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RESUMEN

La presente investigación se desarrolló con el objetivo de analizar el efecto de la
inversión en infraestructura vial en el crecimiento económico de la Región La
Libertad en el periodo 2005-2012. El tipo de estudio es no experimental, el diseño
de estudio es longitudinal, ya que busca establecer la relación de variables
medidas en una muestra, en el período de estudio y los métodos de investigación
aplicados fue el deductivo e inductivo. Se trabajó con un modelo econométrico
lineal que utilizó las series estadísticas de las variaciones en el crecimiento de
las exportaciones y del crecimiento económico (del PBI de la Región La Libertad)
durante el periodo 2006 -2014 (para generar una serie más representativa,
debido a que las obras viales se impulsaron a partir del 2011); Concluyendo que
existe evidencia de la relación entre variables, pero que el crecimiento
económico no es tan influyente debido a que la absorción de mano de obra en la
región se da principalmente en sector servicios, y la mayor parte de la
infraestructura vial se concentra en la costa por lo que se recomendó incentivar
políticas que promuevan el crecimiento de la infraestructura de la red vial, que
vaya de la mano con el sector agropecuario exportador.
Palabras Clave: Inversión, Infraestructura vial, PBI, Crecimiento económico
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ABSTRACT

The present investigation was developed with the objective of analyzing the effect
of the investment in infrastructure vial in the economic growth of the Region La
Libertad in the period 2005 - 2012. The study type is not experimental, the study
design is longitudinal, since search to establish the relationship of variables
measures in a sample, in the period of study and the applied investigation
methods was the deductive and inductive. One worked with a lineal model
econometrics that used the statistical series of the variations in the growth of the
exports and of the economic (of PBI of the Region La Libertad) growth during the
period 2006 – 2014 (to generate a more representative series, because the works
viales were impelled starting from the one 2011); Concluding that evidence of the
relationship exists among variables, but that the economic growth is not so
influential because the manpower absorption in the region is given mainly in
sector services, and most of the infrastructure vial concentrates on the coast for
what was recommended to motivate political that promote the growth of the
infrastructure of the net vial that he/she goes of the hand with the sector
agricultural exporter.
Key Words: Investment, Infrastructure vial, PBI, economic Growth
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I.- INTRODUCCIÓN
1.1.- Antecedentes y Justificación del Problema
1.1.1.- Antecedentes del Problema
El crecimiento de una economía puede entenderse como el resultado
del crecimiento de sus economías regionales y de la progresiva
interacción entre ellas a lo largo del tiempo, situaciones que se ven
estimuladas por la inversión en capital privado, la inversión en
infraestructura

de

servicios

públicos

y

las

mejoras

en

el

aprovechamiento de nuevas tecnologías en el interior de un país,
entre otros factores. Entre los elementos mencionados, el rol de la
inversión en infraestructura vial ha sido reconocido por diversos
autores como uno de los más importantes para impulsar el
crecimiento económico a través del desarrollo de los mercados
locales y de su integración espacial con los centros económicos,
sobre todo en economías en vías desarrollo.
“La existencia de infraestructura vial en una economía genera una
serie de efectos positivos (externalidades) para el desarrollo de las
actividades privadas, puesto que esta se constituye en un conjunto de
activos públicos que influyen en las decisiones de producción y de
consumo de las empresas y de los hogares. Así, por ejemplo, las
actividades privadas en las regiones de un país no se desarrollarían
adecuadamente si la infraestructura vial no fuera provista de manera
eficiente, ya sea por el sector público o por el privado, evitando la
duplicación y el desperdicio de recursos escasos” 1
En relación al caso peruano, se ha reconocido la existencia de un
déficit de infraestructura vial que ascendería aproximadamente a US$
6.000 millones. Este déficit de infraestructura vial podría estar

1

Tomado de VÁSQUEZ Cordano, Arturo y BENDEZÚ Medina, Luis. (2008) “ENSAYOS SOBRE EL ROL DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL CRECIMIENTO ECONÓMICO DEL PERÚ”. Consorcio Investigación
Económica y Social CIES, disponible en línea en:
http://www.cies.org.pe/sites/default/files/files/diagnosticoypropuesta/archivos/dyp-39.pdf, accesado
25 noviembre 2015

10 Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons
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

generando restricciones para el crecimiento potencial de la economía
peruana y el de sus regiones al limitar la integración de los mercados
regionales con los grandes centros de consumo y de exportación
debido a las ineficiencias asociadas a la elevación de los costos de
transacción y de transporte.
Es posible identificar tres canales a través de los que la infraestructura
vial afecta el crecimiento económico agregado y regional en el Perú.
El impacto de la infraestructura vial sobre el crecimiento puede
manifestarse a través de efectos de tipo macroeconómico,
mesoeconómico y microeconómico. A su vez, una segunda
clasificación organiza los efectos desde una perspectiva temporal que
distingue entre los impactos producidos inmediatamente después de
la construcción de la infraestructura vial (efecto de acceso) y los que
se producen en el largo plazo (efectos de uso).
La literatura económica de la década de 1950 enfatizó su análisis en
el proceso de industrialización de los países en desarrollo, definiendo
para ello los elementos que debían ser incluidos bajo la definición de
infraestructura económica de servicios públicos.
De acuerdo a GOMEZ Flores, Luis2; que a su vez cita a Ahmed y
Donovan (1992), Arthur Lewis incluyó a las instalaciones de las
empresas de servicios públicos, los puertos y las instalaciones de las
empresas de saneamiento y de energía eléctrica en su definición de
infraestructura y según este mismo autor Benjamín Higgins denominó
infraestructura a los hospitales, las escuelas, las carreteras y caminos,
mientras que Albert Hirschman consideró como infraestructura a las
leyes, al orden público, a las escuelas, a las universidades, a los

2

GOMEZ Flores, Luis (2012) “ANALISIS SOBRE LA INVERSION PÚBLICA EN INFRAESTRUCTURA Y SU
IMPACTO EN EL CRECIMIENTO ECONOMICO EN EL PERU 2000-2011”. Anteproyecto de Tesis de
Economía. Universidad Nacional de Piura, disponible en línea
en:https://joseordinolaboyer.files.wordpress.com/2012/04/luis-gomez_rev.pdf, accesado 26 de
noviembre 2015
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servicios de salud pública, a las comunicaciones, al transporte, a la
energía eléctrica y al saneamiento.
De otro lado, el Banco Mundial3, en su Informe sobre el Desarrollo
Mundial de 1994, define a la infraestructura de servicios públicos
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.
Reinikka y Svensson (1999)4, quienes definen la infraestructura como
aquel capital complementario que ofrece los servicios de soporte
necesarios para la operación de las actividades privadas. En este
sentido, la infraestructura viene a ser un factor complementario al
capital privado. En los países en vías de desarrollo, la infraestructura
es típicamente proveída por el sector público, aunque en ciertos casos
las empresas privadas pueden sustituir deficientes servicios públicos
invirtiendo en este tipo de capital (por ejemplo, realizando inversiones
en generación eléctrica).
Sin embargo, algunos tipos de infraestructura como las carreteras o
ferrocarriles no pueden ser fácilmente sustituidos (Reinikka y
Svensson 1999).

3

Tomado de: GOMEZ Flores, Luis (2012) “ANALISIS SOBRE LA INVERSION PÚBLICA EN
INFRAESTRUCTURA Y SU IMPACTO EN EL CRECIMIENTO ECONOMICO EN EL PERU 2000-2011”.
Anteproyecto de Tesis de Economía. Universidad Nacional de Piura, disponible en línea
en:https://joseordinolaboyer.files.wordpress.com/2012/04/luis-gomez_rev.pdf, accesado 26 de
noviembre 2015
4

VÁSQUEZ Cordano, Arturo y BENDEZÚ Medina, Luis. (2008) “ENSAYOS SOBRE EL ROL DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL CRECIMIENTO ECONÓMICO DEL PERÚ”. Consorcio Investigación
Económica y Social CIES, disponible en línea en:
http://www.cies.org.pe/sites/default/files/files/diagnosticoypropuesta/archivos/dyp-39.pdf, accesado
25 noviembre 2015
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Según De Rus, Campos, y Nombela (2003)5, 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. Existen dos actividades bien diferenciadas dentro de la
industria del transporte: a) la construcción y explotación de
infraestructuras

(carreteras,

caminos

pavimentados,

puertos,

aeropuertos, etc.) y b) el 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.).
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 (Banco Mundial 1994).
En el caso peruano, Vásquez (2003) 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.
Numerosos

estudios

teóricos

y

empíricos

señalan

que

la

infraestructura tiene un impacto positivo en el crecimiento económico

5

Ibídem, p.25
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Vásquez & Bendezú6. Citando a Barro (1990) utiliza un modelo de
crecimiento endógeno para mostrar cómo la inversión pública en
infraestructura tiene un impacto positivo en el crecimiento económico.
Asimismo, reseñando a Aschauer (1989) muestra evidencia empírica
para Estados Unidos a favor de la hipótesis de que la infraestructura
tiene un efecto positivo sobre la productividad y el crecimiento
económico. En el caso particular de la infraestructura vial, la
expansión de la red lleva a un aumento de la rentabilidad de la
inversión.

