la
infraestructura y las empresas que realizan la producción de
los servicios de transporte vial.
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1.4.1.4 Los vínculos entre la infraestructura vial y el crecimiento
económico.
La infraestructura vial ha sido reconocida, principalmente en
los países emergentes, como un pilar central para estimular
la actividad económica debido a que es una de las bases
fundamentales sobre las que se apoyan todas las
actividades privadas (tanto extractivas y productivas, como
financieras y comerciales) de un país, pues posibilitan la
existencia de mercados eficientes y la elevación de los
estándares de vida.
Según la evidencia internacional, la infraestructura de
servicios públicos constituye el soporte de toda actividad
económica.

Así

por

ejemplo,

la

infraestructura

de

telecomunicaciones y de energía eléctrica son empleadas
en los procesos de producción de casi todos los sectores.
Además, se puede mencionar que existe una fuerte
asociación entre la disponibilidad de cierta infraestructura
(como

las

capacidad

instalaciones
de

generación

de

telecomunicaciones,

eléctrica,

las

la

carreteras

pavimentadas, los ferrocarriles, etc.) y el PBI per-cápita en
los países en desarrollo.
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En

base

a

lo

discutido

en

esta

sección,

existen

principalmente dos canales por los que se establecen
vínculos entre el crecimiento y la infraestructura:
 Canal 1: la expansión de la infraestructura vial genera
aumentos en la capacidad productiva potencial de una
economía.
 Canal 2: el incremento de la infraestructura vial genera
cambios favorables en los precios relativos, ya que genera
condiciones para el funcionamiento de los mercados de
manera más eficiente.
Por lo tanto, puede existir un vínculo positivo entre la
inversión en infraestructura vial y el crecimiento, debido a
que la expansión de la infraestructura puede estimular la
inversión privada en capital, sea nacional o extranjera, al
generar las condiciones apropiadas de mercado para el
desarrollo de los negocios y de las empresas privadas en un
país.
Por otro lado, diferentes estudios evidencian los efectos
positivos de las inversiones en infraestructura de transporte
sobre la productividad agrícola, el ingreso de los hogares, el
nivel de vida de los pobladores en cuanto a salud,
alimentación y educación.
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Así, Vásquez & Bendezú (2008) señalan que si la
infraestructura vial peruana creciera 1% el PBI aumentaría
0,218%, debido a que ello favorece la incorporación de
nuevos sectores productivos.
Entonces, la base de desarrollo de todo país es la capacidad
de la infraestructura; en ese contexto, la gestión de la
infraestructura vial se enfoca a satisfacer en forma adecuada
las

necesidades

de

movilidad

de

la

población

y

específicamente de los usuarios de los servicios de
transporte, de ese modo, la infraestructura de transporte no
es un fin en sí mismo, sino el medio adecuado para contar
con servicios de transporte seguros, eficientes y de calidad.
Por ello las principales demandas de los usuarios de la red
son el incremento de carreteras pavimentadas así como su
buen estado. Para concluir este punto, se puede mencionar
que las inversiones en infraestructura vial en los países en
desarrollo

son

necesarias

para

generar

aumentos

sostenidos del crecimiento económico a través de la
expansión de la capacidad productiva de un país o a través
de la mejora de la eficiencia económica mediante la
transparencia de los precios relativos.
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Además, el efecto económico del gasto en infraestructura
varía no solo según el sector, sino también de acuerdo a su
diseño, a su ubicación y a la oportunidad de ejecución.
Por ello, la eficacia de las inversiones en infraestructura
depende de ciertas características como su calidad, su
fiabilidad, su cantidad, así como la oferta de servicios
corresponda exactamente con su demanda.
En un estudio Aschauer (1997) plantea que en la medida
que los niveles de infraestructura de una nación son
mayores, sus efectos marginales sobre el crecimiento
económico tenderán a ser nulos mientras la razón Capital en
Infraestructura – Capital Privado se acerque al valor umbral,
si se mantiene constante el stock de capital privado. Además
probó esta hipótesis para el caso Norteamericano y encontró
una fuerte evidencia en torno a este tipo de relación, pues
dados los niveles de infraestructura en Estados Unidos, los
proyectos que se desarrollan, cada vez tienen menores
efectos sobre la producción, siendo en algunos casos
efectos negativos los que resultaban de las inversiones,
pues dadas las magnitudes de los mismos, entraban a
competir por recursos con las industrias, frenando de alguna
forma las decisiones de inversión privada.
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Además estos efectos marginales dependen en buena
medida de los complementos que se generen en el
mejoramiento de los stocks de capital fijo y humano; pues
tienen unos retornos rápidamente decrecientes si se
presentan mejoras viales de forma aislada a las variables
mencionadas.
Canning & Bennathan (2000) destacan que la inversión en
carreteras en países de ingresos medios, por tener unos
niveles deficitarios de infraestructura vial, es la más rentable,
frente a países ricos que tienen niveles elevados de
conectividad y sobre los países pobres que carecen de los
otros tipos de inversión, esto es debido a que la
infraestructura está rezagada generalmente frente a las
otras formas de capital, ya sea por problemas de planeación
en los gobiernos, incompetencia o problemas fiscales y de
financiación.
Finalmente se puede señalar que las inversiones en
Infraestructura vial en países en desarrollo tienen efectos
más fuertes y duraderos para el crecimiento que sobre
países desarrollados; lo que implica que los resultados de
los aumentos del stock de infraestructura sobre la
producción de las industrias alcanza rendimiento crecientes,
ya sea porque la capacidad productiva aumenta más que
proporcionalmente o porque los beneficios sobre la
reducción de los costos de movilidad son muy fuertes.
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1.4.1.5 La infraestructura vial y la generación de incentivos para
la inversión privada.
El sector privado exige servicios de infraestructura vial no
solo para su consumo directo, sino también para aumentar
su productividad mediante la reducción del esfuerzo y del
tiempo que son necesarios para la producción y para la
distribución de sus bienes y servicios dentro del circuito
económico.
Fujita, Krugman, & Venables (2001) sostienen que el
incremento de la capacidad productiva potencial de una
economía puede ocurrir a través del suministro de una
mayor cantidad de infraestructura vial, lo que provoca que
las estructuras de costos de las empresas se vean afectadas
a consecuencia de las externalidades generadas por la
aglomeración y por la concentración de la infraestructura
existente en zonas donde la demanda efectiva por servicios
de transporte terrestre es importante.
Es así que cuando una empresa privada utiliza la
infraestructura vial, la productividad de dicha firma crece
porque esta combina su propio capital con la infraestructura
existente, lo que provoca la reducción de sus costos
unitarios de producción.
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Reinikka & Svensson (1999) determinan que si la dotación
de infraestructura vial es deficiente, la productividad de las
inversiones por parte de las empresas se reduce. Además,
debido a la deficiente dotación de capital público, las
empresas

deben

invertir

privadamente

en

capital

complementario como infraestructura vial, pero esto
representa un costo, por ello las empresas instalarán menos
capital productivo.
Es por esta razón que la expansión de la infraestructura vial
puede elevar el rendimiento interno de los proyectos que las
empresas privadas pueden llevar a cabo, lo que incrementa
la rentabilidad de las inversiones del sector privado. Esta
situación genera mayores incentivos para que el sector
privado realice inversiones, lo que llevará a un incremento
de la inversión bruta en el país. De esta forma, tanto el
capital en infraestructura vial como el capital privado pueden
resultar ser complementarios más que rivales.
De otra parte, la reducción de los costos de transacción y de
transporte para la empresa privada debido a la provisión de
infraestructura vial, conlleva a mejoras en la eficiencia del
sector privado en su conjunto a través de la determinación
de precios relativos más transparentes, lo que, a su vez,
genera, en términos agregados, un empleo más eficiente de
los recursos que lleva a incrementos en la producción.
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Se puede considerar que existe una relación directa entre
inversión, competitividad y crecimiento del PBI, ya que los
países y regiones con mayores niveles de inversión son los
más competitivos y, a mayor competitividad, mayores
niveles de inversión y, en consecuencia, un mayor
crecimiento económico.

A partir de lo mencionado anteriormente, se puede
determinar que la inversión privada es un tema central
debido a su importancia en el desarrollo y crecimiento
económico de los países. Blanchard & Pérez (2000)
determinan que es la materialización del ahorro en capital
físico reproducible, que permitirá a los habitantes de un país
aumentar su riqueza y sus posibilidades de consumo en el
largo plazo. Esta inversión es efectuada por agentes
económicos (particulares o empresas, grupos de inversión,
etc.) ajenos al gobierno, que representan al sector privado
de la economía, movidos por su necesidad de aumentar sus
posesiones o activos.
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Desde el punto de vista teórico, la decisión de invertir,
especialmente de los agentes económicos del sector
privado, está determinada por las preferencias de los
inversionistas, sus características personales como la
aversión al riesgo, y por factores económicos, sociales y
políticos.
1.4.1.6 Hipótesis sobre el gasto de gobierno según Keynes
(1936)
Según Keynes (1936) desde el punto de vista histórico, la
discusión del efecto mencionado anteriormente conocido
como crowding out se inicia en el modelo IS-LM de precios
fijos, en el cual si el gobierno expande el gasto o las
adquisiciones aumentando los tributos, esto afecta al
consumo de las personas y la rentabilidad de las empresas.
El aumento de la tributación es una transferencia de
recursos de los privados al gobierno, quien a través de un
presupuesto gasta estos recursos de acuerdo a la política
fiscal, pudiendo ser intensivo este gasto en inversión pública
o en consumo del gobierno.
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En el modelo Keynesiano se asume que la expansión del
gasto del gobierno afecta la demanda agregada y luego la
producción en la economía, sin embargo un aumento de los
impuestos afecta el consumo de las personas y por tanto la
demanda de los bienes de consumo

afectando la

producción de éstos, es posible que las empresas cuya
demanda disminuye inviertan menos dada la política fiscal
vía impuestos.
Cabe resaltar que el sector privado como el sector que
provee la infraestructura vial (que puede estar bajo la
administración estatal o bajo régimen privado vía una
concesión administrativa o una privatización), ambos
compiten por un mismo conjunto de recursos, un incremento
en el gasto en infraestructura podría generar un efecto
negativo en el corto o en el largo plazo vía la reducción de
los niveles de inversión privada, al provocar el efecto
crowding out (es decir, la inversión en infraestructura agota
los recursos disponibles y desplaza a la inversión en capital
privado).
Caso contrario, si la competencia por el conjunto de recursos
no es intensiva, entonces el efecto es crowding in (es decir,
existen incentivos para la inversión privada ante las mejoras
en eficiencia) de la expansión de la infraestructura vial,
superaría al efecto crowding out.
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1.4.1.7 La teoría del acelerador de la inversión
El principio del acelerador, es la teoría que relaciona la
conducta de la inversión con el nivel de producción generada
por los factores internos, precisa en que la tasa de inversión
depende o es susceptible ante la tasa de variación de la
producción, es decir, que ante un nivel alto de crecimiento
de la producción, la inversión guarda una relación positiva
ante este comportamiento, y por el contrario si se manifiesta
una contracción en la producción, esta sensibilidad se
manifiesta en el nivel de la inversión en sentido negativo.
Por lo tanto, se deben considerar las fluctuaciones de la
inversión y analizar los elementos que intervienen en este
hecho. En cuanto a las consideraciones teóricas de Keynes
sobre este planteamiento, oscilan en la incertidumbre con
que se toman las decisiones al invertir, por lo que
consideraba que las decisiones de inversión dependen en
gran medida de lo optimista o pesimista que se muestran los
inversores.
1.4.1.8 La teoría neoclásica de la inversión:
La teoría neoclásica de la inversión equivale a la teoría del
nivel óptimo de capital deseado por las empresas. Una vez
determinado este nivel, la teoría de la inversión se deriva a
partir del mecanismo de ajuste entre el capital existente y el
capital deseado.
35
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

La determinación del stock de capital deseado por las
empresas se realiza a través de un problema de
optimización, maximización de los beneficios, en el que
entran en juego tanto factores de la demanda, aportados por
la tradición macroeconómica keynesiana, como factores de
oferta, introducidos por el paradigma neoclásico. Desde la
perspectiva de la demanda, el nivel deseado del stock de
capital depende de la demanda esperada, se concibe como
el nivel esperado de producción de algún período futuro. El
lapso temporal de anticipación dependerá de la tecnología
de producción empleada en la economía, en la literatura
empírica, el indicador de la demanda esperada comúnmente
utilizado es el PIB. Por el lado de la oferta, el principal
determinante de la inversión es el coste de uso del capital,
la idea subyacente es la sustitución de los factores de
producción, emanada de la teoría de la producción
neoclásica. (Sotelo, Unamuno, Cáceres, & Freire, 2003)
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1.4.2 Marco Conceptual
1.4.2.1 Stock: Se conoce como Stock, o existencias, al producto
acabado y almacenado preparado para su venta. Suele
constituir el volumen de productos que es necesario
mantener almacenadas para compensar la diferencia entre
el flujo del consumo y el de la producción. (BCRP, 2011)

1.4.2.2 Infraestructura: Una infraestructura es el conjunto de
elementos o servicios que están considerados como
necesarios para que una organización pueda funcionar o
bien para que una actividad se desarrolle efectivamente.
Según Karl Marx, la infraestructura es la base material en la
que está sentada la sociedad, que incluye, en pocas
palabras, a la economía: las fuerzas y las relaciones de
producción. Desde allí se sostiene la estructura social, y más
arriba la superestructura. (Definición abc, s.f.)