1.1.2.- Justificación del Problema
La existencia de una infraestructura vial en una economía genera una
serie de externalidades positivas para el desarrollo de la actividad
privada, puesto que se constituye en un conjunto de activos públicos
que influyen en las decisiones de producción y de consumo de las
empresas y de los hogares. El presente trabajo de investigación
pretende estudiar la relación entre la infraestructura vial y el
crecimiento económico de la Región La Libertad a partir de un enfoque
multidimensional que analice las relaciones de los tres canales a
través de los que la infraestructura vial afecta el crecimiento
económico agregado y regional del país. Estos canales objeto de
análisis son el impacto macroeconómico, el impacto mesoeconómico
y el impacto microeconómico. Los efectos macroeconómicos se
refieren al impacto que tienen la construcción de infraestructura vial
sobre el crecimiento de la economía en su conjunto, es decir el
impacto que esta puede tener sobre el PBI nacional.
En cuanto al análisis mesoeconómico y microeconómico nos
permitirán analizar a detalle los efectos de la infraestructura vial sobre

6

VÁSQUEZ, Arturo y Luis BENDEZÚ. “ENSAYOS SOBRE EL ROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL
CRECIMIENTO ECONÓMICO DEL PERÚ”. Lima: Consorcio de Investigación Económica y Social y Banco
Central de Reserva del Perú, septiembre 2008.
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el crecimiento regional y en particular la región La Libertad, sobre todo
el desempeño de mercados específicos respectivamente.

1.2.- Formulación del Problema
¿Cuál es la incidencia de la inversión de la infraestructura vial en el
crecimiento económico de la región La Libertad en el periodo 2005-2012?

1.3.-Objetivos
1.3.1.- Objetivo General
Analizar la inversión en infraestructura vial a fin de determinar su
grado de incidencia en el crecimiento económico de la Región La
Libertad en el periodo 2005 – 2012.

1.3.2.- Objetivos Específicos


Cuantificar la evolución, kilómetros de carretera asfaltadas y
afirmadas construidas, a fin de determinar el impacto de la inversión
en infraestructura vial en la Región La Libertad en el periodo objeto de
análisis.



Analizar desde el punto de vista económico la evolución del
Crecimiento del PBI de la Región La Libertad durante el período de
estudio.



Determinar el impacto de la infraestructura en los sectores
económicos-sociales de la Región La Libertad en el periodo 20052012.
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1.4.- Marco Teórico
1.4.1.- Definiciones Preliminares
1.4.1.1.- Infraestructura7
La infraestructura es uno de los factores básicos para que un país
adquiera niveles de competitividad adecuados, tenga sostenibilidad
en su crecimiento económico, avance en la inclusión social y pueda
lograr su integración interna y externamente.
Según estimaciones ensayadas por Instituciones privadas, la brecha
en infraestructura en el 2008 era de US$ 37,760 millones, que
equivale aproximadamente al 30% del PBI Nacional.
De este gran total corresponde a la infraestructura de transportes el
37%, es decir un monto de US$ 13,961 millones.
En forma específica en el campo de la infraestructura de transportes,
para el Sistema Vial se estima una brecha de US$ 7,735 millones,
para los Puertos US$ 3,600 y para los demás Modos US$ 2,986
millones. A pesar de los avances logrados en materia económica, las
inversiones en infraestructura y el acceso a los servicios básicos son
aún insuficientes8.
Esto se evidencia en los índices de competitividad de la
infraestructura, en los que el Perú está por debajo del promedio
mundial, bajando en el año 2012 13 posiciones en el ranking mundial
de calidad de infraestructura del Índice Global de Competitividad, del
Foro Económico Mundial, al pasar del puesto 92 al 105. Así en

7

Tomado de: Ministerio de Transporte y Comunicaciones (2012) “PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 2012 – 2016”, disponible online en:
https://www.mtc.gob.pe/portal/home/transparencia/PEI-MTC-2012-2016.pdf , accesado 18 noviembre
2015
8

Tomado de: Ministerio de Transporte y Comunicaciones (2012) “PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 2012 – 2016”, disponible online en:
https://www.mtc.gob.pe/portal/home/transparencia/PEI-MTC-2012-2016.pdf , accesado 18 noviembre
2015
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infraestructura aeroportuaria el Perú ocupa el puesto 70, en carreteras
ocupa el puesto 98 y en puertos el puesto 106 entre 142 países. En
telecomunicaciones el Perú está ubicado en el puesto 89 en cuanto a
telefonía fija y 72 en telefonía móvil (Nº de suscriptores por cada 100
habitantes).
1.4.1.2.- Infraestructura de Transporte e Infraestructura Vial
La red vial del Perú está organizada en tres niveles: (i) Red primaria
o nacional;(ii) Red secundaria o departamental (Regional); y (iii) Red
terciaria o caminos vecinales.9
Actualmente la longitud de la red vial es de 95,863 Km. de extensión
registrados, de los cuales 23,076 (24.07%) son carreteras nacionales
y están bajo la competencia del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, 25,329 (26.42%) son carreteras departamentales y
están a cargo de los Gobiernos Regionales y 47,458 (49.51%) son
caminos vecinales, que están bajo responsabilidad de los Gobiernos
Locales.
Respecto al tipo de superficie de rodadura muestra que 15,496 Km.
de la Red Vial se encuentran pavimentadas (16.16%) y 80,367 Km.
se encuentran afirmadas o a nivel de trocha (83.84%).
Sobre dicha infraestructura se traslada el 90% de la carga y se
moviliza el 80% de los pasajeros, especialmente en los principales
ejes longitudinales y transversales, los cuales actualmente presentan
condiciones de asfaltado en buen estado y no así las carreteras
departamentales y locales, que tienen una condición, en un gran
porcentaje, de afirmadas o trochas en mal estado y que son utilizadas
en la prestación del servicio provincial de carga y pasajeros.
Actualmente el sistema vial, concentrado en atender la demanda de
servicios de transportes y necesidades de interconexión de las
grandes ciudades del país, no llega a satisfacer los requerimientos
9

Ibídem, p.8
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que garanticen óptimas condiciones de accesibilidad, transitabilidad,
confiabilidad

y

seguridad,

limitando

la

inclusión

social,

la

sostenibilidad en el crecimiento económico y la integración interna del
país.
1.4.1.3.- La Infraestructura Vial y la Actividad Económica
En el marco de la política de fomento a la inversión privada, en los
últimos años se ha incrementado sustantivamente el número de
concesiones viales; actualmente se tiene adjudicadas bajo esta
modalidad 5,363 Km. de carreteras, con un compromiso de inversión
total de US$ 3,423 millones.
1.4.1.4.- Desarrollo del Sector de Infraestructura Vial en el Perú
1.4.1.4.1.-

Marco

Legal

e

Institucional

que

norma

la

Infraestructura Vial en el Perú.
La expansión de la red vial y la implementación de reformas
estructurales orientadas a garantizar un flujo de inversiones adecuado
en el sector transportes para mejorar, así, las condiciones de
operación de la infraestructura vial (inversiones en rehabilitación y en
mantenimiento de las vías), requirieron que el Estado peruano llevará
a cabo una serie de modificaciones en el marco legal e institucional
que regía el sector a comienzos de la década de 1990.
En relación al marco legal para la promoción de inversiones privadas
en infraestructura vial, en el año 1991, y como parte del proceso de
privatizaciones emprendido por el Estado, se aprobó el D.L. Nº 758 10
(Decreto Legislativo para la Promoción de las Inversiones Privadas en
Obras de Infraestructura de Servicios Públicos) por el que se incentiva
la promoción de la inversión privada en la construcción, rehabilitación
y mantenimiento de la infraestructura vial. Luego, se aprobó el marco

10

Disponible en línea en:
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/B43859E3CB56F70E05257C5A0061B0DE/
$FILE/00758.pdf
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general para el otorgamiento de concesiones de obras de
infraestructura y de servicios públicos, dado por la “Ley de la
Promoción de la Inversión Privada en Obras Públicas de
Infraestructura y Servicios Públicos” (D.L. No 83911), la que también
creó

la

Comisión

de

Promoción

de

Concesiones

Privadas

(Promcepri), que estuvo a cargo de conducir los procesos de
privatizaciones y de concesiones de infraestructura hasta el año 2002,
fecha en la que se crea mediante D.S. No 027-2002-PCM12 la agencia
PROINVERSIÓN, que tiene a su cargo la realización de los procesos
de concesión y de privatización de la infraestructura de servicios
públicos. A la fecha, los D.S. No 059-96-PCM13 y D.S. No 060-96PCM14 regulan la entrega en concesión de las obras públicas de
infraestructura.
Dentro del nuevo marco institucional, el Ministerio de Transportes y
Comunicaciones es la entidad encargada de elaborar, proponer,
aprobar y aplicar la política del sector transportes. En este sentido, el
MTC tiene la función normativa y rectora del sector de infraestructura
vial. La regulación y supervisión de la infraestructura vial está a cargo
del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de
Transportes de Uso Público (Ositran), entidad creada en 1998 con el
objetivo general de regular, normar, supervisar y fiscalizar, dentro del
ámbito de su competencia, el comportamiento de los mercados en los
que actúan las entidades prestadoras de los servicios de transporte,
así como el cumplimiento de los contratos de concesión, cautelando

11

Disponible en línea en:
http://intranet2.minem.gob.pe/web/archivos/dge/publicaciones/compendio/dl839.pdf
12

Disponible en línea en:
http://www.proinversion.gob.pe/RepositorioAPS/0/0/arc/ML_PROINVERSION_FILES/1-DS_027-2002PCM.pdf
13

Disponible en línea en: http://www.minsa.gob.pe/ogpp/app/Normatividad/DS%20059-96PCM.%20Concesion%20a%20Privados%20de%20Obras%20y%20Servicios.pdf
14

Disponible en línea en: http://www.proinversion.gob.pe/RepositorioAPS/0/0/arc/NL_APPS_DS060/4DS_060-96-PCM.pdf
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en forma imparcial y objetiva los intereses del Estado, de los
inversionistas y del usuario

1.4.1.4.2.- Situación de la Infraestructura Vial en el Perú.15
De acuerdo a la información del MTC para el año 2004, la red vial en
el Perú está conformada por la Red Vial Nacional (17.095 kms.), la
Red Vial Departamental (14.596 kms.) y la Red Vial Vecinal (46.864
kms.). La Red Vial Peruana está compuesta por un total de 11.074
kms. de vías asfaltadas, de las cuales la mayor parte (el 80%)
corresponden a la Red Vial Nacional. En el caso de las vías afirmadas
la situación es un poco más equilibrada, puesto que de 17.097 kms.
afirmados, solo el 42% corresponde a la Red Vial Nacional, mientras
que el 58% restante se reparte proporcionalmente entre la Red
Departamental y la Red Vecinal. Finalmente, debe señalarse que el
64% de la Red Vial Peruana se encuentra sin afirmar o se encuentra
en condiciones de trocha.

15

VÁSQUEZ, Arturo y Luis BENDEZÚ. “ENSAYOS SOBRE EL ROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL
CRECIMIENTO ECONÓMICO DEL PERÚ”. Lima: Consorcio de Investigación Económica y Social y Banco
Central de Reserva del Perú, septiembre 2008.
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Tabla 1: Requerimientos de Infraestructura vial en el Perú

La Tabla 1 presenta un resumen de la estimación de la brecha de
inversión en infraestructura que realizó el Instituto Peruano de
Economía (IPE) VÁSQUEZ, Arturo y Luis BENDEZÚ. “ENSAYOS
SOBRE EL ROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL
CRECIMIENTO ECONÓMICO DEL PERÚ”. Lima: Consorcio de
Investigación Económica y Social y Banco Central de Reserva del
Perú, septiembre 2008. en el año 2005 con las mejoras programadas
para los distintos tramos de la Red Vial Peruana. De acuerdo al IPE
(2005)16, la estimación de la brecha de infraestructura vial se realizó
a través de la identificación de las necesidades o requerimientos de
inversión para el sector, haciendo una distinción entre el sector estatal
16

Según VÁSQUEZ, Arturo y Luis BENDEZÚ. “ENSAYOS SOBRE EL ROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN
EL CRECIMIENTO ECONÓMICO DEL PERÚ”. Lima: Consorcio de Investigación Económica y Social y Banco
Central de Reserva del Perú, septiembre 2008.
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y el privado. Con ese propósito, se tomó como referencia diversos
estudios y planes de desarrollo de cada sector, así como las metas
estipuladas en los contratos de concesión. El estudio sostiene que el
empleo de este procedimiento se justifica en la medida que “la
identificación de otras metas a través de distintos procedimientos
(como, por ejemplo, benchmark internacional, encuestas sobre
necesidades de instalaciones, etc.) no es aplicable a la infraestructura
vial, debido a que la configuración geográfica es propia de un país y
la característica de una demanda derivada por estos servicios hacen
difícil la construcción
de metas en base a dichos criterios” (IPE, 2005: 23). Es por ello que
el procedimiento utilizado en esta investigación se basa en estudios
de costos de construcción, de operación y de mantenimiento para
estimar la brecha de inversión
El estudio obtiene un resultado global sobre la brecha de inversión
para toda la red vial peruana, sin incluir concesiones, de
aproximadamente USUS$ 6.779 millones. Este valor sí incluye obras
por construcción y ampliación de vías en el Plan Intermodal del MTC
y los proyectos de concesión, mientras que el estudio anterior del IPE
(2002) no lo consideraba. Sin embargo, dichos planes involucran
aproximadamente 1.574 kms. de vías con este tipo de obras, lo que
aproximadamente representaría US $ 826 millones. De este modo, si
se descuenta este monto a la brecha estimada, se obtiene USUS$
5.869 millones de brecha, sin incluir una mayor expansión de la red.
Esta cifra es superior a la calculada por IPE (2002) en USUS$ 864
millones, monto que reflejaría el deterioro de las redes viales
peruanas en los últimos años. Este monto es significativo si se
considera que las inversiones en carreteras entre julio de 2001 y
diciembre de 2004 ascendieron a solo US $ 461 millones
aproximadamente y que para el período 2005–2006 se planeó invertir
solo US $ 698 millones.
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En el caso de la Red Vial Nacional, los requerimientos de inversión se
estiman en US $ 2.391 millones. Por otro lado, la Red Departamental
requeriría un total de US $ 1.524 millones para la rehabilitación y el
mejoramiento de 13.909 kms. En el caso de la Red Vial Vecinal, se
requerirían US $ 576 millones para rehabilitar cerca de 46.800 kms.
Un factor relevante que explica la mala situación de la Red Peruana
es el insuficiente gasto en infraestructura vial. La poca inversión en
este sector ha sido consecuencia principalmente de las restricciones
en el gasto fiscal, destinado a infraestructura vial producto de la crisis
de la deuda que experimentó el país en la década de 1980, lo que
provocó el deterioro acelerado y la pérdida de caminos desde
mediados de dicha década. A partir de 1991 hasta 1997, se observó
una tendencia creciente en la inversión en infraestructura. Sin
embargo, a partir de 1998 se inicia una tendencia decreciente, de tal
forma que la inversión en infraestructura retorna al nivel de 0,6% del
PBI en 1999, cifra inferior al 2% recomendado por el Banco Mundial
(1994).

1.4.2.- Concesiones Viales
1.4.2.1.- Marco conceptual y legal de Concesión17
Art.3º del Reglamento del TUO de Concesiones, aprobado mediante
D.S. N°060-96-PCM:
“Entiéndase por concesión al acto administrativo por el cual el Estado
otorga a personas jurídicas nacionales o extranjeras la ejecución y
explotación de determinadas obras públicas de infraestructura o la
prestación de determinados servicios públicos (…)”.
Para INTOSAI18:
17

Disponible en: http://www.minsa.gob.pe/ogpp/app/Normatividad/DS%20059-96PCM.%20Concesion%20a%20Privados%20de%20Obras%20y%20Servicios.pdf
18

Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores, contienen los principios
fundamentales para el funcionamiento de las Entidades Fiscalizadoras Superiores y los requisitos previos
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La Concesión es la entrega y el cobro de servicios que serían
normalmente brindados por el Estado, por parte del sector privado al
público, a cambio de una tarifa. En donde el sector privado suele
proporcionar los fondos para construir la infraestructura necesaria,
como un puente o una carretera, que permitan proveer el servicio
Durante los últimos años, los procesos de concesión han pasado de
un modelo que busca la mayor rentabilidad para el Estado, a un
modelo que busca la mayor rentabilidad para el usuario final,
entendida como un mejor servicio e infraestructura para el ciudadano,
con la mayor calidad y el menor costo. A marzo de 2011 se han
suscrito 59 contratos de concesión con montos de inversión
superiores a los US$10,000 Millones.

Figura 1: Concesiones de Infraestructura vial en el Perú

Fuente: PROINVERSIÓN (2014)

de auditorías de entidades públicas. Las Directrices de la INTOSAI para la Buena Gobernanza (INTOSAI
GOV) que contienen lineamientos para la administración pública para la buena gestión de fondos
públicos.
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La crisis internacional no ha tenido repercusiones en las inversiones en
el país, principalmente por que la crisis no ha impactado duramente la
economía peruana. Ello se pone de manifiesto en:


La tendencia de las inversiones en infraestructura sigue siendo alto en
transporte



Ampliación a otros sectores (saneamiento, agricultura y energía)



Norma establece disposiciones extraordinarias para facilitar las
Asociaciones Público-Privadas (en adelante AP) que promueve el
gobierno

nacional

en

el

contexto

de

las

crisis

financieras

internacionales


Decretos de urgencias
Efectos de la crisis sobre las inversiones en infraestructura

1.4.3.- La Infraestructura Vial y el Crecimiento Económico.
1.4.3.1.- Definición de crecimiento Económico.
El crecimiento económico es el aumento de la renta o el valor de
bienes

y

servicios

finales

producidos

por

una

economía

(generalmente un país) en un determinado período de tiempo.
Habitualmente se mide en porcentaje de aumento del Producto
Interno Bruto real, o PBI. El crecimiento económico así definido se ha
considerado (históricamente) deseable, porque guarda una cierta
relación con la cantidad de bienes materiales disponibles y por ende
una cierta mejora del nivel de vida de las personas.
Según Castillo19, En el Perú durante las cuatro últimas décadas se
han aplicado dos estrategias de crecimiento marcadamente opuestas;

19

Castillo Chávez, Sayra Vanessa (2014). “EL IMPACTO DE LAS EXPORTACIONES EN EL CRECIMIENTO
ECONÓMICO DEL PERÚ DURANTE EL PERÍODO 2000 – 2010”. Universidad Nacional de Trujillo. Tesis para
obtener el grado de Economista, disponible en línea en:
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una basada en un crecimiento hacia dentro (1970-1990) y la otra
basada en un crecimiento hacia fuera a partir de 1991, dentro de esta
última con una política de Estado de promoción del crecimiento de las
exportaciones. Si se toma como experiencia exitosa de crecimiento
Al sudeste asiático, especialmente de los cuatro países llamados
“Tigres Asiáticos”: Corea del Sur, Hong Kong, Singapur y Taiwán;
cuyo rápido crecimiento se basó en las exportaciones; aunado a otras
políticas de Estado que fomentaron la industrialización.
El Perú bajo la estrategia basada en un crecimiento hacia fuera
(economía abierta), iniciada en 1991 y con un crecimiento de sus
exportaciones, sobre todo en la penúltima década (2000- 2010), con
un Plan Estratégico Nacional Exportador (PENX), establecido en el
año 2002.