1.4.2.3 Infraestructura vial: La infraestructura vial es todo el
conjunto de elementos que permite el desplazamiento de
vehículos en forma confortable y segura desde un punto a
otro. A nivel general, las vías se agrupan en dos categorías
principales: vías urbanas y vías interurbanas.
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1.4.2.4 Stock de infraestructura: este stock es necesario cuando
existen varios almacenes y no se permite el traslado de
material y productos de uno a otro para solventar problemas
de abastecimiento y servicio. (Fajardo, 2008)

1.4.2.5 Inversión: es un término económico que hace referencia a
la colocación de capital en una operación, proyecto o
iniciativa empresarial con el fin de recuperarlo con intereses
en caso de que el mismo genere ganancias. Además, es el
flujo del producto destinado al aumento del stock de capital,
aumentando así la capacidad productiva de un país. Con
esto se deduce que la inversión es necesariamente
intertemporal, pues su objetivo es aumentar la capacidad de
producción en el futuro. (Econlink, s.f.)

1.4.2.6 Inversión privada: se entiende por inversión privada como
aquella que proviene de personas naturales o jurídicas,
nacionales o extranjeras, públicas o privadas, distintas del
Estado Peruano, de los organismos que integran el sector
público nacional y de las Empresas del Estado. (MEF, 2013)
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1.4.2.7 Crecimiento económico: es el ritmo al que se incrementa
la producción de bienes y servicios de una economía, y por
tanto su renta, durante un período determinado. Este
período puede ser muy corto (un trimestre o un año); pero la
teoría del crecimiento económico se ocupa principalmente
de analizar los factores que influyen en el ritmo al que crece
una economía por término medio durante períodos más
largos. (Uxó, s.f.)

1.4.2.8 Análisis costo-beneficio: es una técnica importante dentro
del ámbito de la teoría de la decisión. Pretende determinar
la conveniencia de proyecto mediante la enumeración y
valoración posterior en términos monetarios de todos los
costos y beneficios derivados directa e indirectamente de
dicho proyecto. Este método se aplica a obras sociales,
proyectos colectivos o individuales. (Tirado, 2007)

1.4.2.9 Análisis correlacional: determina si dos variables están
correlacionadas o no. Esto significa analizar si un aumento
o disminución en una variable coincide con un aumento o
disminución en la otra variable.
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1.4.2.10 Análisis de regresión: es un proceso estadístico para la
estimación de relaciones entre variables. Incluye muchas
técnicas para el modelado y análisis de diversas variables,
cuando la atención se centra en la relación entre una
variable

dependiente

y

una

o

más

variables

independientes. Más específicamente, el análisis de
regresión ayuda a entender cómo el valor típico de la
variable dependiente cambia cuando cualquiera de las
variables independientes es variada, mientras que se
mantienen las otras variables

independientes fijas.

(wikipedia, 2013)

1.4.2.11 Coeficiente

de

correlación:

es

una

herramienta

estadística elemental e importante para el estudio
econométrico de relaciones lineales bivariadas que
involucran el uso de datos de corte transversal o series de
tiempo. (Lahura, 2003)

1.4.2.12 Series de tiempo: representa las variaciones o evolución
de un fenómeno a través del tiempo. Se concreta en una
serie de observaciones de una variable, hechas en
determinados intervalos de tiempo, generalmente iguales.
Son datos bivariados en los que la variable independiente
es el tiempo.
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1.5 HIPÓTESIS
La inversión en infraestructura vial tiene una relación positiva y
significativa con la inversión privada en el Perú durante el período 20002014.

II. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
La presente investigación es de tipo no experimental, longitudinal y
correlacional.

Es no experimental debido a que la variable independiente (inversión en
infraestructura vial) y la variable dependiente (inversión

privada) son

analizadas en su contexto real, sin ser manipuladas.

Es longitudinal porque nos interesa analizar la tendencia o evolución de las
variables de interés enunciadas anteriormente a lo largo de un período de
tiempo determinado.

Es correlacional porque el objetivo principal es determinar la relación de la
variable infraestructura vial con la variable inversión

privada, buscando

establecer el grado de asociación entre dichas variables y la dirección de su
correlación.
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2.1 Material y Métodos.
2.1.1 Variables
Variable independiente: la inversión en infraestructura vial, será
medida por el indicador que está constituido por el número total de
carreteras pavimentadas, medido en kilómetros en el Perú. Por
carreteras pavimentadas se entienden aquellos caminos cuya
superficie de rodadura se encuentra nivelada con concreto o
asfalto.
Variable dependiente: la inversión privada, en el Perú durante el
período 2000-2014.
2.1.2 Material
Para la presente investigación se ha considerado los siguientes
Materiales, extraídos de fuentes primarias:
 Estudios

del Consorcio de Investigación Económica y Social

(CIES).
 Datos estadísticos y estudios del Banco Central de Reserva del
Perú (BCRP).
 Datos estadísticos del Instituto Nacional de Estadística e
Informática (INEI).
 Estudios y estadísticas obtenidos del Banco Mundial (BM).
 Estudios y estadísticas del Ministerio De Economía y Finanzas
(MEF).
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 Tesis desarrolladas por la Pontificia Universidad Católica del
Perú.
2.1.3 Población.
La población de estudio abarca toda la información contenida en
las series estadísticas trimestrales referentes a la inversión privada
y el stock de kilómetros asfaltados de red vial en el Perú hasta el
2014 proporcionadas por las instituciones estadísticas y los
diferentes estudios empíricos más relevantes para la presente
investigación.
2.1.4 Muestra.
La muestra fue construida a partir de la información disponible para
las variables relevantes de la presente investigación, que se
enunciaron en el párrafo anterior referente a la población, durante
el período 2000-2014 para la economía peruana. Dichas variables
se presentarán más adelante en series estadísticas.

2.2 Técnicas e Instrumentos de recolección de datos
De acuerdo a los objetivos establecidos en la investigación se han
definido las siguientes técnicas e instrumentos de medición:

43
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

2.2.1

Técnicas de recolección de datos
 Recolección de información estadística
Después de definidas las variables, se optó por tomar en cuenta
la información disponible en la base de datos del BCRP e INEI,
así como la información

presente en los análisis empíricos

relevantes para el estudio, ya que se consideró las series
estadísticas referentes a la evolución de la dotación de kilómetros
asfaltados en el Perú incluidas en el estudio de Vásquez y
Bendezú (2008). “Ensayos sobre el rol de la infraestructura vial en
el crecimiento económico del Perú”.
2.2.2

Instrumentos de recolección de datos
 Guías de análisis de recolección de datos
 Bibliografías.
 Tesis.
 Boletines económicos
 Páginas web, INEI, BCRP
 Recopilación de los datos estadísticos
 Microsoft office Excel 2013
 Programa Eviews 7
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2.3 Estrategias Metodológicas

 Se procederá a determinar la relación, a partir de la inversión en
infraestructura vial y tomando como base los datos proporcionados
en el estudio de Vásquez, A. y Bendezú, L. (2008). “Ensayos sobre el
rol de la infraestructura vial en el crecimiento económico del Perú”.

 Se obtendrá información de las series históricas de la inversión en
infraestructura vial en el Perú durante el período: 2000-2014, para
luego realizar un análisis detallado de los datos obtenidos.

 Tomando como referencia los datos recolectados de las fuentes de
información (BCRP e INEI), se procederá a desarrollar un proceso de
análisis para la inversión privada en el Perú durante el período: 20002014.

 La medición del

grado de relación

se efectuará recurriendo al

programa Eviews 7, donde se utilizará el análisis gráfico y tendencial
para las variables de estudio. Además se corroborará la validez del
modelo econométrico utilizando (Bondad de Ajuste, Pruebas de
Normalidad, de Autocorrelación, Test Breusch- Godfrey, entre otros).
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RESULTADOS
3.1 Análisis del Crecimiento de la Inversión en Infraestructura Vial en el
Perú durante el período 2000-2014
La inversión en infraestructura de transporte, y en especial las carreteras
son de significativa importancia en el crecimiento y desarrollo de un país.
Esta inversión permite tener aumentos sostenidos del crecimiento
económico, a través de la capacidad productiva de un país o a través de
su eficiencia económica. Al mismo tiempo los servicios de transporte son
importantes para el desarrollo económico, porque hace posible el acceso
a recursos, bienes, insumos, etc. Con ello, el transporte ayuda a
diversificar y especializar la economía.

Por otro lado, en un contexto internacional, de acuerdo al Reporte Global
de Competitividad, la Calidad de Infraestructura de las Carreteras en el
Perú dista de la del promedio de los países de América Latina. Si bien el
Perú ha evolucionado de forma positiva en el sector analizado, pues el
índice aumentó de 2.6 a 3.2 entre los años 2008 y 2011, el nivel alcanzado
aún refleja la necesidad de incrementar las inversiones en el sector. Esto
es notorio cuando se compara el valor del índice peruano con el valor que
el índice alcanza en países como Chile (5.7) y México (4.3).
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Gráfico N° 3.1
Calidad de Infraestructura Vial, 2008 – 2011
(Países de América Latina)

Fuente: Reporte Global de Competitividad
Elaboración: Autor

En un sentido más amplio, podemos comparar a nuestro país con el resto
del mundo en cuanto a infraestructura vial, y vemos que ocupamos los
últimos lugares.
Gráfico N° 3.2
Ranking Mundial en Calidad de Carreteras (2012 - 2013)
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En cuanto al Estado de los Caminos, veamos los siguientes datos,
provenientes del informe Infraestructura para la Integración Regional de
CEPAL y UNASUR, que nos brindan una referencia acerca de la situación
de los países sudamericanos en el tema. Como se observa en el siguiente
cuadro, se evalúan cuatro indicadores. El primero: Porcentaje de
caminos pavimentados/Total de caminos, compara la calidad de la red
vial, habida cuenta de la abismal diferencia existente en cuanto a
transitabilidad (y los menores costos que ello implica) entre una simple
trocha carrozable o carretera afirmada con una de concreto, asfaltada o
con un pavimento aceptable. En este aspecto, Uruguay y Paraguay
registran ventajas, al tener pavimentados porcentajes verdaderamente
importantes de sus carreteras. Contrariamente, Brasil, Perú, Ecuador,
Colombia, y especialmente Bolivia, muestran porcentajes sumamente
bajos. (Desarrollo Peruano, 2012)

Los dos siguientes indicadores: Total de caminos/Territorio y Total de
caminos pavimentados/Territorio toman en cuenta la densidad de la
red, medida ésta en metros por kilómetro cuadrado. La mayor densidad
de todo tipo de camino corresponde a Brasil (188.34 metros/km 2), Ecuador
y Colombia, y la menor a Bolivia, Uruguay y el Perú. Pero la mayor
densidad en caminos de mejor calidad, es decir pavimentados, le
corresponde a Uruguay (44.29 metros/km2), y la menor a Bolivia y Perú.
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Cuadro N° 3.1
Situación de los Caminos en América Latina (2012)
La Situación de los Caminos en América Latina
(2012)
Caminos
Total caminos/
Total
% Caminos pavim/
pavim/
Territorio
caminos/Población
País
Total de caminos
Territorio
(mts/km2)
(mts/habit)
(mts/km2)
1 Brasil
12.2
188.34
23.06
8.47
2 Argentina
31.1
83.62
26.02
5.91
3 Bolivia
7.1
48.38
3.41
5.68
4 Chille
21.3
106.59
22.73
4.91
5 Paraguay
50.8
72.53
36.84
4.89
6 Venezuela
37.3
102.49
38.26
3.79
7 Colombia
14.1
144.22
20.29
3.61
8 Ecuador
15.0
152.34
22.81
3.15
9 Perú
13.9
61.29
8.83
2.86
10 Uruguay
89.0
49.76
44.29
2.57
Fuente: CEPAL
Elaboración: Autor

El último dato hace la comparación en base al contingente humano,
mediante la relación: Total de Caminos/Población. Así, determina
cuántos metros de caminos existen por cada habitante. Aquí, Brasil lleva
la delantera, con 8.47 metros, el triple de lo que registra nuestro país, que,
a la luz de lo que acabamos de ver, aún tiene "un largo camino por
recorrer" en esta materia. Se puede determinar que en el Perú aún se
tiene mucho que mejorar en comparación con los otros países de la
región, que priorizan la inversión en este sector como base para su
desarrollo. A continuación se realizará un análisis detallado de la inversión
y el nivel de infraestructura vial en nuestro país durante los últimos años.
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La infraestructura vial en nuestro país se divide en tres grupos, formando
así el Sistema Nacional de Carreteras (SINAC), el cual está conformado
por tres categorías de redes: nacional, regional y vecinal (MTC, 2013).