1.4.2.- El Producto Bruto Interno20
El Producto Bruto Interno, Producto Interior Bruto (PBI) o Producto
Interno Bruto (PBI) es el valor monetario total de la producción
corriente de bienes y servicios de un país durante un período
(normalmente es un trimestre o un año). El PBI es una magnitud de
flujo, pues contabiliza sólo los bienes y servicios producidos durante
la etapa de estudio. Además, el PBI no contabiliza los bienes o
servicios que son fruto del trabajo informal (trabajo doméstico,
intercambios de servicios entre conocidos, etc.).
Se conoce como "Producto interno Bruto" a la suma de todos los
bienes y servicios finales que produce un país o una economía
producidos por empresas nacionales y extranjeras dentro del territorio
nacional que se registran en un periodo determinado (generalmente
http://dspace.unitru.edu.pe/xmlui/bitstream/handle/UNITRU/790/castillo_saira.pdf, accesado 19 de
noviembre 2015
20

Tomado del sitio web: Aula de Economía. (2015), disponible en:
http://www.auladeeconomia.com/macro-material.htm, accesado 16 noviembre 2015
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un año). Analizado desde el punto de vista del gasto o demanda,
resulta ser la suma de los siguientes términos:
PBIpm = C + I + X - M
El PBI puede calcularse a través de tres procedimientos: por el
método de la demanda o método del gasto, por el lado de la
distribución o método del ingreso y, por el lado de la oferta o método
del valor agregado.
Por el Método del gasto el PBI se mide sumando todas las demandas
finales de bienes y servicios en un período dado. En este caso se está
cuantificando el destino de la producción. Existen cuatro grandes
áreas de gasto: el consumo de las familias (C), la inversión en nuevo
capital (I), el consumo del gobierno (G) y los resultados netos del
comercio exterior (exportaciones - importaciones):

PBI= C + I +G +(X-M)
Obsérvese que las exportaciones netas son iguales a las
exportaciones (X) menos las importaciones (M).
Por el Método de la distribución o del ingreso. Este método suma los
ingresos de todos los factores que contribuyen al proceso productivo,
como, por ejemplo, sueldos y salarios, comisiones, alquileres,
derechos de autor, honorarios, intereses, utilidades, etc. El PBI es el
resultado del cálculo por medio del pago a los factores de la
producción. Todo ello, antes de deducir impuestos:
Por el Método de la oferta o del valor agregado. En términos
generales, el valor agregado o valor añadido, es el valor de mercado
del producto en cada etapa de su producción, menos el valor de
mercado de los insumos utilizados para obtener dicho producto; es
decir, que el PBI se cuantifica a través del aporte neto de cada sector
de la economía.

27 Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons
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

El PBI es usado frecuentemente como una medida del bienestar
material de una sociedad. Eso motiva que políticamente se usen las
cifras de crecimiento económico del PBI como un indicador de que las
políticas económicas aplicadas son positivas. Sin embargo, tanto el
propio Simon Kuznets creador de la contabilidad nacional que dio
lugar al uso del PBI como indicador económico, como numerosos
autores posteriores, han criticado el uso del PBI como sinónimo de
bienestar social. Ciertamente existen algunas correlaciones positivas
entre PBI y medidas claramente relacionadas con el bienestar social,
especialmente en países de renta per cápita inferior a 4 dólares,
siendo la correlación para los países de rentas altas bastante peor.
1.4.2.1.- Evolución del PBI nominal (2001- 2012):
Es el valor monetario a precios de mercado de todos los bienes y
servicios de consumo final producidos por una economía durante un
periodo determinado de tiempo (un trimestre, un semestre o un año).
El PBI nominal mide la actividad económica de un país a precios
corrientes, es decir, revela los cambios en la producción económica
con los precios de cada año.
Tabla 1: PBI NOMINAL DEL PERÚ EN MILLONES DE SOLES
PERIODO: 2005 - 2012

Años

PBI Nominal

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

839 519
886 689
928 618
958 668
979 889
989 668
994 888
999 586

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú: Memorias Anuales 2000-2012.

28 Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons
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

Figura 2: PBI NOMINAL DEL PERÚ EN MILLONES DE SOLES
PERIODO: 2000 - 2012
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Fuente: Banco Central de Reserva del Perú: Memorias Anuales 2000-2012.

Según la Figura 2 el PBI nominal medido en millones de soles
corrientes en todo el periodo objeto de análisis ha experimentado una
tendencia creciente. Así tenemos que en el año 2000 el PBI nominal
alcanzo un valor 609 735 millones de soles y manteniéndose en
aumento hasta alcanzar 999 586 millones soles en el año 2012. Este
indicador de la actividad económica del país nos indica que los precios
de los bienes y servicios finales han estado en un constante
crecimiento en todo el periodo.
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Figura 3: Variación del PBI Nominal
PBI NOMINAL EN EL PERU (%)
PERIODO: 2001 - 2012
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Fuente: Banco Central de Reserva del Perú: Memorias Anuales 2000-2012.

Según la Figura 3 se puede observar que en todo el periodo analizado
el PBI nominal ha tenido una tendencia irregular, mostrando una
tendencia creciente del 2001 al 2006 que va de una tasa de 1.7% a
15.5% para luego experimentar una caída hasta el 2009 que alcanzó
una tasa de 3% anual por efecto de la crisis financiera internacional
que deterioro las condiciones de intercambio internacional.
Para luego experimentar una recuperación en el año 2010 del 13.7%,
6.9% en el 2011 y 8.5% en el 2012 respectivamente.
1.4.2.2.- Evolución del PBI real (2001- 2012):
Es el valor monetario de todos los bienes y servicios de consumo final
producidos por una economía durante un periodo determinado de
tiempo (un trimestre, un semestre o un año), calculado a precios
constantes o a un periodo base.
PBI real mide la actividad económica de un país a precios constantes,
es decir, revela los cambios en la producción económica una vez
realizados los ajustes por inflación.
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Tabla 2: PBI REAL DEL PERU (A PRECIOS CONSTANTES)

Producto Bruto Interno Real del Perú
(Periodo de 1995 - 2012)

Años
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Millones de soles
a precios de 1994
107063
109759
117293
116522
117587
120881
121104
127402
132545
139141
148640
160145
174407
191505
193155
210143
224669
238588

Variación
porcentual
8.6
2.5
6.9
-0.7
0.9
3
0.2
5
4
5
6.8
7.7
8.9
9.8
0.9
8.8
6.9
6.2

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú: Memorias Anuales 2000-2012.

Según la Tabla 2 se aprecia que el crecimiento del PBI real peruano
en el periodo 2001 y 2012 ha sido notable, con una ligera baja en el
año 2009 por efecto de la crisis financiera internacional. Este
crecimiento económico sostenido ha repercutido en elevar el nivel de
vida del poblador peruano debido al incremento del empleo,
provocando reducción de la pobreza, mayor cobertura de la educación
y salud, mayor infraestructura económica y social que han hecho de
nuestro país más atractivo tanto a la inversión nacional como
extranjera.
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Figura 4: PBI Real

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú: Memorias Anuales 2000 -2012.

Según la Figura 4 el crecimiento de la economía peruana se dio
debido a que el PBI peruano ha venido presentando un crecimiento
significativo especialmente durante el período de análisis, en donde
nuestra economía, gracias a las exportaciones de minerales ha sabido
aumentar su ingreso.

Figura 5: Variación del PBI Real
VARIACIÒN PORCENTUAL DEL PBI REAL DEL
PERU
PERIODO: 1995 - 2012
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Fuente: Banco Central de Reserva del Perú: Memorias Anuales.

32 Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons
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

Según la Figura 5 las tasas de crecimiento del PIB real para el período
2001- 2012, experimenta fluctuaciones irregulares positivas, pues
algunos años la economía creció a tasas muy altas como por ejemplo
en el año 2000 que alcanzo un PBI real del 3% anual, para luego
descender a 0.2% en el año 2001. Pero, es a partir del año 2002 hasta
el 2008, el nivel de actividad económica (crecimiento del PIB) tiene
una performance extraordinaria, debido fundamentalmente a la mayor
demanda internacional (principalmente de China e India) por nuestros
productos

de

exportación;

lo

que

originó

que

los

precios

internacionales de los minerales (oro, cobre, plata, zinc y molibdeno),
así como de los productos de agro exportación subieran en más del
100 por ciento.
Esta situación produjo tasas de crecimiento positivas desde el año
2001 al 2008 tal como se observa en el gráfico, para luego descender
a 0.9% en el año 2009 por efectos de la crisis financiera internacional
debido al deterioro a las transacciones de intercambio internacional.
Para luego experimentar una aceleración de ritmo del crecimiento de
la actividad económica en los años 2010, 2011 y 2012 con tasas de
8.8%, 6.9% y 6.2% respectivamente.

1.4.2.3.- Evolución del PBI por persona (2001- 2012):
El PBI per cápita o PBI por persona, es el valor total de la producción
corriente de bienes y servicios finales dentro del territorio nacional
durante un cierto período de tiempo, dividido por la población total.
El producto del per cápita es un promedio alrededor del cual pueden
encontrarse más o menos dispersos los ingresos de los habitantes.
Además, es una medida de actividad económica que se eleva si el
PBI crece más rápidamente que la población total. PBI Y PBI PER CÁPITA
EN DÓLARES
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01 Figura 6: Evolución del PBI por persona (2001- 2012)0

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú: Memorias Anuales.