RED VIAL NACIONAL
La Red Vial Nacional comprende las carreteras de interés nacional; está
conformada por los principales ejes longitudinales y transversales, que
constituyen la base del Sistema Nacional de Carreteras (SINAC). Sirve
como elemento receptor de las carreteras Regionales y de las carreteras
Vecinales o Rurales.
Son parte de la Red Vial Nacional, las carreteras que cumplan con los
siguientes criterios:
 Interconectar

al

país

longitudinalmente

o

transversalmente,

permitiendo la vinculación con los países vecinos.
 Interconectar las capitales de las regiones.
 Soportar regularmente el tránsito de larga distancia nacional o
internacional de personas y/o mercancías, facilitando el intercambio
comercial interno o del comercio exterior.
 Articular los puertos y/o aeropuertos de nivel nacional o internacional,
así como las vías férreas nacionales.
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 Interconectar los principales centros de producción con los principales
centros de consumo.

La inversión en infraestructura genera, en forma de externalidad positiva,
los siguientes efectos: (i) por un lado, genera mayor accesibilidad y mayor
densidad de carreteras, los cuales desembocan en mayores posibilidades
de desarrollo urbano y la revalorización de inmuebles. (ii) De otro lado, se
produce menores costos y tiempo de transporte, que a su vez genera
mayor comercio, mayor turismo y mayor producción, que finalmente se
traduce en nuevos puestos de trabajo. (iii) La mayor competitividad es
también un importante efecto que se genera debido a los menores precios
de los insumos y mayor demanda.

En cuanto a la inversión pública en infraestructura vial en el Perú, en los
últimos años la Red Vial Nacional ha experimentado un significativo
crecimiento en las inversiones entre los años 2004 y 2011 (30.7% anual
en promedio), sobre todo en proyectos destinados a rehabilitación y
mejoramiento (US$ 910 millones en 2011).
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Gráfico N° 3.3
Evolución de las Inversiones en la RVN, 2004 – 2011
(en US$ MM)

Fuente: MTC
Elaboración: Autor

Este impulso de la inversión en infraestructura permitió una mejora en la
calidad de las vías, aunque de forma moderada: el porcentaje de
carreteras pavimentadas ha aumentado de 50% a 54% entre 2000 y 2011
(CAPECO, 2012).
Por otro lado la ejecución total del presupuesto de inversión del Ministerio
de Transporte y Comunicaciones (MTC) también

ha mejorado

notablemente, de 68.5% en el 2008 a 97.0% en el 2011, lo cual es reflejo
de un manejo presupuestal eficiente, que está permitiendo cumplir con las
metas programadas, principalmente en el mejoramiento, rehabilitación y
mantenimiento de carreteras. Sin embargo, en los últimos años se está
evidenciando la presencia de algunos problemas en la ejecución de
inversiones en carreteras.
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Cuadro N° 3.2
Intervenciones en la Red Vial Nacional
(Gasto en Millones de S/. y US$)
INTERVENCIONES
MILLONES DE S/.
RVN NO CONCESIONADA
Rehabilitación, mejoramiento y construcción
Mantenimiento Vial
RVN CONCESIONADA
Rehabilitación, mejoramiento y construcción
Mantenimiento Vial
TOTAL GASTO

2001

INTERVENCIONES
MILLONES DE US$
RVN NO CONCESIONADA
Rehabilitación, mejoramiento y construcción
Conservación y mantenimiento
RVN CONCESIONADA
Rehabilitación, mejoramiento y construcción
Conservación y mantenimiento
TOTAL GASTO

EJECUTADO
2002 2003 2004

EJECUTADO
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

718
620
98
0

665
572
93
0

707
558
149
0

856
648
208
0

709
537
172
0

718

665

707

856

0
709

2001

2002

205
177
28
0

189
163
26
0

203
161
43
0

251
190
61
0

215
163
52
0

205

189

203

251

0
215

2003 2004

765 1.159 1.059
619 793 703
146 366 357
109 196 484
35
88 292
74 108 192
874 1.355 1.543

1.470
839
631
1.990
1.680
310
3.460

2.626
1.331
1.295
2.386
2.146
240
5.012

3.447
1.785
1.662
2.096
1.881
215
5.544

3.367
2.053
1.313
1.590
1.374
216
4.956

4.151
3.056
1.095
1.973
1.612
361
6.124

4.190
3.003
1.187
1.673
1.393
280
5.863

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
234
189
45
33
11
23
267

370
253
117
63
28
34
433

362 488 929
240 279 471
122 209 458
165 661 844
100 558 759
66 103 85
528 1.149 1.774

1.251 1.276 1.536 1.491
648 778 1.131 1.069
603 498 405 422
761 603 730 595
683 521 596 496
78 82 134 100
2.012 1.879 2.266 2.086

Fuente: Provías Nacional
Elaboración: Autor

Cabe señalar que las intervenciones en la Red Vial Nacional, se ha
logrado a partir de las principales fuentes de financiamiento para el
Estado: Recursos Ordinarios, Directamente Recaudados, Operaciones
Oficiales de Crédito y Donaciones y Transferencias. En los últimos 10
años el nivel de financiamiento ha tenido un crecimiento sostenido, por
ejemplo en el año 2004 se alcanzó S/.856 millones en financiamiento cuya
cifra mejoró considerablemente en el 2014 llegando a tener S/.6, 046
millones de financiamiento.
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Cuadro N° 3.3
Financiamiento de las Intervenciones en la RVN 2001 - 2014
(Millones de S/.)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Ordinarios
Directamente recaudados
Operaciones oficiales de crédito
Donaciones y transferencias
Toda Fuente

2001 2002
247 255
255
98
216 312
0
0
718 665

2003 2004
236 232
184 230
267 378
20
15
707 856

2005
270
172
267
1
709

EJECUTADO
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
537 1,139 1,333 2,484 4,479 4,796 4,758 5,906 5,830
201 147
162 105 284 130 119 131 120
96
23
0 789 195 563
62
63 97
39
45
48
83
54
55
18
25
0
874 1,355 1,543 3,460 5,012 5,544 4,956 6,124 6,046

Fuente: Provías Nacional
Elaboración: Autor

Esto ha permitido tener un avance significativo en cuanto a la inversión en
la longitud y estado de las vías en los últimos 10 años. Entre el 2003 y el
2012 la red vial nacional (red de carreteras nacionales), ha incrementado
su cantidad de kilómetros en 46%, mientras que la red regional y la red
vecinal incrementaron su longitud en 70% y 94%, respectivamente. De
esta manera, en el año 2003 existía un total de 78,396 Km., mientras que
dicha cantidad en el año 2012 llegaba a 140,669 Km. (lo que significa un
aumento de 79% en la red vial total), es decir, en los últimos años ha
aumentado considerablemente la cantidad de kilómetros asfaltados. (IPE,
2013) .Sin embargo, cabe señalar que específicamente durante el 2011,
la región Sierra presenta la menor disponibilidad relativa de vías de la RVN
pavimentadas (43%).
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Por otro lado, también se presentan deficiencias importantes en las demás
regiones: en la Costa, La Libertad y Ancash cuentan con solo 39% y 51%
de sus vías pavimentadas, mientras que en la Selva, Amazonas y Loreto
presentan condiciones igualmente críticas (37% y 49%, respectivamente).
Gráfico N° 3.4
Red Vial Nacional Pavimentada, 2011
(Términos Porcentuales)

Fuente: MTC
Elaboración: Autor

En referencia al total de vías pavimentadas en el país aumentó en 86.3%
en los últimos 10 años; el avance en pavimentación no implica
necesariamente una mejora definitiva en el estado de las vías, hay que
recalcar que lo importante es precisamente el estado de las vías (bueno,
malo o regular) más allá de si están pavimentadas o afirmadas, todo
depende del tráfico en la vía y el manejo de un

programa de

mantenimiento sistemático en carreteras.
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Gráfico N° 3.5
Evolución del estado de la Red Vial Nacional 2005 – 2012
(Términos Porcentuales)

Fuente: MTC
Elaboración: Autor

La infraestructura vial es primordial para el desarrollo económico de un
país, pues permite reducir distancias, ahorrar tiempo, disminuir costos,
entre otros. En el Perú se evidencia un avance significativo en cuanto a
longitud de la red vial y el estado de la misma. Respecto a este último, la
RVN en buen estado se ha ido incrementando en el tiempo, por ejemplo
en el año 2005, sólo existía un 35% de la RVN en buenas condiciones,
mientras que en el 2012 la cantidad de kilómetros en buen estado
aumentó en 137%, respecto al 2005. Por su parte, la longitud de RVN en
mal estado se redujo en un 26%, en relación al 2005; actualmente, el 21%
del total de la RVN se encuentra en dichas condiciones.
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En el 2013, la red vial nacional existente se ha incrementado en
aproximadamente 7,736 kilómetros (46%), respecto al año 2003, como
consecuencia de los clasificadores de rutas aprobados y la reclasificación
respecto al presente año. Es importante indicar que las carreteras
nacionales pavimentadas han aumentado progresivamente desde el 2000
en términos absolutos (kilómetros); de 5,740 Km. (36%) a 16,647 Km.
(65%), sin embargo, en términos relativos (porcentaje de la RVN
existente) no ha mostrado la misma tendencia, lo cual se explica por la
incorporación de nuevas carreteras no pavimentadas a la RVN,
principalmente en el año 2007.En el 2014, la red vial nacional existente ha
aumentado en 9,932 Km. respecto al año 2000 y 8,767 kilómetros
respecto al año 2005, como consecuencia de los clasificadores de rutas
aprobadas y la reclasificación realizados en los últimos años, por la
necesidad de intervenir y mejorar los niveles de servicio a los usuarios de
carreteras en el país.
Según el SINAC la RVN en el año 2014 alcanzó una longitud de 27,405
Km. de los cuales, 25,624 Km. corresponden a RVN existente. La RVN
pavimentada alcanza los 16,647 Km. de las cuales, 13,606 Km.
corresponde a carreteras con carpeta asfáltica y 3,041 a pavimento a nivel
de soluciones básicas. (Provías Nacional, 2015)
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La RVN está conformada por 133 Rutas distribuidas entre existentes y
proyectadas, en:
 3 Ejes longitudinales (6 rutas)
 20 Ejes Transversales (48 rutas)
 Variantes y Ramales (79 rutas)
Los Ejes Longitudinales, son carreteras que unen las fronteras norte y
sur del país y están denominados por su ámbito territorial: Costa, Sierra y
Selva, y representan el 31.5% (7,866.4 Km.) de red vial existente.
Los Ejes Transversales, conformados por rutas Transversales que unen
la costa hacia el interior del país, representan 32.2% (8,139.9 Km.) de red
vial existente.
Las Variantes y Ramales, son rutas que se bifurcan de las longitudinales
y transversales, generalmente son de menor longitud.
Cuadro N° 3.4
RVN por Tipo de Superficie de Rodadura y según Eje Vial 2014 (KM)
PAVIMENTADA
EJE – RUTA

ASFALTADA
KM
PE- 1 Longitudinal Costa
2,634
PE- 3 Longitudinal Sierra
2,256
PE- 5 Longitudinal Selva
1,167
Variantes y ramales
4,778
Ejes Transversales
2,770
TOTAL
13,606

NO
PAVIMENTADA
S. BÁSICA TOTAL
KM
KM
KM
0
2,634
0
503
2,760
744
324
1,491
319
1,288
6,067
2,760
926
3,696
5,155
3,041
16,647
8,977

RVN
EXISTENTE PROYECTADA
KM
KM
2,634
0
3,503
0
1,809
858
8,826
559
8,851
363
25,624
1,781

TOTAL
RVN
KM
2,634
3,503
2,668
9,386
9,214
27,405

%
RVN
PAVI
M.
100.0
78.8
82.4
68.7
41.8
65.0

Fuente: MTC
Elaboración: Autor
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 Ruta 001, Carretera Longitudinal de la Costa o Panamericana. En
nuestro país esta carretera enlaza los puertos peruanos de Pacífico y
las ciudades principales como Piura, Chiclayo, Trujillo, Lima, Callao,
Ica, Arequipa y Tacna.
 Ruta 003, Carretera longitudinal de la Sierra. En el Perú esta
carretera enlaza las principales ciudades como, Huancabamba,
Cajamarca,

Huaraz,

Huánuco,

Cerro

de

Pasco,

Huancayo,

Huancavelica, Ayacucho, Cusco, Juliaca y Puno.
 Ruta 005, Carretera Longitudinal de la Selva o Carretera Fernando
Belaúnde Ferry, ex Marginal de la Selva. Enlaza algunas ciudades
importantes como San Ignacio, Jaén, Bagua, Moyobamba, Tarapoto y
Tingo María.
 Rutas Transversales. Fusionan uno o más departamentos del Perú,
son 20 y están designadas por números pares, del 2 al 40. Por ejemplo,
la carretera Paita - Piura - Huancabamba es la ruta número 2, la
carretera Bayóvar, la número 4; la carretera a Pimentel, número 6;
carretera a Cajamarca, número 8; carretera a Salaverry, número 10;
carretera Casma - Huaraz, número 14; carretera a Huaraz, número 16;
carretera a Oyón, la número 18; carretera a Canta, la número 20; la
carretera Central ( corresponde a Lima - la Oroya - Chanchamayo), la
número 22; carretera a Lunahuana, número 24; carretera Marcona,
número 30; carretera a Puquio, número 32; carretera a IIo, número 36
y la carretera Tacna - Collpa, límite con Chile y Bolivia, es la número
40.
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Cuadro N° 3.5
RVN por Tipo de Superficie de Rodadura y según Regiones 2014 (KM)
PAVIMENTADA
REGIONES

ASFALTADA
KM
AMAZONAS
319
ANCASH
901
APURIMAC
456
AREQUIPA
990
AYACUCHO
598
CAJAMARCA
905
CALLAO
38
CUSCO
935
HUANCAVELICA
242
HUANUCO
301
ICA
564
JUNIN
691
LA LIBERTAD
570
LAMBAYEQUE
379
LIMA
1,002
LORETO
43
MADRE DE DIOS
399
MOQUEGUA
470
PASCO
186
PIURA
1,011
PUNO
1,218
SAN MARTIN
565
TACNA
471
TUMBES
138
UCAYALI
212
TOTAL
13,606
Fuente: MTC

S. BÁSICA
KM
263
55
148
90
377
289
0
253
397
250
24
243
40
68
141
0
0
0
87
41
177
89
0
0
9
3,041

NO
RVN
PROYECT TOTAL
PAVIMENTADA
EXISTENTE
ADA
RVN
TOTAL
KM
KM
KM
KM
KM
582
269
851
33
884
956
694
1,650
69
1,719
604
553
1,157
1,157
1,080
353
1,434
65
1,498
975
748
1,723
0
1,723
1,194
548
1,743
11
1,754
38
0
38
2
40
1,188
630
1,818
184
2,002
640
771
1,410
47
1,458
551
666
1,218
103
1,321
588
69
657
47
704
934
458
1,392
55
1,447
610
629
1,238
76
1,314
447
22
469
91
560
1,142
555
1,698
0
1,698
43
45
88
43
131
399
0
399
625
1,025
470
0
470
0
470
273
313
587
8
594
1,052
559
1,611
22
1,633
1,396
621
2,017
14
2,031
654
215
869
128
997
471
166
637
0
637
138
0
138
11
149
221
93
314
147
462
16,647
8,977
25,624
1,781
27,405

% RVN
PAVIM.
68.4
58.0
52.2
75.3
56.6
68.5
100.0
65.3
45.4
45.3
89.5
67.1
49.2
95.3
67.3
49.0
100.0
100.0
46.6
65.3
69.2
75.3
73.9
100.0
70.3
65.0

Elaboración: Autor

Como consecuencia de las intervenciones culminadas en los últimos años
en la Red Vial Nacional; ésta ha evolucionado positivamente, así la RVN
pavimentada pasó de 53% en el 2010 a 65% en el 2014; además, para
similar período, es importante destacar la positiva evolución de la RVN
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Pavimentada respecto a su estado funcional considerado como carretera
pavimentada buena la cual pasó desde 50% a 87% durante este período.
Cuadro N° 3.6
Evolución de la Red Vial Nacional 2000 – 2014 (KM)

Fuente: MTC
Elaboración: Autor
Gráfico N° 3.6
Evolución de la Red Vial Nacional 2000 – 2014 (KM)
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(KM)
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Fuente: MTC
Elaboración: Autor

A pesar de los importantes resultados alcanzados en los últimos años
respecto a la RVN pavimentada buena, aún se debe tener en cuenta que
se tiene 13% de esta RVN (2,207 Km) que se encontraría en estado
funcional como regular y mala. Al respecto de esta RVN, un 50% está
siendo gestionada por los concesionarios de carreteras donde viene
realizándose trabajos para que estas carreteras alcancen la condición de
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estado buena; en tanto que en la otra parte de carreteras, se tiene
programado implementar contratos de conservación por niveles de
servicio.
En cuanto a la RVN no pavimentada la mayor parte no se encuentra en
estado bueno, debido a que la actual infraestructura no pavimentada no
soporta las condiciones climatológicas de las zonas donde se encuentran
dichas carreteras, por ello, no es posible sostener la condición de estado
buena. (Provías Nacional, 2015)
Cuadro N° 3.7
Estado de la RVN según Tipo de Superficie de Rodadura 2014 (KM)

TSR / ESTADO
PAVIMENTADO
NO PAVIMENTADO
TOTAL

Fuente: Provías Nacional

BUENO

REGULAR

MALO

TOTAL

14,440
1,636
16,075

1,221
3,175
4,397

986
4,166
5,151

16,647
8,977
25,624

Elaboración: Autor
Gráfico N° 3.7
Estado de la RVN según Tipo de Superficie de Rodadura 2014 (KM)

Estado de la RVN según tipo de superficie de
rodadura 2014 (KM)
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REGULAR
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5,151
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PAVIMENTADO

NO PAVIMENTADO

TOTAL

Fuente: Provías Nacional
Elaboración: Autor
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RED VIAL REGIONAL
Red vial regional (red vial secundaria), está conformada por las carreteras
que constituyen la red vial circunscrita al ámbito de un gobierno regional;
articula básicamente a la red vial nacional con la red vial vecinal o rural.
La

gestión

que

realiza

Provías

Descentralizado,

se

encuentra

directamente relacionado con la descentralización del país, dado que en
el caso de la Red Vial Regional, ésta se encuentra en proceso de
transferencia de competencia a los gobiernos regionales.

Las condiciones en que se encuentran las vías que conforman la Red Vial
Regional en el año 2003 son poco alentadoras; en principio solo el 11%
del total de la red se encuentra asfaltada, por otro lado el 43% se
encuentra sin afirmar o en trocha, lo cual da cuenta de la situación de
nuestro sistema de transporte regional. Si bien es cierto, no todas las vías
justifican la inversión para realizarse un asfaltado, estás deberían
mantener cierto nivel de estándar, que faciliten óptimas condiciones de
transitabilidad. (Provías Descentralizado, 2008)
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Cuadro N° 3.8
Tipo de Superficie de la Red Vial Regional (KM)

AMAZONAS
ANCASH
APURIMAC
AREQUIPA
AYACUCHO

TOTAL
KM
408,10
1066,55
544,45
1417,30
890,60

CAJAMARCA
CUSCO

738,60
1729,71

0,00
154,08

304,10
1251,18

329,90
215,45

104,60
109,00

HUANCAVELICA
HUANUCO
ICA
JUNIN

737,23
413,70
336,30
589,80

0,00
7,00
73,60
34,20

302,13
70,80
123,50
482,00

354,90
164,10
95,20
66,60

80,20
171,80
44,00
7,00

LA LIBERTAD
LAMBAYEQUE
LIMA
LORETO

885,80
104,10
457,60
387,00

82,60
80,10
156,95
13,40

255,40
24,00
56,90
268,50

442,40
0,00
85,75
25,50

105,40
0,00
158,00
79,60

MADRE DE DIOS
MOQUEGUA
PASCO
PIURA
PUNO
SAN MARTIN
TACNA
TUMBES
UCAYALI
TOTAL
Fuente: MTC

45,50
187,70
621,13
578,20
1154,95
172,65
483,30
317,50
0,00
14267,77

0,00
0,00
0,00
124,80
54,70
0,00
31,20
35,80
0,00
1118,71

45,50
0,00
230,83
179,00
312,60
147,20
241,40
28,00
0,00
6015,37

0,00
187,70
329,30
68,10
376,75
0,00
170,70
19,70
0,00
4291,04

0,00
0,00
61,00
206,30
410,90
25,45
40,00
234,00
0,00
2842,65

REGIONES

ASFALTADA AFIRMADA SIN AFIRMAR
KM
KM
KM
6,00
120,98
71,12
42,08
327,80
520,67
0,00
223,55
249,10
222,20
761,80
322,60
0,00
258,20
195,50

TROCHA
KM
210,00
176,00
71,80
110,70
436,90

Elaboración: Autor

La información presentada en el cuadro anterior, nos da a conocer las
características particulares de cada región, tal es así, que se puede
apreciar que las regiones Ucayali, Madre de Dios y San Martín
pertenecientes a la Selva del país, son las que cuentan con menor
cantidad de infraestructura vial; por ejemplo, no teniendo contabilizado
nada Ucayali y Madre de Dios sólo 45.5 km. y San Martín 172 km.
aproximadamente.
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Cabe resaltar que las regiones que se encuentran en la Selva del país a
mi criterio, son fuentes de recursos mal administrados y explotados, los
cuales también debido a sus grandes extensiones, tienen en la carencia
de infraestructura motivos que generan la exclusión de miles de peruanos,
que tienen todo el derecho a desarrollarse y a que el Estado se interese
por ellos, mediante políticas generadas sobre la base de una concepción
territorial.
Sin embargo, en los últimos años se ha logrado dar un avance en la Red
Vial Regional logrando alcanzar hasta el año 2006, según información de
PROVÍAS, 755 kilómetros (5%) en buen estado, 4027 kilómetros (28%)
en estado regular, en tanto que 9486 kilómetros en mal estado. En el año
2007 existía una red vial regional de 14,250 kilómetros, de dicha red, sólo
el 6% era asfaltada, 42% afirmada y el resto sin afirmar o constituida por
trochas. En el año 2008 la Red Vial Regional, logró alcanzar el 8% del
total de los 14,260 Km. de esta red, asfaltada y en buen estado. En el caso
de los caminos afirmados (5,989 Km.), el 75% de ellos se encuentran en
regulares y malas condiciones (Chang, 2008) .La situación más crítica
corresponde a los caminos sin afirmar y trochas, ya que representan el
50% del total de esta red y alrededor del 85% están en mal estado,
situación que afecta severamente a las poblaciones rurales y actividades
económicas propias de estas zonas por las que fluyen estas categorías
de caminos.
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En el 2011, algunas regiones carecen de infraestructura dentro de la RVR
pavimentada, mientras que Piura, alcanza la mayor disponibilidad de RVR
pavimentada, ya que presenta una tasa de 33%.
Gráfico N° 3.8
Porcentaje de la Red Vial Regional Pavimentada, 2011
(Términos Porcentuales)

Fuente: MTC
Elaboración: Autor

El porcentaje de vías pavimentadas no es un indicador suficiente del
estado de la infraestructura, debido a que, por el menor tráfico vehicular,
las vías no necesitarían de pavimentación, solo de afirmado en algunos
casos. La mejor aproximación disponible a la calidad de la infraestructura
vial indica que el 67% del total de kilómetros es de mala calidad, y tan solo
un 13% es de buena calidad (Provías Descentralizado). Por otro lado, en
cuanto a la calidad de la vía regional afirmada (que representa el 42% del
total de las vías regionales), el 48% (2 880 km.) se encuentran en mal
estado, y 37% (2 256 km.) en estado regular de conservación.
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En cuanto a las inversiones, se ha observado un incremento en el orden
de 16.3% anual en promedio, como lo muestra el siguiente gráfico. De
forma particular, se observa un quiebre en las inversiones para finales del
2006, que coincide con la creación de Provías descentralizado así como
con leyes de flexibilización del SNIP.
Gráfico N° 3.9
Evolución de las Inversiones en la RVR, 2000-2010
(En US$ MM)

Fuente: Provías Regional
Elaboración: Autor

La inversión estimada para restaurar la RVR y emparejarla a los niveles
de tráfico durante este período se encuentra entre los US$ 1 000 millones
y US$ 1 300 millones, puesto que alrededor del 95% (vías en regular y
mal estado) necesita rehabilitación o mejoramiento. En cuanto al
mantenimiento de las carreteras regionales, la inversión estimada oscila
entre US$ 31 millones y US$ 60 millones si se pudiera rehabilitar la red en
su totalidad; sin embargo, los recursos del MTC y de los Gobiernos
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Regionales destinados al mantenimiento están alrededor de los US$ 6
millones.
Por otro lado, en cifras del Ministerio de Transportes y Comunicaciones
(MTC), hasta el año 2012 la Red Vial Regional alcanza 25,329 Km. (de
vías registradas), comprende las rutas de importancia regional que
articulan las capitales de las regiones con las principales ciudades al
interior de la región; sólo el 7.7% se encuentran pavimentadas y el 92.3%
es afirmada, sin afirmar o en condición de trocha, en cuanto a su
condición, solo el 16.1% de la red regional está en buen estado. En el año
2013 las regiones que cuentan con mayor superficie Pavimentada son:
Arequipa, Puno y Lima, y con superficie No Pavimentada son: Cajamarca,
Cusco y Ayacucho. (MTC, 2014).