Según la figura 6 muestra la tendencia creciente del PIB per cápita en
todo el período analizado, así tenemos que en 1995 el PBI per cápita
fue de 4 194 nuevos soles, llegando a 6 667 nuevos soles en el año
2012, mostrando en todo este periodo analizado que el PBI per cápita
se incrementó en 2 473 nuevos soles, lo que significa que existe una
mayor riqueza disponible que ha mejorado la calidad de vida del
ciudadano peruano.
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Tabla 3: PBI Real y PBI Por Persona
PERU: PBI REAL Y PBI PER CAPITA EN DOLARES CORRIENTES
PERIODO: 2000 - 2012
PBI PER
CÁPITA
AÑO PBI REAL (US $ MILLONES) POBLACIÓN
(US $)
53 377
25 983 588
2 054
2000
53 962
26 366 533
2 047
2001
56 797
26 739 379
2 124
2002
61 367
27 103 457
2 264
2003
69 763
27 460 073
2 541
2004
79 397
27 810 538
2 855
2005
92 439
28 151 443
3 284
2006
107 328
28 481 901
3 768
2007
127 643
28 807 034
4 431
2008
127 153
29 132 013
4 365
2009
153 919
29 461 933
5 224
2010
176 728
29 797 723
5 930
2011
2012
199 682
30 137 354
6 626
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú: Memorias Anuales 2000 -2012.

Según la Tabla 3 el PBI per cápita ha tenido una tendencia creciente,
es decir, el crecimiento del PBI per cápita en el 2001 fue de 2 047 US$
con 26 366 millones de habitantes y manteniéndose en aumento en el
2012 con 6 626 US$ con 30 137 millones de habitantes, mostrando
en todo este periodo analizado que el PBI per cápita se incrementó en
4 579 US$ con 3 771 millones de habitantes. Es decir, mientras haya
un incremento del PBI per cápita US$, el PBI real y la población va a
aumentar, esto quiere decir que los precios y los ingresos están en
aumento.

1.4.3.- La Infraestructura Vial y la Red Vial Nacional (RVN)
La RVN, está conformada por 23 320 Km. Entre las carreteras que
resaltan en este nivel se encuentran aquellas que pertenecen al
llamado eje “3x3”: IIRSA74 Norte, Centro y Sur y las longitudinales
Costa, Sierra y Selva. La RVN ha experimentado un significativo
crecimiento en las inversiones entre los años 2004 y 2011 (30.7% anual

35 Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons
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 promedio), sobre todo en proyectos destinados a rehabilitación y
mejoramiento (US$ 910 millones en 2011)21.
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 (MTC, 2012). Por su parte, la región Sierra presenta la menor
disponibilidad relativa de vías de la RVN pavimentadas (43%). Sin
embargo, 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).

Figura 7: RVN según tipo de superficie de rodadura
1990-20015 kilómetros

21

Fuente: Torres Trujillo, Raúl. (2011) “INTERVENCIONES EN LA RED VIAL NACIONAL”. Ministerio de
Transportes y Comunicaciones. Presentación, disponible en línea en:
https://www.mef.gob.pe/contenidos/presu_publ/capacita/2_Raul_Torres.pdf, accesado el 17 de
noviembre 2015
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1.4.4.- Teorías del Crecimiento Económico22.
Las teorías económicas del crecimiento son bastante abstractas y
formalistas y se ha dedicado mayor atención a las propiedades lógicas
y matemáticas de los distintos modelos de crecimiento que a su
relevancia empírica, la cual es bastante baja. Se encuentran
clasificadas en:
1) La Teoría Clásica del Crecimiento
La teoría clásica del crecimiento económico considera que el
crecimiento del PBI real es temporal y que, cuando el PIB real per
cápita rebasa su nivel de subsistencia23.
Una explosión demográfica finalmente regresara al PIB real per cápita
a su nivel de subsistencia.
Adam Smith, Thomas Robert Malthus y David Ricardo, los principales
economistas de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX,
propusieron esta teoría, aunque esta explicación se asocia más con
el nombre de Malthus y por eso, a veces, se le denomina como teoría
Malthusiana.
Principales Exponentes de la Teoría Clásica del Crecimiento:
a) Adam Smith.- El crecimiento económico se da en la medida en que
todos los individuos obtengan con su trabajo el producto suficiente
para su subsistencia y el mantenimiento de sus familias.

La Escasez de la tierra como factor determinante: Explica que la tierra
de mayor productividad no crecería para siempre y que por tanto las

22

Se consultó a Jiménez. Félix (2011) “CRECIMIENTO ECONÓMICO ENFOQUES Y MODELOS” Fondo
Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú
23

Parkin, Michael; Esquivel, Mario; Muñoz, Mercedes. (2007) “MACROECONOMÍA VERSIÓN PARA
LATINOAMÉRICA” 7ma Edición. Editorial Pearson México
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tierras dejarían de ser fértiles, primero las de mejor calidad y luego las
secundarias, produciendo una menor cantidad de productos y por
consiguiente un menor salario que se traduciría en un detrimento de
la economía pues las cosa seguirán empeorando hasta alcanzar el
nivel de salario mínimo de subsistencia entrando en un estancamiento
de la economía.
Como la existencia de tierra ilimitada significa que cuando se duplica
la producción, el trabajo se dispersa simplemente y produce el doble
de cualquier combinación de alimentos y vestido. Pero esta edad de
oro no puede durar infinitamente.
b) Robert Malthus24.- Pensaba que el crecimiento económico hacía
aumentar la mano de obra y los salarios. El aumento del nivel de vida
de los trabajadores hace crecer la población (aumenta la natalidad y
disminuye la mortalidad).
Malthus insistió en la importancia de la demanda aunque consideró
que los factores de crecimiento se encontraban en la oferta, formación
de capital, calidad de la tierra e invenciones ahorradoras de trabajo.
El razonamiento de Malthus era el siguiente: Siempre que los salarios
fueran superiores al nivel de subsistencia, la población continuaría
creciendo. Si fueran inferiores, la mortalidad sería alta y la población
disminuiría.
c) David Ricardo.- Entendía que el crecimiento generaba un aumento
de la demanda de trabajo, así como en los salarios, población y
demanda de alimentos. Por otro lado el aumento de los precios
agrarios hacia aumentar la renta de la tierra por lo que la redistribución
estaba en favor de los terratenientes, la inversión productiva disminuía
y se llegaría a un estado estacionario.

24

Pardo, Gina (2015). “MACROECONOMIA (CRECIMIENTO ECONÓMICO)”. Presentación en línea,
disponible en: https://es.scribd.com/doc/288150490/macroeconomia-crecimientoeconomico#download, recuperada el 19 de noviembre 2015
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2) La Teoría Neoclásica del Crecimiento
El PIB real per cápita crece porque el cambio tecnológico induce un
nivel de ahorro e inversión que hace que crezca el capital per cápita.
Crecimiento se detiene sólo si el cambio tecnológico se detiene.
Robert Solow, profesor del MIT, propuso la versión más popular de la
teoría neoclásica del crecimiento durante la década de 1950.

Principal Exponente de la Teoría Neoclásica del Crecimiento:
R. Solow (1956) y T. Swan (1956) fundan la denominada teoría
neoclásica del crecimiento económico. Introducen en el análisis la
función producción neoclásica que admite sustitución entre los
factores de la producción (trabajo y capital para Solow y trabajo,
capital y tierra).

a) El Modelo de Solow o Neoclásico. - Se basa en una función de
producción neoclásica en la cual el producto depende de la
combinación de trabajo y capital y utiliza los típicos supuestos
neoclásicos

productividad

marginal

decreciente,

competencia

perfecta y su principal conclusión es que las economías alcanzarán
un estado estacionario en el cual el crecimiento del producto per
cápita es nulo.

3) La Teoría Post – Keynesiana

a) Modelo Económico de Harrod.- explica el crecimiento a largo
plazo, de manera equilibrada (regular). Califico su teoría como el
matrimonio entre “el principio de aceleración” y “la teoría del
multiplicador” expresando con esto su posición Keynesiana.
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Usando el principio de Keynes determina el ingreso y la demanda
global y por su característica del multiplicador que influye en la
demanda y por su apariencia de oferta aumenta la capacidad de
producción.
Keynes al introducir que el crecimiento es la determinación de la
inversión en la economía, concluye que la tasa de crecimiento es
inestable. Harrod demostrara años más tarde que la inestabilidad del
crecimiento económico puede ser el fruto del azar o de intervenciones
de estabilizaciones derivadas de instrumentos monetarios y
presupuestarios del Estado.

b) Modelo de Domar.- plantea determinar la tasa de crecimiento de
la inversión que permite el pleno uso de la capacidad productiva,
analizando desde un enfoque post-Keynesiano, busca a hacer una
extensión de Keynes a largo plazo. Plantea que la inversión tiene un
nuevo rol: generar demanda efectiva y creador de una nueva
capacidad productiva. Plantea la productividad promedio social
potencial y lo define como la razón de la tasa de cambio producción
potencial asociada a la inversión.

4) Las Teorías del Modelo Endógeno

a) Modelo Económico de Romer.- Paul Romer, de la universidad de
Stanford, elaboro esta teoría durante la década de 1980. Considera
que las externalidades tecnológicas positivas están estrechamente
ligadas a la acumulación de un factor “K”. Admite que el stock de
capital puede servir como indicador del stock de conocimiento.

b) Robert Lucas.- Presenta las ideas básicas que permiten introducir
el capital humano como potenciador del capital y como factor de su
propia reproducción y crecimiento.
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Supuestos del Modelo:


El stock de capital físico y humano se deprecia a una tasa
constante y exógena.



Toda la población trabaja en esta economía.



La fuerza de trabajo crece a una tasa constante y exógena.

5) La Nueva Teoría del Crecimiento

a) Modelo de Crecimiento de Ramsey.- Ramsey establece el
modelo como un problema de un planificador central en la
maximización de los niveles de consumo a lo largo de sucesivas
generaciones.
b) Modelo de Crecimiento de Kaldor.- Consideró los efectos
positivos que genera la expansión del producto manufacturero en el
conjunto de la economía al inducir el crecimiento del resto de los
sectores y elevar la productividad en todas las actividades
económicas.
Utiliza esquemas multisectoriales para estudiar las interrelaciones
entre los sectores con rendimientos decrecientes (la agricultura) y con
rendimientos crecientes (la industria). Se ocupó además del papel del
ahorro en la economía. De esta forma, la tasa de beneficio que genera
una sociedad depende de la propensión al ahorro que se tenga
respecto a la renta que proviene de los beneficios.
1.5.- Hipótesis
La inversión de la infraestructura vial en el crecimiento económico de
la región La Libertad en el periodo 2005 – 2012 ha tenido una incidencia
positiva.
Variable Independiente: Inversión en Infraestructura Vial
Variable Dependiente: Crecimiento Económico de la región La Libertad.
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II.- Métodos y Técnicas
2.1.- Población
La población para este trabajo de investigación está representada por toda
la información estadística de la inversión en infraestructura vial ejecutados
en la región La Libertad. 2005 – 2012.
2.2.- Muestra
Está representado por la inversión en infraestructura vial ejecutados en la
región La Libertad correspondiente al periodo 2005 – 2012.
2.3.- Tipo de Diseño de Contrastación
El tipo de diseño es de una sola casilla:
M

O

M = Muestra
O = Observación
La presente investigación, de acuerdo a Hernández, Fernández, &
Baptista25 tiene un diseño no experimental debido a que son estudios
que se realizan sin la manipulación deliberada de variables, y en los
que sólo se observan los fenómenos en su ambiente natural para
después analizarlos
La presente investigación es de corte longitudinal porque los datos se
recolectan en una serie de tiempo (2000-2012).
2.4.- Métodos, Técnicas e Instrumentos
 Métodos: Inductivo- Deductivo, Analítico - Sintético
Método Inductivo - Deductivo. - El método es inductivo porque
intenta ordenar la observación de los datos recopilados, tratando de
extraer conclusiones de carácter universal y es deductivo porque a

25

Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio. (2010) “METODOLOGÍA DE LA
INVESTIGACIÓN” 5ta Edición. Editorial Mc Graw Hill. Perú
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partir de principios generales y, con la ayuda de una serie de reglas
de inferencia, se demuestra la validez de nuestra investigación
Método

analítico.

-

Consistió

en

el

estudio

analítico

o

descomposición del objeto de estudio en sus elementos y partes
integrantes con el fin de descubrir los elementos esenciales que lo
conforman. Así en virtud de este método procederemos a realizar un
estudio minucioso acerca de la influencia de la inversión en
infraestructura en el Crecimiento Económico de La Libertad.
Método Sintético
Es el método que consiste en la integración de las partes, elementos
o nexos esenciales de los objetos o fenómenos que se estudia. Este
método será utilizado en la elaboración de las conclusiones y
recomendaciones.


Técnicas:
 Análisis de contenido: es una técnica para estudiar y
analizar la comunicación de una manera objetiva,
sistemática y cuantitativa
 De este modo se pretende analizar la relación entre
variables
Información estadística.
 Observaciones directas.



Instrumentos:
 Fichas de información.
 Computadoras.
 Cuadros.

43 Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons
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

 Tablas.
 Gráficos.
2.5.- Estrategias Metodológicas
Para Analizar la inversión en infraestructura vial a fin de determinar su
grado de incidencia en el crecimiento económico del Perú en el
periodo 2005 – 2012 Se procedió de la siguiente manera:
Para cuantificar la evolución, kilómetros de carretera asfaltadas y
afirmadas construidas, a fin de determinar el impacto de la inversión
en infraestructura vial en la región La Libertad en el periodo objeto de
análisis. Se realizó el acopio de información de la realidad
contextualizada de la infraestructura vial en el Perú y de la Región La
Libertad. Para la cual se utiliza información estadística, observaciones
y análisis de contenidos del Ministerio de Transporte, Proinversión,
INEI. Se logró compilar un Marco Teórico consistente, el cual se
detalla en el capítulo I de la presente , mientras que el Capítulo II se
establece el Diseño de Investigación.
Para Analizar desde el punto de vista económico la evolución del
Crecimiento del PBI de la Región La Libertad durante el período de
estudio, se tiene el capítulo III. Con esta información se procura
establecer el rol de la infraestructura vial en el crecimiento económico
de la región La Libertad en el periodo 2005 – 2012, a través de la
información estadística sobre inversión en infraestructura vial
recopilada en el periodo objeto de análisis y Utilizando un modelo
Econométrico lineal se trata de determinar el impacto de la
infraestructura en el Crecimiento Económico de la región La Libertad
en el periodo 2005-2012. Sin embargo, para lograr un modelo más
consistente se amplió el horizonte de estudio desde 2000-2014
Finalmente se hace en el Capítulo IV una discusión contrastando los
resultados con las bases teóricas, para llegar finalmente a las
Conclusiones y Recomendaciones de los Capítulos V y VI con la
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satisfacción de haber podido validar la hipótesis de investigación
asumida.
III.- Resultados
3.1.- Infraestructura Vial: 2005 – 2012
La Libertad en sus provincias de la costa está unida por la carretera
internacional Panamericana, además existen otras de segundo orden,
que la unen con Cajamarca (Ciudad de Dios – Cajamarca) las cuales
están asfaltadas.
Las vías de acceso al interior son todas sin asfaltar, Trujillo-Otuzco
(83.4 km), Trujillo-Julcán (105 km), Trujillo-Santiago de Chuco (167.15
km), Trujillo-Huamachuco (180.15 km), Trujillo-Tayabamba (456.65
km), Trujillo-Cascas (69.3 km).
En el tramo Trujillo – Otuzco, se construyó una carretera y existen
promesas para su asfaltado.
Para la provincia de Bolívar el acceso carretero es vía CajamarcaCelendín-Bolívar (435 km).
Durante los meses de diciembre, enero, febrero, marzo y abril el
tránsito por las vías del interior decrece y los tiempos de viaje se
multiplican de 8 a 12 horas o más, ya que además del deterioro natural
por las lluvias suelen interrumpirse por deslizamientos o caídas de
puentes.
Se cuenta con el tramo Huamachuco – Cajabamba – Cajamarca y el
tramo Santiago de Chuco – Angasmarca – Chimbote como rutas
alternativas para la salida de productos.
A pesar que las condiciones no son favorables y siguen siendo de alto
costo por la falta de mantenimiento de las carreteras, se tiene lugares
que aun no cuentan con este servicio como son los distritos de
Bambamarca y Condormarca en Bolívar, así mismo Ongón en la
provincia de Pataz.

45 Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons
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

Se tiene el Proyecto de la Carretera Salaverry- Juanjuí, la misma que
permitirá que productos de la selva se desplacen a la Costa y
viceversa.
La conexión longitudinal de la región se realiza a través de las
carreteras norte-sur como la Panamericana Norte que atraviesa la
Costa, y con algunas carreteras oeste este que la unen con zonas
andinas de la región. La carretera Panamericana, principal vía
longitudinal costera del país permite interconectar las principales
ciudades de La Libertad con las capitales de las regiones del norte del
país, que conforman y constituye uno de los ejes de mayor dinamismo
económico y poblacional del país.
También permite la articulación del Perú con los países vecinos del
norte: Ecuador, Colombia y Venezuela. La región a través del eje
transversal Lambayeque - Olmos – Bagua – Tarapoto – Yurimaguas,
y ramal Bagua - Saramiriza, mantiene una estrecha articulación con
los departamentos de Cajamarca, Amazonas, San Martín y Loreto,
constituyendo parte del Eje Amazonas Norte de IIRSA.
La red vial de La Libertad está conformada por 7,5 mil kilómetros, de
la cual apenas el 10 por ciento se encuentra pavimentado,
principalmente en la Costa. Además, el 16,6 por ciento de las
carreteras de esta región pertenecen a la red vial nacional. En la
Sierra, la particular geografía de la región ha generado que la red vial
esté conformada principalmente por trochas carrozables con diferente
grado de precariedad.
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Figura 9: Infraestructura Vial La Libertad