En el 2014, según el Clasificador de Rutas del SINAC la Red Vial Regional
se organiza en 393 rutas, con una longitud total de 29,123.6 Km.,
conformada por: i) Red Vial existente de 24,977.4 Km. y ii) Red Vial
proyectada de 4,146.3 Km.
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De la Red Vial Regional Existente, según el tipo de superficie de rodadura
el 9.2%(2,298.9 Km.) Son carreteras pavimentadas y el 90.8% (22,678.4
Km.) son carreteras No Pavimentadas.
Cuadro N° 3.9
Red Vial Regional (Por Tipo de Superficie)
SITUACIÓN (Por superficie de
Rodadura en el 2014)

RED VIAL REGIONAL

TOTAL

29,123.60 KM

100%

RED VIAL EXISTENTE

24,977.40 KM

85.80%

2,298.90 KM

9.20%

22,678.40 KM

90.80%

4,146.30 KM

14.20%

PAVIMENTADA
NO PAVIMENTADA
PROYECTADA
Fuente: Provías Regional
Elaboración: Autor

Respecto a la Red Vial Regional No Pavimentada, se tiene que 14,597.9
Km (64.4%) son Afirmadas y 8,080.6 Km (35.6%) son vías No Afirmadas.
Gráfico N° 3.10
Red Vial Regional Por Tipo de Superficie (KM)

Fuente: Provías Regional
Elaboración: Autor
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Cuadro N° 3.10
Red Vial Regional 2014 (KM)
NO PAVIMENTADA
KM
REGIONES
PAVIMENTADA AFIRM
SUBTOTAL PROYECTADA
NO
TOTAL
KM
KM
KM
ADA AFIRMADA
KM
14,597.
TOTAL
2,298.90
8,080.60 24,977.40
4,146.30
90
29,123.60
AMAZONAS
31.3
18.4
667.3
717.0
43.2
760.2
ANCASH
215.1
1,256.2
9.6
1,480.80
0.0
1,480.8
APURIMAC
0.0
484.4
841.6
1,326.0
189.3
1,515.3
AREQUIPA
531.2
392.1
820.6
1,744.0
28.6
1,772.6
AYACUCHO
0
1,507.7
304.8
1,812.5
120.9
1,933.4
CAJAMARCA
31.8
408.5
415.4
855.7
21.0
876.7
CUSCO
84.2
1,939.8
623.1
2,647.1
390.5
3,037.5
HUANCAVELICA
0
612.2
819.7
1,431.8
0
1,431.9
HUANUCO
16.0
465.2
230.7
711.8
21.1
733.0
ICA
48.9
229.3
458.6
736.8
36.4
773.2
JUNIN
14.6
804.0
76.4
895.0
41.1
936.1
LA LIBERTAD
92
1,311.4
352.2
1,755.6
247.0
2,002.5
LAMBAYEQUE
213.8
90.6
338.2
642.5
3.2
645.7
LIMA
158.0
1,451.8
77.1
1,687.0
120.0
1,807.0
LORETO
108.6
133.0
195.1
436.7
1,431.0
1,867.7
MADRE DE DIOS
2.5
150.5
26.6
179.6
634.7
814.3
MOQUEGUA
70.4
806.9
24.6
901.9
0.0
901.9
PASCO
34.4
520.0
53.1
607.6
36.2
643.7
PIURA
244.7
10.7
589.0
844.3
151.3
995.6
PUNO
93.3
1,155.1
426.6
1,675.0
178.1
1,853.0
SAN MARTIN
151.0
416.1
314.9
882.0
254.8
1,136.8
TACNA
85.0
411.7
6.2
502.9
31.9
534.8
TUMBES
72.3
22.3
192.9
287.5
26.4
313.9
UCAYALI
0.0
0.0
216.4
216.4
139.6
356.0
Fuente: Provías Regional
Elaboración: Autor
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RED VIAL VECINAL
La Red Vial Vecinal o Rural reviste gran importancia social, porque está
diseñada especialmente para promover la economía de las áreas rurales,
debido a que la producción agrícola en estas regiones y su promoción,
requiere del acceso a los mercados y servicios sociales por parte de su
población. Es por eso que los programas considerados en esta red tiene
dos componentes: la rehabilitación de los caminos y la construcción de
nuevas vías para integrar zonas aisladas agrícolas. Dichos programas
promueven el uso intensivo de la mano de obra y tecnologías locales
como la forma más práctica de transferir recursos a la comunidad rural.
(Carrasco, 2009)

En los últimos años la Red Vial Vecinal ha tenido un mayor crecimiento,
en cifras del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), pasando
del año 2000 con 46,909 Km. hasta el año 2006 contando con una longitud
de 47,125 km. Además está conformada por las vías que comunican los
poblados y centros de producción con la Red Vial Regional, teniendo
1,000.0 Caminos Asfaltados y 46,125.0 Caminos No Asfaltados.
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En el año 2007 la Red Vial Vecinal alcanzó 47,289 Km., sin embargo en
el 2008 el 70% de la red está en condiciones de intransitabilidad; esto se
explica por la falta de mantenimiento, las difíciles condiciones geográficas
y la debilidad institucional de las municipalidades. (MTC, 2007)
Respecto a la inversión ejecutada en proyectos de infraestructura de la
RVL, entre el 2000 y 2010 se observó un gran crecimiento (24.4% anual
en promedio) debido, al igual que en la RVR, a la creación de Provías
Descentralizado. Sin embargo, como se mencionó líneas arriba, el
problema del mantenimiento se mantiene como el principal causante del
deterioro de las vías vecinales; de manera análoga a las vías regionales.
Gráfico N° 3.11
Evolución del Nivel de Inversiones en la RVL, 2000 – 2010
(En US$MM)

Fuente: MTC
Elaboración: Autor
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En el año 2012 la Red Vial Vecinal contó con 47,458 Km. registrados
aproximadamente, la cual está conformada por las vías que enlazan a las
capitales distritales y centros poblados importantes con la capital de la
provincia. De éstas vías sólo el 2.5% tienen la condición de asfaltadas, el
97.5% están afirmadas, sin afirmar o en condición de trocha y sólo el 7.3%
está en buen estado. El mal estado de conservación de la red vecinal se
ve agravada por la incidencia de la geografía accidentada de nuestro
territorio, especialmente en la Región de la Sierra, que es afectada por
factores climáticos y la falta de mantenimiento, lo que ha dificultado el
desarrollo de las zonas rurales y ha contribuido al aislamiento de las
comunidades pobres.
En el 2014, según el Clasificador de Rutas del SINAC la Red Vial Vecinal
tiene 6,240 rutas, sin embargo existen aproximadamente 14 capitales de
distritos que carecen de accesibilidad a través de caminos carrozables,
dificultando su acceso a servicios públicos y mercados. Además cuenta
con una longitud total de 97,903.9 Km., conformada por i) Red Vial
Existente de 95,822.7 Km y la ii) Red Vial Proyectada de 2,081.2 Km.
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a) Sobre la Red Vial Vecinal Existente por el tipo de superficie, se tiene
que el 9.5% (1,627.1 Km) son carreteras Pavimentadas y el 90.5%
(94,195.5 Km) son carreteras No Pavimentadas. Sobre la red vial
vecinal no pavimentada se tiene que el 21.5% (20,260 Km) son vías
Afirmadas y el 78.5% (73,935.5 Km) está en condición de No Afirmada.
b) Sobre el Estado de Registro de la Red Vial Vecinal en el RENAC en
ese sentido la red vecinal puede clasificarse también por su estado de
registro en: i) Vías Vecinales Registradas y ii) Vías Vecinales No
Registradas.
i) Vías Vecinales Registradas (5700 rutas), son vías registradas e
identificadas mediante un código simplificado por ámbito territorial
conforme a la clasificación del Clasificador de Rutas, y representan
el 53% (50,235.6 Km) de la red vial vecinal.
ii) Rutas Vecinales No Registradas (540 rutas), son vías inventariadas
por los Gobiernos Locales en coordinación con PVR, asignándole un
código provisional para su inscripción en el RENAC a cargo de la
DGCF, estas representan el 47%(45,587.1 Km) de la red vial vecinal.
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Cuadro N° 3.11
Red Vial Vecinal: Registrada y No Registrada Por Tipo de Superficie (2014)
RED VIAL VECINAL
SITUACION (Por
superficie de Rodadura
en el 2014)
TOTAL
RED VIAL EXISTENTE
PAVIMENTADA
NO PAVIMENTADA
PROYECTADA

RUTAS NO
REGISTRADAS

RUTAS REGISTRADAS
51,893.0 KM
50,235.6 KM
1,349.6 KM
48,886.0 KM
1,657.4 KM

53.0%
96.8%
2.7%
97.3%
3.2%

46,010.9 KM
45,587.1 KM
277.6 KM
45,309.5 KM
423.8 KM

47.0%
99.1%
0.6%
99.4%
0.9%

TOTAL

97,903.9 KM
95,822.7 KM
1,627.1 KM
94,195.5 KM
2,081.2 KM

100%
97.9%
9.5%
90.5%
2.1%

Fuente: Provías Regional
Elaboración: Autor

Gráfico N° 3.12
Red Vial Vecinal: Registrada y No Registrada Por Tipo de Superficie 2014 (KM)

Fuente: Provías Regional
Elaboración: Autor

Cabe señalar que en la Red Vial Vecinal, se incluyen los caminos de
herradura; además se les considera como caminos no carrozables de
los cuales no se cuenta con registros, sin embargo se puede decir que
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los caminos vecinales y los caminos de herradura se les denominan
caminos rurales.
Cuadro N° 3.12
Red Vial Vecinal: Registrada y No Registrada 2014 (KM)

REGIONES

NO PAVIMENTADA
KM
PAVIMENTADA
SUBTOTAL PROYECTADA
NO
AFIRMADA
KM
KM
KM
AFIRMADA

TOTAL
AMAZONAS
ANCASH
APURIMAC
AREQUIPA
AYACUCHO
CAJAMARCA
CUSCO
HUANCAVELICA
HUANUCO
ICA
JUNIN
LA LIBERTAD
LAMBAYEQUE
LIMA
LORETO
MADRE DE DIOS
MOQUEGUA
PASCO
PIURA
PUNO
SAN MARTIN
TACNA
TUMBES
UCAYALI

1,627.1
0.0
82.5
5.5
212.0
32.5
16.2
47.2
0.0
4.2
80.3
231.6
164.4
27.6
180.5
19.1
5.1
98.2
0.0
187.9
46.4
14.8
151.6
9.3
10.3

20,260.0
997.9
1,015.2
804.4
701.8
1,707.1
2,733.8
2,128.5
735.8
1,069.0
130.5
2,199.0
617.6
338.8
511.2
50.3
436.4
313.8
608.8
475.2
894.1
1,408.4
302.9
63.1
16.7

73,935.5
746.0
5,618.4
3,860.8
4,755.7
6,297.3
5,383.3
6,542.2
4,099.2
2,617.1
1,791.7
4,851.1
3,640.9
1,694.8
3,549.1
367.5
974.5
820.0
1,520.5
4,253.4
6,244.8
1,576.4
931.5
453.6
1,345.4

95,822.7
1743.9
6,716.2
4,670.7
5,669.5
8,036.9
8,133.3
8,717.9
4,835.0
3,690.3
2,002.4
7,281.7
4,422.9
2,061.2
4,240.8
436.9
1,416.0
1,232.0
2,129.3
4,916.4
7,185.3
2,999.7
1,386.0
526.0
1,372.4

2,081.2
0.0
70.4
49.8
19.5
175.3
307.2
183.6
21.7
209.7
0.0
99.0
0.0
0.0
0.0
295.0
19.4
0.0
0.0
179.3
402.9
46.2
0.0
0.0
2.2

TOTAL
KM
97,903.9
1,743.9
6,786.6
4,720.5
5,689.0
8,212.2
8,440.5
8,901.5
4,856.7
3900.0
2,002.4
7,380.7
4,422.9
2,061.2
4,240.8
731.8
1,435.4
1,232.0
2,129.3
5,095.8
7,588.2
3,045.9
1,386.0
526.0
1,374.7

Fuente: Provías Regional
Elaboración: Autor
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En resumen, se observa que la calidad de las redes viales en el Perú,
en los últimos años ha conseguido obtener un mejor nivel, sin embargo
se pueden encontrar todavía algunas deficiencias en los tres niveles.

Si bien la RVN ha recibido un fuerte apoyo gubernamental a nivel de
planificación

e

inversiones,

en

términos

de

calidad,

existen

necesidades de pavimentación y un mantenimiento permanente, sobre
todo si se revisa la situación a nivel regional y local. Cabe precisar que
en la RVR y la RVL, dado que este tipo de vías requieren un menor
nivel de pavimentación, la inversión debe orientarse más al
mantenimiento y conservación de vías afirmadas.
Un punto a resaltar es que uno de los problemas centrales encontrados
en el sector, es la ineficiencia en la ejecución de inversiones de la RVN,
la RVR y la RVL; por ejemplo, durante el año 2011, se han generado
sobrecostos por 66% en los proyectos de infraestructura vial. Estos
sobrecostos se deben a la ineficiencia en la administración de la
ejecución de los proyectos y a la incapacidad técnica de los
formuladores de estudios de pre-inversión.
Cuadro N° 3.13
Sobrecostos de los Proyectos de Infraestructura Vial Respecto de su monto de
Viabilidad (en nuevos soles)
MONTO DEL
ESTUDIO(VIABILIDAD)

EJECUCIÓN
TOTAL

292,706,851 487,058,593

% DEL VALOR EJECUTADO RESPECTO
DEL VALOR PROYECTADO
166%

Fuente: MEF
Elaboración: Autor
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Dentro de la administración sub nacional de inversiones, la ejecución
directa sigue siendo una modalidad importante, sobre todo a nivel de
Gobiernos Locales.
Esto constituye un problema de eficiencia en la ejecución de obras,
pues, dada la inexperiencia de los Gobiernos Locales en la ejecución
de proyectos, sobre todo en los casos de redes viales, se generan
retrasos y sobrecostos innecesarios. Además, existe el peligro de
corrupción y malversación de fondos, lo cual merma la calidad de las
inversiones realizadas.
Finalmente se puede mencionar, que la inversión en infraestructura vial
es un eje central para el crecimiento de un país en vías de desarrollo
como el nuestro, donde el Estado debe priorizar sus políticas de
intervención en este sector, para estar a la par con los otros países de
la región que lo constituyen como un elemento esencial para su
desarrollo. Además este sector es importante porque contribuye a la
reducción de costos de transporte, carga, tiempo y sobre todo permite
la generación de incentivos para la inversión privada, generando así la
dinamización de nuestra economía.
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3.2 Análisis de la Inversión Privada en el Perú durante el período 20002014
La inversión privada es adecuada para un país en vías de desarrollo, por
los beneficios que brinda y que se reflejan a nivel corporativo nacional; a
su vez el sector privado permite desarrollar modelos de negocios que
generen valor económico, ambiental y social. Cabe señalar que también
puede desarrollar y mejorar la calidad, tarifas en cuanto a los servicios
brindados en energía, telecomunicaciones, infraestructura, etc.
La inversión privada continúa siendo el pilar del desarrollo económico en
las distintas regiones y localidades del país, principalmente por el rápido
crecimiento de la inversión en los distintos sectores de la economía. Esta
inversión permite un crecimiento del empleo urbano en el interior del país
y consecuentemente reactiva las actividades económicas generando
polos de desarrollo. (ProInversión, 2010)
Es muy importante para promover el empleo, reducir la pobreza y generar
un progreso económico y social, cuyo efecto positivo se reflejará en el
crecimiento económico.
En cuanto a su evolución, el comportamiento de la inversión privada a
través de los años, ha tenido un crecimiento sostenido que se puede
reflejar en las construcciones y ampliaciones de planta, compra de
maquinaria y equipos que vienen realizando las diferentes empresas en
todos los sectores de la economía.

79
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

En el año 2000, la inversión del sector privado alcanzó una cifra negativa
de -2.1% representando (US$ 8,668 millones), logrando recuperarse en
el año 2003, ya que la inversión privada creció 6.9%(US$ 9,221 millones)
registrando una tasa positiva por segundo año consecutivo luego de
experimentar caídas entre los años 1998 y 2001. Este aumento se reflejó
en la mayor inversión en construcción (el consumo interno de cemento
creció 3.3%), y en las mayores importaciones de bienes de capital.

Para el año 2005, la inversión privada aumentó en 12% (US$ 12,285
millones) y fue el componente de la demanda interna que registró el mayor
crecimiento, fue a partir de ese año que la inversión privada creció con
tasas de dos dígitos. Este dinamismo estuvo asociado al entorno
económico favorable, caracterizado por la estabilidad de precios, el
fortalecimiento de las finanzas públicas, las mejores condiciones de
financiamiento, las mayores utilidades empresariales y la expansión de
los mercados del exterior.

Estos factores permitieron crear un clima de confianza al inversionista que
se tradujo en la realización de proyectos en diversos sectores como:
minería

e

hidrocarburos,

telecomunicaciones,

construcción

y

manufactura.
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En el año 2008, la inversión privada creció 23.9% (US$ 27,296 millones),
este crecimiento se reflejó en la construcción de nuevas plantas y en la
ampliación de otras existentes para equiparar la oferta con la mayor
demanda de la población, asociada esta última al proceso de crecimiento
económico, a su vez la inversión privada medida en dólares ha crecido en
más de un 20% anual por tres años consecutivos hasta el 2008.
Cabe destacar que la inversión privada vino creciendo a tasas de dos
dígitos desde el segundo trimestre del 2005.

Gráfico N° 3.13
Inversión Privada 2004 - 2013
(Variación %)

Fuente: BCRP
Elaboración: Autor

81
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Fue en el año 2009, cuando el escenario de incertidumbre asociado a la
crisis financiera internacional repercutió de manera particular en los
planes de inversión de los agentes económicos, quienes postergaron una
serie de proyectos, en un contexto de desaceleración de la demanda y en
previsión de un posible recorte en las líneas de financiamiento, como
ocurrió durante la crisis asiática. De esta manera, la inversión privada se
contrajo -9.1%(US$ 22,387 millones) luego de venir creciendo a tasas de
dos dígitos durante los últimos cuatro años. No obstante, el flujo de
inversión durante el año 2009 fue explicado por la continuidad de una serie
de proyectos en el sector de minería e hidrocarburos (BCR, 2009). El
sector construcción también fue uno de los principales receptores de
inversión durante el año 2009, reflejando las obras de ampliación y
apertura de nuevos centros comerciales.

Por otro lado, durante ese período, la inversión alcanzó el 26.6% del PBI
o unos US$ 33 miles de millones, es decir, en ese año el país invirtió y
ahorró más de la cuarta parte de su producción. De esa proporción, la
inversión privada equivalió al 17.6% del PBI y la inversión pública
representó el 9.0% del PBI.
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Gráfico N° 3.14
Inversión Privada 2004-2014*
(% del PBI)

Fuente: BCRP
Elaboración: Autor

La economía peruana alcanzó un crecimiento de 0.9%, para el año 2009,
superando lo estimado, a pesar de la crisis internacional. En el año 2010,
se estableció un crecimiento alrededor del 5%, tasa que se elevaría al
entrar el 2011. Luego de la incertidumbre generada por la crisis financiera
internacional desencadenada en setiembre del 2008, los agentes
económicos retomaron en el 2010 los proyectos de inversión que tenían
pendientes, a los cuales se sumaron nuevos planes asociados a las
perspectivas de la economía peruana. De esta manera, la inversión
privada creció 25.9% durante el 2010 (US$ 29,501 millones), retornando
a las tasas de crecimiento de dos dígitos que la caracterizaron entre los
años 2005 a 2008.
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La inversión privada en el Perú sin duda alguna viene recuperando su
mejor momento que tuvo desde el año 2002 al 2008, la confianza de los
empresarios

en la economía peruana , motiva a seguir realizando

inversiones para generar mayor producción a satisfacer una creciente
demanda interna y externa.
En el año 2012 la economía peruana creció 6.3%, debido a un mayor
dinamismo de la demanda interna, en particular de la inversión privada, la
cual creció 15.6%( US$ 39,374 millones) en el año 2012, mostrando tasas
de expansión trimestrales de dos dígitos con una ligera desaceleración en
el cuarto trimestre. Debido a ello la inversión privada obtuvo una
participación de 20.4% dentro del PBI peruano y 22.7% en relación a la
demanda interna (CCIA, 2013).
La inversión privada acumula 14 trimestres con un crecimiento superior al
7 % y entre abril, mayo y junio del 2013 alcanzó los 9.3 % respecto al
mismo periodo del año pasado. Asimismo, el Banco Central de Reserva
informó que la demanda interna creció en 6.4 % en el mismo trimestre, a
consecuencia de la inversión privada y pública, como del propio consumo;
además la inversión privada en el Perú representó el 20.8% del Producto
Bruto Interno (PBI) y creció 6.5%

al finalizar el 2013 (US$ 42,207

millones).
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La inversión del sector privado en el Perú durante el 2014 tuvo una
variación negativa de -1.6% (US$ 41,890 millones), una tasa que
contrasta con un crecimiento de 6.5% en el año 2013 (BCRP, 2015).El
comportamiento de la inversión privada durante el año 2014 mostró el
magro desempeño que han tenido la mayoría de sectores de la economía
y que se reflejó en la caída del volumen de las importaciones de bienes
de capital (5.4%) y en la desaceleración del sector construcción (de 8.9%
en 2013 a 1.7% en 2014).

Gráfico N° 3.15
Inversión Privada 2005 – 2014 (Variación %)

INVERSIÓN PRIVADA (Variación Porcentual)
INVERSIÓN PRIVADA
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Fuente: BCRP
Elaboración: Autor
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Solo en el cuarto trimestre del 2014, la inversión privada registró una caída
de 1.4%, reflejando en gran medida una evolución lenta en el desarrollo
de proyectos de inversión, particularmente en el sector minero, como
producto tanto de los menores términos de intercambio como del deterioro
que se ha observado en los indicadores de confianza del inversionista.
Con ello, la inversión privada promedio de los últimos cuatro trimestres,
como porcentaje del Producto Bruto Interno (PBI) disminuyó a 20.5%, es
decir 0.3 puntos porcentuales menos al ratio observado en el cuarto
trimestre del año 2013.
Por otro lado, es importante destacar el papel de la inversión privada en
los proyectos de los distintos sectores de la economía; teniendo en cuenta
particularmente el sector minero donde se registra su mayor participación
en los últimos años.
Gráfico N° 3.16
Inversión Privada 2000 – 2014 (Millones de US$)

INVERSION PRIVADA 2000 - 2014
(Millones de US$)
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Fuente: BCRP
Elaboración: Autor
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LA INVERSIÓN PRIVADA EN MINERÍA
Las inversiones mineras en el Perú alcanzaron los US$ 25,469 millones
entre el 2011 y el 2013, pese a la difícil coyuntura económica internacional
(DIARIO, 2014).Esta cifra representa en promedio el 21% de la inversión
privada registrada en el país en los últimos tres años, ya que las
inversiones mineras en el año 2011 fueron de US$ 7,243 millones, en el
2012 ascendieron a US$ 8,568 millones y en el 2013 cerraron en US$
9,723 millones.

Cabe resaltar que a pesar de que el sector minero peruano viene siendo
afectado por la caída de los precios internacionales de los minerales, el
ritmo de las inversiones hacia este sector productivo se mantiene en cierta
medida, porque los inversionistas han depositado su confianza en el Perú.
Gráfico N° 3.17
Inversiones Mineras en el Perú (Millones de US$)

Fuente: BCRP
Elaboración: Autor
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A partir, de las cifras mostradas en el cuadro anterior, se puede mencionar
que la inversión minera en el Perú ha crecido 28 veces entre 2003 y 2012
y 7 veces en los últimos 5 años.
Por otro lado, debemos detallar la difícil situación económica internacional
durante ese período y la repercusión que generó en la inversión privada.
¿Qué pasa con la inversión privada?
La inversión privada ha comenzado a contraerse, un ejemplo muy claro
es el sector minero. De esta forma, la inversión minera en el país alcanzó
los US$552,2 millones en marzo del 2012, lo cual significó una
desaceleración de 3.23%.Es más, la inversión privada en el Perú sólo
creció 7.4% durante el primer trimestre del 2013 respecto al mismo
período del año previo, su menor tasa de expansión desde los últimos tres
meses del año 2009. Ante ello, las posibles explicaciones son locales y
foráneas.
Por el lado externo, Nuñez (2014) determina que se ha sentido el probable
cambio en la política monetaria de EE.UU, ya que esto ha incidido en una
percepción de menor liquidez mundial que se ha traducido en mayores
tasas de interés, de esta manera, los inversionistas globales han entrado
en una fase de reevaluación de sus inversiones, lo que puede tomar algún
tiempo.
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Esta situación está afectando a mercados emergentes como el peruano,
es por ello que es natural que exista un menor incentivo para invertir. Pero
también hay factores locales que están afectando a la inversión. El
primero es la dificultad de obtener las autorizaciones y permisos para que
los proyectos de inversión se puedan ejecutar. A esto se suman
situaciones que se han dado en el país que han generado un aumento en
la percepción de riesgo y una reducción en la del retorno de la inversión.
El BCRP, justamente, informó que la confianza empresarial en la
economía peruana cayó a su nivel más bajo en mayo del 2013 (de 60 a
54 puntos).
Una de las mayores consecuencias de una eventual caída de las
inversiones privadas será la desaceleración de la economía peruana. ¿La
razón? La estrecha relación que existe entre la primera y la producción
nacional. “Si tú quieres que el PIB crezca anualmente entre 6% y 7%, la
inversión privada debe alcanzar un avance de por lo menos el doble de
ese porcentaje”. (Palomino, 2013)

Según Casas (2013) si se desea mantener el 6% de crecimiento o superar
esa tasa, la suma de la inversión pública y privada debe representar más
del 25% del PIB, además el ratio de inversión sobre PIB es más importante
que el crecimiento de la inversión privada. Agrega que de ese 25% de
participación, cerca del 19,5% debe ser privado, mientras que alrededor
de 5,5% público.
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Bajo esta lógica, en caso de que la inversión privada decaiga por factores
que no son controlables, el Gobierno podría impulsar la inversión pública
para asegurar el crecimiento.