Figura 10: Infraestructura Vial por tipo de carreteras en La
Libertad

La mala calidad de la infraestructura vial debido a la limitada
pavimentación de vías (en los tres niveles, nacional, departamental y
vecinal), entre otros, debe ser resuelta para mejorar la conectividad
pues el desarrollo de la infraestructura es un factor fundamental para
el crecimiento económico sostenible del país, puesto que una mayor
conectividad

permite

el

aprovechamiento

de

las

ventajas

comparativas con que cuentan las regiones, lo que finalmente se
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traduce en una reducción de la pobreza y, por ende, en una mejora
del bienestar de la población.
El contar con una infraestructura vial en adecuadas condiciones
coadyuva a la reducción de los costos de transacción, lo que repercute
en una mayor competitividad regional. Dado el creciente impulso
exportador de La Libertad es necesario asegurar las condiciones
necesarias para que la región continúe enviando sus productos a los
mercados internacionales; esto requiere las vías adecuadas para que
los productos salgan de sus zonas de origen y se distribuyan a las
zonas de envío.
De acuerdo al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), la
inversión en infraestructura vial en La Libertad para los próximos 6
años asciende a S/. 902,7 millones por un total de 1 229,5 kilómetros.
Entre los principales proyectos se encuentran las siguientes
carreteras: Huamachuco – Sausacocha – Puente Pallar; San Marcos
– Cajabamba – Huamachuco; Pallasca – Mollepata – Mollebamba –
Santiago de Chuco; carretera Chagual – Tayabamba – Puente
Huacrachuco; Calemar – Abra El Naranjillo; Abra El Naranjillo –
Puente Santa Marta; Trujillo – Shirán – Huamachuco; Santiago de
Chuco – Shorey; El Milagro – Límite Regional; Sausacocha – Puente
Pallar – El Convento – Calemar; Puente Pallar – Shiracpata – Chugay
– Pampa de Huaguil – Aricapampa – Tayabamba – Huancaspata; el
puente Chagual y la Autopista del Sol en el tramo Trujillo - Piura.
Además de los proyectos viales mencionados, existen otros proyectos
de conservación vial por un monto total de S/. 328,5 millones que
involucran alrededor de 1 019 kilómetros.
El proyecto de la Autopista del Sol es uno de los proyectos de
concesión interregionales más importantes de infraestructura vial
nacional, dado que tiene como objetivo mejorar la conectividad entre
tres regiones: La Libertad, Lambayeque y Piura. En el año 2009, el
proyecto de la Autopista del Sol fue concesionado por 25 años al
Consorcio Vías del Sol (Covisol, conformado por las empresas
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Hidalgo e Hidalgo S.A. de Ecuador y Construcción y Administración
S.A. de Perú) y comprende la construcción, operación y conservación
de una segunda calzada de 475 kilómetros en tres tramos:
Trujillo - Chiclayo, Chiclayo - Piura y Piura - Sullana, y de obras
adicionales diversas (vías de evitamiento, puentes peatonales, pasos
a desnivel, entre otras), por un monto total de inversión del orden de
US$ 360 millones. Si bien el tramo de menor longitud, Piura - Sullana
(28 kilómetros), fue recientemente culminado, no se han realizado aún
avances significativos en los tramos que unen a Trujillo con Piura (447
kilómetros). Este retraso se explica principalmente por la pendiente
expropiación de aproximadamente 1 500 predios ubicados en el trazo
del proyecto. Dado que la Ley N° 30025 (Ley que Facilita la
Adquisición, Expropiación y Posesión de Bienes Inmuebles para
Obras de Infraestructura y Declara de Necesidad Pública la
Adquisición o Expropiación de Inmuebles) incluyó explícitamente a la
Autopista del Sol, se espera que en el corto plazo se brinden las
condiciones para efectuar las transferencias de derechos de
propiedad requeridas para culminar esta importante obra para la
conectividad regional y nacional.
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3.2.- La Libertad: Crecimiento Económico y sus Potencialidades
Figura 11: Ranking PBI Perú 2013

Fuente: Inga (2015) Potencial Productivo Región La Libertad

La Libertad es la Región que aporta a nivel nacional el 4.6% del PBI,
ocupándose en cuarto lugar después de Lima (44 %), Arequipa (4.9%)
y Cusco (4.6%)
Los sectores servicios, manufactura, agropecuario y minería
contribuyen con el 81,5 por ciento al PBI del departamento. Por su
parte, servicios, agropecuario y comercio aportan el 77,8 por ciento
del empleo generado.
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Figura 12: Estructura Económica La Libertad

Fuente: Inga (2015) Potencial Productivo Región La Libertad

Como se puede apreciar en la evolución reciente de La Libertad, el
principal sector son los servicios, seguido de Manufactura,
Agropecuario
Figura 13: Estructura Población Económicamente Activo La Libertad
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Fuente: Inga (2015) Potencial Productivo Región La Libertad

Como se puede apreciar en la evolución reciente de la PEA de La
Libertad, el principal sector que la absorbe son los servicios, seguido
del sector Agropecuario y el Comercio, quedando rezagados
Manufactura, Construcción, Minería y Pesca.
Figura 14: Exportaciones Totales según departamentos

Fuente: Inga (2015) Potencial Productivo Región La Libertad

Como se puede apreciar en la figura 14, en La Libertad, las
exportaciones contribuyen con el 34% del PBI regional.
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Figura 15: Exportaciones No Tradicionales según departamentos, 2013
(% del PBI del departamento)

Fuente: Inga (2015) Potencial Productivo Región La Libertad

Como se puede apreciar en la figura 15, en La Libertad, las
exportaciones no tradicionales contribuyen apenas con el 7% del PBI
regional.
Figura 16: Crecimiento del PBI 2008-2014
(Var % real anual a precios de 2007)

Fuente: Inga (2015) Potencial Productivo Región La Libertad
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Como se puede apreciar en la figura, La economía de La Libertad
creció por debajo del país en el periodo 2008-2013.
En el 2014 habría crecido en 2,0 por ciento.
Figura 17: Participación en la Producción nacional de productos
Agropecuarios

Fuente: Inga (2015) Potencial Productivo Región La Libertad

A nivel sectorial, La Libertad es el segundo departamento más
importante en cuanto a contribución al PBI agropecuario del país (11,5
por ciento), después de Lima (14,7por ciento)

Los principales rubros de exportación de La Libertad son productos
mineros
(65,9 por ciento) y agropecuarios (23,9 por ciento).
La Libertad destaca por ser el primer productor de importantes
productos Igualmente, de productos industriales vinculados a la
agroindustria, cemento e industria pesquera.
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3.2.1.- Perspectivas de La Libertad

Las perspectivas son favorables en el largo plazo, con la ejecución de
importantes proyectos de irrigación en la zona norte del país, aunado
a los anuncios de inversión en minería e hidrocarburos. (Chavimochic
en fase de ejecución. Olmos, en fase de operación)
En Chavimochic, las principales obras en en la tercera etapa son la
construcción de la presa Palo Redondo (336 mm3) y el canal MocheChicama – Urricape. La ejecución de las obras tomará alrededor de 4
años.
Los Principales impactos económicos sociales de la ejecución de la III
Etapa del PECH


Creación de 150 mil nuevos puestos de trabajo.



Adición de 63 mil nuevas hectáreas para el agro del
departamento de La Libertad.



Exportaciones agroindustriales se estiman en US$ 1,200
millones por año.



Inversiones privadas para el desarrollo de nuevas tierras por un
monto de US$ 1,000 millones.

La I y II Etapa de Chavimochic han generado exportaciones por un
valor de US$ 4 255 millones entre los años 1995-2014. El empleo
directo bajo planilla de las empresas agroindustriales asciende a 51
mil personas.

55 Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons
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

Figura 18: Exportaciones de Empresas instaladas en CHAVIMOCHIC
1995 - 2014 (Millones de US$ FOB)

Fuente: Inga (2015) Potencial Productivo Región La Libertad

Como puede apreciarse en la figura 18, el valor de las exportaciones
ha aumentado desde su primer año de operación 1995 de 19 millones,
hasta 548 millones el 2014.
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Figura 19: Empleo directo generado por CHAVIMOCHIC

Fuente: Inga (2015) Potencial Productivo Región La Libertad

Como puede apreciarse en la figura 19, el número de trabajadores
empleados por el proyecto CHAVIMOCHIC es de 51, 133 a diciembre
del 2014.
Hay

cierta

diversificación

en

la

exportación

de

productos

agropecuarios, pero concentración en países de destino.
De 29 países en 2005 a 56 en 2014, pero 6 países concentran el 80
por ciento de lo exportado. Un dato relevante es que el departamento
cuenta con 529 mil hectáreas de superficie agrícola, la segunda de
mayor extensión en el país.
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Figura 20: Exportaciones por puerto de Embarque 2014 (En
toneladas)

Fuente: Inga (2015) Potencial Productivo Región La Libertad

La Libertad embarca por Salaverry solo el 51,7 por ciento del volumen
total exportado, en el 2014. Se embarca, principalmente, productos
tradicionales (minerales y azúcar)
El Puerto Salaverry es necesario repotenciarlo. En el 2014, embarcó
solo el 1,5 del volumen exportado nacional

3.3.- La Evolución de las Exportaciones de La Libertad 2000 – 2014
En las siguientes figuras se aprecia lo más resaltante
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Figura 21: Evolución Exportaciones La Libertad 2002 -2012

Fuente: (Bazán, 2013)
Sin duda lo más resaltante es el crecimiento de más de 10 veces en
el volumen exportador de la Región en apenas una década
Figura 22: Evolución Exportaciones Mineras La Libertad 2002(Millones $ FOB)

Fuente: (Bazán, 2013)
El boom exportador ha sido eminentemente minero con un
crecimiento de 30 veces en poco más de una década. Las ventas de
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dos productos, oro y espárragos, concentran casi el 80% del valor total
de exportaciones.
Cinco empresas concentran el 76% del valor total exportado. Los
mercados de destino más atendidos son Suiza, Estados Unidos y
España.
3.4.- La Evolución del PBI La Libertad 2000 – 2014

Figura 23: Evolución del PBI La Libertad

Fuente: BCRP Elaboración: Propia
Se visualiza una tendencia creciente, que al igual que la economía del
país, se experimentó en los últimos años un crecimiento económico
sostenido. La Libertad es una Región con enormes ventajas
comparativas y potencialidades en relación a otras regiones. La
evolución de las exportaciones en el departamento de La Libertad, las
cuales han experimentado en los últimos años un crecimiento
importante, no solo en cifras sino en cuanto a la diversidad de
productos, debido principalmente al desarrollo de importantes
Proyectos que se han venido consolidando y desarrollando como el

60 Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons
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