Durante el 2014, como ya se ha mencionado anteriormente la inversión
privada en el Perú ha mostrado una importante desaceleración, pasando
de registrar tasas de crecimiento de dos dígitos en promedio durante los
últimos 10 años a contraerse 1,6 por ciento en dicho año. Parte importante
de esta desaceleración se atribuye a la menor inversión en el sector
minería.

Si bien en el Perú no se cuenta con estadísticas de inversión por sector
económico, el sector minero es uno de los pocos donde sí se hace un
seguimiento a los gastos de capital y ampliación de planta a fin de contar
con una medida de lo que las empresas invierten con ánimo de ampliar
su capacidad productiva o poner en marcha nuevos proyectos de
extracción de minerales.
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Ante ello en el marco de la inversión, según el reporte del BCRP sobre los
anuncios de proyectos de inversión privada en el 2014, alcanzan los US$
31,531 millones, monto mayor en US$ 3,016 millones a lo proyectado en
diciembre del 2013. (USMP, 2014)

Cuadro N° 3.14
Anuncios de Proyectos de Inversión Privada en el 2014
(Millones de US$)

Minería
Hidrocarburos
Electricidad
Industrial

Infraestructura
Otros Sectores
Total
Fuente: BCRP

RI Dic. 13 RI Abr.14 Diferencias
14110
13159
-951
4036
3843
-193
3293
3948
655
1991
2192
201

1133

2144

1011

3952
28515

6245
31531

2293
3016

Elaboración: Autor

Toda esta dinámica de la inversión, según cifras del BCRP en el 2014,
fue alrededor de (US$ 13,159 millones) en el sector minero, seguido
principalmente por el sector hidrocarburos (US$ 3,843 millones),
electricidad (US$ 3,948 millones), industrial (US$ 2,192 millones),
infraestructura (US$ 2,144 millones) y otros sectores (US$ 6,245
millones).
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Por otro lado, los sectores con mayor porcentaje de participación dentro
de los anuncios de los proyectos son: el sector minero, el cual tendría una
participación del 41.7%, otros sectores el 19.8%, electricidad 12.5% e
hidrocarburos 12.2%. Sin embargo, cabe indicar que mientras la
participación

de

otros

sectores

e

infraestructura

aumentan

significativamente, la minería cae.

Gráfico N° 3.18
Anuncios de Proyectos de Inversión Privada en el 2014
(% de participación)

Fuente: BCRP
Elaboración: Autor
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3.3 Relación entre la Inversión en Infraestructura vial(KM) y la Inversión
Privada(US$MM) en el Perú
A partir de llevarse a cabo la recolección de la información estadística
necesaria para las variables Inversión en Infraestructura Vial e Inversión
Privada, se procedió a ejecutar la contrastación de la hipótesis. Para
determinar la relación entre las variables mencionadas,

se utilizó el

análisis gráfico y tendencial de ambas series estadísticas.

3.3.1 Análisis Gráfico y Tendencial
El análisis, a partir del gráfico de dispersión muestra la presencia
de una relación positiva entre la Inversión Privada medida en
US$MM y la dotación de Infraestructura Vial medida en Kilómetros
en el Perú durante el período 2000 – 2014.
Este hecho puede apreciarse en el Gráfico N° 3.19, donde INVPR
representa a la Inversión Privada e INFRA a la Infraestructura Vial.

93
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Gráfico N° 3.19
Análisis Tendencial de INVPR (US$MM) e INFRA (KM)

(US$MM)
M

(KM)
Elaboración: Autor

Este hecho refuerza también la hipótesis de la investigación acerca
de la existencia de una relación

positiva de la dotación de

Infraestructura Vial con la Inversión Privada durante el período
2000 - 2014.
3.3.2 Análisis de Asociación de Variables de Estudio
El Gráfico N° 3.20 muestra el grado de asociación entre las
variables de estudio, en su elaboración se incluyó una línea de
regresión correspondiente a una regresión tomando el cuadrado de
la variable explicativa, es decir, la Infraestructura Vial (KM).
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Gráfico N° 3.20
Grado de Asociación de Variables de Estudio

(US$MM)
MM

(KM)
Elaboración: Autor

Se incluyó el coeficiente R2 en el Gráfico N° 3.20 para ilustrar la
bondad de ajuste de los datos a la curva de regresión. Cabe resaltar
que la realización de este análisis corresponde al cumplimiento de
determinar el grado de asociación entre las variables principales de
la investigación, Infraestructura Vial e Inversión Privada para el
período 2000 - 2014.
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3.3.2.1 Matriz de Correlación
Se presenta una matriz de correlación en el Cuadro N°
3.15, en el cual se puede apreciar el grado de correlación
entre las variables. Como se puede apreciar existe un
grado de correlación

entre la Infraestructura Vial y la

Inversión Privada para el Perú de aproximadamente un
87.55%, lo que podría interpretarse como un alto nivel de
correlación parcial para estas variables, hecho que
contribuye también al fortalecimiento de la hipótesis de la
presente investigación.
Cuadro N° 3.15
Correlación de Variables de Estudio
VARIABLES

INVPR
(US$MM)

INFRA (KM)

INVPR
(US$MM)

1.000000

0.875480

INFRA (KM)

0.875480

1.000000

Elaboración: Autor

3.4 Formulación y Estimación del Modelo Econométrico
Para poder encontrar la relación que existe entre la Inversión en
Infraestructura Vial y la Inversión Privada en el Perú durante el período
2000-2014, a partir de los datos trimestrales de ambas variables; se
utilizará el análisis de regresión, considerando a la variable Inversión
Privada como variable dependiente, mientras la Infraestructura Vial como
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variable independiente en el estudio, además debido a que requerimos el
análisis de las variables en términos de tasas de crecimiento trimestrales,
entonces se utilizará un modelo econométrico logarítmico.
A continuación, se estableció el modelo de la siguiente manera.

𝐥𝐨𝐠(𝒊𝒏𝒗𝒑𝒓) = 𝜷𝟎 + 𝜷𝟏 ∗ 𝐥𝐨𝐠(𝒊𝒏𝒇𝒓𝒂) + µ
Donde ya se había mencionado antes que las notaciones INVPR e INFRA
representan

a

la

inversión

privada

y

la

infraestructura

vial

respectivamente.
En el modelo se incorporó un intercepto 𝜷𝟎

que representa las

condiciones iniciales de la Economía Peruana en el año 2000, el
parámetro 𝜷𝟏 muestra el grado de relación de la variable Infraestructura
Vial con la Inversión Privada; además se incorpora el termino de error µ
que representa a todos los factores que afectan a la Inversión Privada en
el Perú, pero que no son considerados en el modelo de forma explícita.

3.4.1 Regresión Lineal con Datos Logarítmicos
En el Gráfico N° 3.21 se presenta la nueva regresión lineal con los
datos de ambas variables transformados logarítmicamente, el
coeficiente de determinación R2 es 0.869419 indicando una
elevada bondad de ajuste.
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Gráfico Nº 3.21
Regresión Lineal a partir de los datos transformados Logarítmicamente

(US$MM)
M

(KM)
Elaboración: Autor

Sin embargo la regresión sobre los logaritmos de ambas variables
que se presenta en el siguiente cuadro, presenta problemas de
autocorrelación y es necesario corregir el problema para obtener
una estimación más confiable.
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Cuadro Nº 3.16
Regresión sobre los Logaritmos de las Variables de Estudio
Dependent Variable: LOGINV
Method: Least Squares
Date: 27/08/15 Time: 09:15
Sample: 2000 2014
Included observations: 60
Variable

Coefficient Std. Error

t-Statistic

Prob.

LOGINF

1.385925 0.069926

19.81985

0.0000

C

6.761876 0.130101

51.97392

0.0000

R-squared

0.869419

Mean dependent var 9.271186

Adjusted R-squared 0.867206

S.D. dependent var

0.642019

S.E. of regression

Akaike info criterion

-0.035115

Sum squared resid 3.229438

Schwarz criterion

0.034094

Log likelihood

3.071005

Hannan-Quinn criter. -0.007991

F-statistic

392.8266

Durbin-Watson stat

Prob(F-statistic)

0.000000

0.233958

0.510677

Elaboración: Autor

El Cuadro N° 3.16 muestra los resultados de la regresión sobre los
logaritmos de ambas variables, como se mencionó anteriormente
el

modelo

en

primera

instancia

sufre

un

problema

de

autocorrelación positiva, ya que el valor del estadístico DurbinWatson es muy bajo (0.510677), además el Test de BreuschGodfrey (LM) corrobora la presencia de autocorrelación en el
modelo.
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3.4.2 Test Breusch-Godfrey
En el Cuadro N° 3.17 se muestra los resultados de la prueba
Breusch-Godfrey en donde tanto la prueba F como del estadístico
Breusch-Godfrey (obs*R2), indican el rechazo de la hipótesis nula
del test de ausencia de autocorrelación de primer y segundo orden,
ya que se puede apreciar en los resultados de la regresión auxiliar
sobre los residuos del modelo, el poder explicativo de los residuos
del período anterior y los residuos del período tras anterior, es
elevado, en otras palabras el término perturbación del modelo esta
correlacionado con los términos de perturbación de hasta dos
períodos atrás indicando la presencia de autocorrelación en el
modelo.

Cuadro Nº 3.17
Test Breusch-Godfrey
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic

37.04796

Prob. F(2,57)

0.0000

Obs*R-squared

34.47743

Prob. Chi-Square(2)

0.0000

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Date: 28/08/15 Time: 10:35
Sample: 2000 2014
Included observations: 60
Presample missing value lagged residuals set to zero.
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Variable

Coefficient Std. Error

t-Statistic

Prob.

LOGINF

0.001701

0.046987

0.036205

0.9712

C

0.000311

0.087354

0.003560

0.9972

RESID(-1)

0.946834

0.129126

7.332630

0.0000

RESID(-2)

-0.275366 0.132485

-2.078469

0.0422

R-squared

0.565204

Mean dependent var

-1.38E-15

Adjusted R-squared

0.542320

S.D. dependent var

0.232000

S.E. of regression

0.156953

Akaike info criterion

-0.802419

Sum squared resid

1.404147

Schwarz criterion

-0.664001

Log likelihood

28.47378

Hannan-Quinn criter.

-0.748172

F-statistic

24.69864

Durbin-Watson stat

1.987234

Prob(F-statistic)

0.000000

Elaboración: Autor

3.4.3 Modelo Corregido por Dos Rezagos
El modelo se sometió al análisis econométrico para determinar la
solución más adecuada al problema de autocorrelación y cuyos
resultados se presentan a continuación en el Cuadro N° 3.18,
donde el modelo fue corregido por dos rezagos basados en el
Test Breusch-Godfrey.
Cuadro Nº 3.18
Modelo Corregido por Autocorrelación
Dependent Variable: LOGINV
Method: Least Squares
Date: 31/08/15 Time: 09:42
Sample (adjusted): 2000 2014
Included observations: 58 after adjustments
Convergence achieved after 6 iterations
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Variable

Coefficient Std. Error

t-Statistic

Prob.

C

6.826981

0.278920

24.47649

0.0000

LOGINF

1.353463

0.145438

9.306120

0.0000

AR(1)

1.000279

0.127000

7.876230

0.0000

AR(2)

-0.313610 0.128963

-2.431786

0.0183

R-squared

0.943116

Mean dependent var

9.309925

Adjusted R-squared 0.940013

S.D. dependent var

0.615611

S.E. of regression

0.150777

Akaike info criterion

-0.880643

Sum squared resid

1.250351

Schwarz criterion

-0.739793

Log likelihood

29.97897

Hannan-Quinn criter.

-0.825661

F-statistic

303.9588

Durbin-Watson stat

2.011881

Prob(F-statistic)

0.000000

Inverted AR Roots

.50-.25i

.50+.25i

Elaboración: Autor

El Cuadro N° 3.18 muestra los resultados finales para el modelo
corregido por autocorrelación, en el cual se puede apreciar que la
variable logaritmo de la Infraestructura Vial es estadísticamente
significativa pues su valor T estadístico es 9.306120 y la
probabilidad de que esta variable no sea estadísticamente
significativa es muy pequeña 0.0000. Además el valor del
estadístico Durbin-Watson es de 2.011881, con lo que indica la
ausencia de autocorrelación en el modelo.
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3.4.4 Test

Breusch-Godfrey

para

el

modelo

corregido

por

autocorrelación
Los resultados muestran que se superó el problema de
autocorrelación, hecho que se muestra en el Test Breusch-Godfrey
del modelo corregido presentado en el Cuadro N° 3.19; la
corrección aplicada al modelo presentado también mejoró el test
normalidad de los parámetros para ambas variables. Se observa
que tanto en base a la prueba F como el estadístico de BreuschGodfrey no rechazamos la hipótesis nula de ausencia de
autocorrelación serial entre los términos de perturbación en el
modelo.

Cuadro Nº 3.19
Test Breusch- Godfrey (*)
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic

0.316993

Prob. F(2,53)

0.7297

Obs*R-squared

0.697416

Prob. Chi-Square(2)

0.7056

Elaboración: Autor

103
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

3.4.5 Análisis de correlación
El modelo econométrico presentado muestra una relación positiva
entre las variables de investigación:

Inversión en Infraestructura

Vial e Inversión Privada, a partir de los resultados del análisis, se
puede determinar que si la Infraestructura Vial crece en un punto
porcentual

(representando

1,510

KM

de

Carreteras

Pavimentadas ), la Inversión Privada crecerá aproximadamente
1.353463 puntos porcentuales (representando US$ 7,687
millones), lo que evidencia una relación positiva indicada
inicialmente.

𝐥𝐨𝐠(𝒊𝒏𝒗𝒑𝒓) = 𝟔. 𝟖𝟐𝟔𝟗𝟖𝟏 + 𝟏. 𝟑𝟓𝟑𝟒𝟔𝟑 ∗ 𝐥𝐨𝐠(𝒊𝒏𝒇𝒓𝒂) + µ𝒕
Donde los logaritmos de las variables de interés pueden
interpretarse como variaciones porcentuales o tasas de crecimiento
trimestrales para ambas variables. El sub índice del término de
perturbación estocástica (µ𝑡 ) indica el residuo generado en cada
período, lo que puede interpretarse como la influencia sobre la
variable inversión privada de otros determinantes que no se
consideraron

explícitamente en el modelo de la presente

investigación.
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3.4.6 Evaluación del Modelo
3.4.6.1 Evaluación Económica
Los resultados encontrados señalan que las dos variables
utilizadas son significativas, a su vez se determina la
existencia de una relación positiva, ya que si la
Infraestructura

Vial crece

en

un

punto

porcentual

(representando 1,510 KM de Carreteras Pavimentadas), la
Inversión Privada crecerá aproximadamente 1.353463
puntos porcentuales (representando US$ 7,687 millones).
Esta relación concuerda con los antecedentes y el aspecto
teórico presentados en el estudio.
3.4.6.2 Evaluación Estadística


Inicialmente se establece un R2 = 0.927720, para ilustrar
la bondad de ajuste de los datos de las variables en
estudio,

luego

estos

datos

se

transforman

logarítmicamente para establecer un nuevo R2 =
0.869419, el cual determina un buen ajuste en nuestro
modelo por tener un valor alto y cercano a 1.


El F- Statistic es 303.9588, lo cual determina que los
parámetros en su conjunto son significativos para explicar
los cambios en la Inversión Privada.



La Prueba T- Statistic de la variable logaritmo de la
Infraestructura Vial es estadísticamente significativa pues
su valor estadístico es 9.306120.
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3.4.7 Evaluación Econométrica
3.4.7.1 Test de Normalidad
El Test muestra una normalidad aceptable en el modelo, ya
que el estadístico Jarque - Bera tiene un valor apropiado y
además la probabilidad de corroborar este resultado es
elevada, de 0.901088. La kurtosis muestra el grado de
normalidad de la distribución normal, y

su valor muy

cercano a tres, junto al valor del sesgo cercano a cero
refleja la normalidad de los parámetros de la regresión.

Gráfico Nº 3.22
Distribución Normal de los Parámetros del Modelo

Test de Normalidad
12

Series: Residuals
Sample 1952 2010
Observations 59
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Std. Dev.
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Elaboración: Autor
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DISCUSIÓN:


Los resultados determinan que existe una relación positiva entre la
Inversión en Infraestructura Vial y la Inversión Privada. Esto concuerda
con el estudio citado en los antecedentes, realizado por Reinikka y
Svensson (1999) “How Inadecua te Provision Of Public Infrastructure And
Services Affects Prívate Investment”, donde muestran que una dotación
deficiente de infraestructura vial reduce la productividad de las inversiones
privadas e incrementa sus costos al sustituir inversiones en capital
productivo, es decir, encuentran también una relación positiva entre esas
variables. Además estos resultados también están de acorde con el
aspecto teórico mencionado en nuestra investigación.



Otro resultado de la investigación es que la Inversión en Infraestructura
Vial en el Perú durante el período 2000-2014 tiene una relación
significativa con la Inversión Privada, ya que existe un alto grado de
correlación entre ambas variables, aproximadamente un 87.55%. Cabe
resaltar que un aumento porcentual de la inversión en infraestructura vial
producirá un aumento de 1.353463 puntos porcentuales en la inversión
privada.



En el caso peruano se realizó un estudio similar, donde Vásquez y
Bendezú (2008) establecen que la existencia de la infraestructura vial en
un país en desarrollo como el Perú es una condición necesaria para
que

haya

crecimiento

económico,

además

señalan

que

la

infraestructura vial, se constituye como uno de los activos
principales para estimular el desarrollo de las actividades privadas.
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CONCLUSIONES:


La Inversión en Infraestructura Vial tiene una relación positiva con la
Inversión Privada, debido a que por cada aumento en un punto porcentual
(representando

1,510

KM de

Carreteras

Pavimentadas)

Infraestructura Vial; la Inversión Privada crecerá

de

la

aproximadamente

1.353463 puntos porcentuales (representando US$ 7,687 millones) .Cabe
destacar que también existe una relación significativa, debido al alto grado
de correlación entre ambas variables de estudio, aproximadamente de
87.55%.



A partir del análisis del crecimiento de la Inversión en Infraestructura Vial,
se pudo observar que en los últimos 10 años la Red Vial Nacional ha
incrementado su cantidad de kilómetros en 46% (9,932 KM),mientras que
el total de vías pavimentadas aumentó en 86.3%; sin embargo esto no
determina una mejora definitiva en el estado de las vías, ya que aún
persisten algunas deficiencias en la red de carreteras en cuanto a su
estado y calidad; caso contrario sucede en los países desarrollados que
priorizan un alto nivel de inversiones y mejoras en infraestructura vial
como eje central de su desarrollo.



La Inversión Privada tuvo un papel fundamental para la economía de
nuestro país, a partir del crecimiento sostenido que tuvo durante 6 años
consecutivos hasta el

año 2008, donde logró alcanzar US$ 27,296

millones en los distintos sectores de la economía; sin embargo este
progreso tuvo una desaceleración durante el período de la crisis financiera
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internacional, que luego pudo recuperarse en los siguientes periodos
generando un entorno económico favorable para la economía peruana y
sobre todo para los inversionistas. Cabe resaltar que en los últimos años
la Inversión Privada se ha contraído debido a factores externos y locales,
es por ello que ahora se está priorizando la implantación de diferentes
tipos de políticas y nuevas reformas de inversiones.



Al realizar el Modelo Econométrico se pudo determinar y medir el grado
de relación entre la Inversión en Infraestructura Vial

y la Inversión

Privada, donde se encontró una relación positiva de acuerdo al signo del
coeficiente (R2 = 0.869419) de nuestro modelo planteado, además se
corroboró un significativo grado de relación donde (F- statistic= 303.9588),
lo cual determina

que los parámetros de la variable explicativa son

significativos para explicar los cambios en la Inversión Privada.
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RECOMENDACIONES:
o Se debe adoptar nuevas políticas y programas de inversión por parte del
Estado en Infraestructura Vial, ya que se constituye en un elemento
esencial para el desarrollo de nuestro país, permitiendo el acceso a
servicios, la interconexión entre mercados nacionales o extranjeros, el
ahorro de tiempo y dinero en transporte, entre otros beneficios. Con ello
se podría mejorar el fortalecimiento y la dinámica de nuestra economía.

o Se debe establecer un marco económico favorable para incentivar la
Inversión Privada en el Perú, sea nacional o extranjera, ya que es un
componente importante en el crecimiento económico; por lo cual se debe
priorizar y mantener la confianza de los inversionistas en nuestra
economía, para que a partir de ello se realicen futuros proyectos de
inversión privada en los diferentes sectores de la economía.

o En el Perú se deben implementar mejores políticas de desarrollo en los
diversos sectores de la economía. Según el estudio se ha revelado lo
importante que es la inversión en carreteras, al generar beneficios
sociales y económicos dentro de la sociedad peruana; a su vez permite
estimular la inversión privada como pilar central del crecimiento, a partir
de las condiciones apropiadas del mercado.
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VIII.

ANEXOS
Series Estadísticas
N°

AÑO

TRIMESTRE

1
2
3
4

2000

5
6
7
8

2001

9
10
11
12

2002

13
14
15
16

2003

17
18
19
20

2004

21
22
23
24

2005

25
26
27
28

2006

29
30
31
32

2007

33
34
35
36

2008

37
38

2009

I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II

INVPR
(US$ MM)
2892.95
3970.904
4199.024
4766.014
4047.801
4170.241
5675.632
6454.593
5648.001
4551.422
4984.92
5690.67
6810.084
6374.83
5869.072
6857.263
7629.376
7148.495
6008.198
5951.654
6498.311
7267.945
7401.724
10704.5
12444.43
12415.76
10155.81
10433.84
9875.447
10684.8
14021.59
16558.31
15396.98
9458.609
8803.41
7797.898
10822.8
13718.34

INFRA
(KM)
5793.00
5760.00
5727.00
5695.00
6373.00
6274.00
6300.00
6442.00
8098.00
8513.00
8089.00
8487.00
7061.00
7340.00
7207.00
7534.00
6547.00
6683.00
6469.00
6583.00
8373.00
8535.00
8216.00
8417.00
8217.00
8385.00
8538.00
8695.00
11057.00
11026.00
11117.00
11014.00
11178.00
11248.00
11206.00
11125.00
11239.00
11311.00
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39
40
41
42
43
44

2010

45
46
47
48

2011

49
50
51
52

2012

53
54
55
56

2013

57
58
59
60

2014

III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV

12485.99
9804.736
11081.63
11061.52
10619.5
11609.66
16162.41
20580.72
20130.15
23347.75
22788.57
19314.58
18979.38
18095.74
18132.07
19272.42
20831.3
23331.91
28012.62
34547.41
43483.01
36917.69

11289.00
11384.00
12264.00
12144.00
12132.00
12224.00
13240.00
13347.00
13198.00
13397.00
14456.00
14321.00
14246.00
14419.00
15304.00
15471.00
15624.00
15879.00
16256.00
16297.00
16429.00
16650.00

Trasformaciones logarítmicas.
N°

AÑO

TRIMESTRE

1
2
3
4

2000

5
6
7
8

2001

9
10
11
12

2002

13
14
15
16

2003

17
18

2004

I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II

LOGINV
(US$ MM)
7.970032
8.286749
8.342607
8.469265
8.305929
8.335729
8.643937
8.772547
8.639057
8.423195
8.514173
8.646583
8.82616
8.760113
8.677452
8.833064
8.939761
8.874657

LOGINF
(KM)
8.627116
8.615231
8.503202
8.691398
8.789572
8.689572
8.689233
8.771688
9.010499
9.259313
9.008345
9.138309
8.401429
8.867874
8.436751
8.966491
7.514468
8.543939
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19
20
21
22
23
24

2005

25
26
27
28

2006

29
30
31
32

2007

33
34
35
36

2008

37
38
39
40

2009

41
42
43
44

2010

45
46
47
48

2011

49
50
51
52

2012

53
54
55
56

2013

57
2014
58
59
60
Fuente: BCRP

III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV

8.70088
8.691424
8.779298
8.891229
8.909468
9.278419
9.429029
9.426722
9.225801
9.252809
9.197807
9.276578
9.548353
9.714644
9.641926
9.154681
9.082894
8.96161
9.28941
9.526489
9.432363
9.190621
9.313044
9.311228
9.270447
9.359592
9.690444
9.93211
9.909974
10.05826
10.03401
9.868616
9.851108
9.803432
9.805437
9.86643
9.944212
10.05758
10.24041
10.45009
10.68013
10.51645

7.582889
8.543939
8.58371
9.596353
8.612633
9.612832
8.612832
8.683617
9.711633
9.739589
9.767638
8.833541
9.843244
9.376024
8.971021
9.671021
9.474914
8.991293
8.009421
9.014903
8.009421
9.012767
9.4234
9.2234
9.231301
9.431301
8.031301
9.52298
8.147684
9.592435
9.415699
9.321309
8.358398
9.474441
8.401887
9.306378
9.657925
9.6776
9.594161
9.513948
9.730978
9.742347

Elaboración: Autor
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