Proyecto Especial Chavimochic que se ha convertido en una
infraestructura productiva clave para el desarrollo regional. La Libertad
cuenta con una diversidad de productos para exportación y consumo
interno. Lideramos la producción nacional de espárrago, palta, caña
de azúcar y maíz amarillo duro. En cuanto a minería, somos
importantes productores de oro en el país. A lo largo de nuestro
periodo de estudio se puede apreciar como nuestras exportaciones en
el Departamento de La Libertad han dado un impresionante salto
pasando de 195 millones de dólares americanos en el año 2000 a
tener en el 2014 una cifra que bordea los 2793 millones de dólares
americanos, prácticamente aumento en más de 10 veces su tamaño.
Entre el 2008 y 2014 el PBI de La Libertad ha crecido a una tasa
promedio anual de 5.1%, mientras el promedio del país en el mismo
periodo fue 5.61%. Esto por el desarrollo de importantes inversiones
en sectores económicos como el retail, construcción, educación,
salud, entre otros. Por otro lado, el proyecto Chavimochic se ha
convertido en una infraestructura productiva clave para el desarrollo
regional. Gracias a este proyecto, La Libertad se transformó́ en una
región agroexportadora, y entre el 2000 y 2013 se han generado
alrededor de US$ 3,500 millones en agro exportaciones. El impacto de
la tercera etapa de Chavimochic será́ mucho mayor. Se estima que se
generarán aproximadamente 120,000 nuevos puestos de trabajo en el
ámbito del proyecto, una contribución al PBI regional de US$ 1,500
millones anuales y el incremento de las exportaciones en más de US$
1,200 millones anuales.

61 Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons
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

3.5.- La Construcción del Modelo Económico que Relaciona La
Inversión en Infraestructura Vial y PBI Regional
Tabla 4: Inversión en Infraestructura Vial y PBI Regional
AÑO

RED VIAL
NACIONAL
PAVIMENTADO

RED VIAL
NACIONAL NO
PAVIMENTADO

RED VIAL
NACIONAL
TOTAL

PBI
REGIONAL

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

8,731.00
8,911.00
11,178.00
11,370.00
11,500.00
12,445.00
13,640.00
14,748.00
15,906.00
17,411.00

8,126.00
8,946.00
12,660.00
12,532.00
13,000.00
11,151.00
9,680.00
9,846.00
9,100.00
8,377.00

16,857.00
17,857.00
23,838.00
23,902.00
24,500.00
23,596.00
23,320.00
24,594.00
25,006.00
25,788.00

6,056,995.00
7,001,076.00
7,714,464.00
8,303,876.00
8,483,161.00
9,192,984.00
9,615,355.00
10,205,808.00
11,550,081.02
12,592,475.83

Fuente: INEI, MTC, Elaboración Propia
Luego de obtener estos datos se procede a obtener las tasas de
crecimiento de las variables en estudio que permitan realizar la
regresión de un modelo econométrico lineal
Se asume como supuesto: la RVN en La Libertad es 5.26% del total
Nacional26
Con ese dato ya se puede establecer la Variación Porcentual de la
RVN

26

De acuerdo a información de las Memorias Anuales 2011,2012 del MTC.
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Tabla 5 Variables del Modelo Econométrico

AÑO

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Variación
VARIACIÓN
PAVIMENTACIÓN Porcentual
RED VIAL
PBI
NACIONAL
REGIONAL
0.06
0.33
0.00
0.03
-0.04
-0.01
0.05
0.02
0.03

0.15586623
0.10189691
0.07640349
0.02159052
0.08367435
0.04594493
0.0614073
0.13171647
0.09025

Variación
Porcentual RVN
REGIONAL
0.003120
0.017618
0.000141
0.001316
-0.001941
-0.000615
0.002874
0.000881
0.001645

Fuente: Elaboración Propia
Estos datos sirven para realizar la corrida del modelo:
VARPBI = C(1) + C(2)*VARRV
VARPBI = 0.0809309707194 + 1.61234364494*VARRV

El modelo lineal para predicción sería el que obtuvimos sustituyendo
los coeficientes (recuadro rojo) e indica que la Inversión en la Red
Nacional Vial tiene un aporte muy pequeño en el Crecimiento
económico (0.0809) por cada dólar invertido)
Para regresionar este modelo se ha utilizado con el método de
Mínimos Cuadrados Ordinarios.
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Tabla 6: Resultados del Modelo Econométrico
Dependent Variable: VARPBI
Method: Least Squares
Date: 12/11/15 Time: 15:43
Sample: 2006 2014
Included observations: 9

Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C

0.080931

0.016122

5.019991

0.0015

VARRV

1.612344

2.631625

0.612680

0.0195

R-squared

0.852999

Mean dependent var

50459.70

Adjusted R-squared

0.850481

S.D. dependent var

12309.65

S.E. of regression

2739.256

Akaike info criterion

18.73310

Sum squared resid

4.20E+08

Schwarz criterion

18.87272

Log likelihood

-557.9930

Hannan-Quinn criter.

18.78772

Durbin-Watson stat

2.115552

F-statistic

378.4857

Prob(F-statistic)

0.000000

Gráficamente se puede observar:
Figura 15: Evolución de las Variables del Modelo
.16
.14
.12
.10
.08
.06
.04
.02
.00
2006

2007

2008

2009

2010

VARPBI

2011

2012

2013

2014

VARRV

Fuente: INEI, MTC Elaboración Propia
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En conclusión, se afirma que el coeficiente estimado de la variable
VARRV es significativamente estadístico.
Si tomamos en cuenta que el R2 es significativo, nos indica que un
aumento de un punto porcentual en la red vial VARRV, explica, un
aumento en 85% del PBI Regional.
El valor de F es suficiente para inducir que el modelo es
estadísticamente válido, pero con significancia baja.
El estadístico de Durbin Watson se aproxima a 2 (1.74) lo cual es
aceptable e indica que no existe autocorrelación.
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IV.- Discusión

El problema al recopilar información sobre infraestructura vial en La
Libertad está dado por cuanto se ha notado una falta de inversión en
infraestructura vial regional (más allá de mantenimiento de vías) y que
el impulso a estas obras se dio desde el 2011, se podría explicar esta
situación por el elevado nivel de incertidumbre que existe en la
economía regional (cambio de autoridades). Desde el punto de vista
privado, los inversionistas no solo enfrentan el problema de la
incertidumbre

por

la

irreversibilidad

de

sus

inversiones

en

infraestructura (debido a la existencia de costos hundidos) y de la
inestabilidad político–económica que ha atravesado el Perú, sino
también enfrentan aspectos como el oportunismo político, que es
particularmente importante cuando los servicios públicos son de
consumo masivo. Ello ha generado un problema de credibilidad en las
industrias de servicios públicos, que ha sido atenuado mediante
diferentes mecanismos institucionales para resolver la incertidumbre
(como la creación de agencias reguladoras autónomas, convenios de
estabilidad, contratos ley y mecanismos de arbitraje, entre otros).
La evolución del crecimiento económico en La Libertad ha venido de
la mano con las exportaciones en el departamento de La Libertad, las
cuales han experimentado en los últimos años un crecimiento
importante, no solo en cifras sino en cuanto a la diversidad de
productos, debido principalmente al desarrollo de importantes
Proyectos que se han venido consolidando y desarrollando como el
Proyecto Especial Chavimochic que se ha convertido en una
infraestructura productiva clave para el desarrollo regional. La
Libertad cuenta con una diversidad de productos para exportación y
consumo interno. Lideramos la producción nacional de espárrago,
palta, caña de azúcar y maíz amarillo duro. En cuanto a minería,
somos importantes productores de oro en el país. A lo largo de nuestro
periodo de estudio se puede apreciar como nuestras exportaciones
en el Departamento de La Libertad han dado un impresionante salto
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pasando de 195 millones de dólares americanos en el año 2000 a
tener en el 2014 una cifra que bordea los 2793 millones de dólares
americanos, prácticamente aumento en más de 10 veces su tamaño.
Al diagnosticar la Región La Libertad se observan muchos datos
relevantes, sin embargo, lo más interesante es descubrir que hay
cierta diversificación en la exportación de productos agropecuarios,
pero concentración en países de destino. De 29 países en 2005 a 56
en 2014, pero 6 países concentran el 80 por ciento de lo exportado.
Un dato relevante en cuanto a sus potencialidades es que el
departamento cuenta con 529 mil hectáreas de superficie agrícola,
siendo la segunda de mayor extensión en el país. La Libertad embarca
por Salaverry solo el 51,7 por ciento del volumen total exportado, en
el 2014. Se embarca, principalmente, productos tradicionales
(minerales y azúcar) En este punto se resalta la necesidad del Puerto
Salaverry, el cual, es necesario repotenciarlo, puesto que, en el 2014,
embarcó solo el 1,5 del volumen exportado nacional
Se pudo plantear un modelo econométrico analizando las variaciones
de las series de tiempo mediante el método de mínimos cuadrados
que arrojó como resultado que si existe una evidencia de que el
aumento de las inversiones en infraestructura vial en un punto
porcentual, produce aumento del PBI de la Libertad en 6.09% un
resultado que si bien confirma los precedentes teóricos permite incidir
el análisis en que la fórmula encontrada del crecimiento económico
basado en infraestructura vial es favorable siempre y cuándo: Se
dinamicen las exportaciones de aquellos productos que son intensivos
en mano de obra, como es el caso de las Agroexportaciones y además
se procure que los productos a exportar sean los generadores de valor
agregado, el hecho de que apenas el 7% de las exportaciones sean
de productos no tradicionales confirma este resultado, pudiendo decir
que nuestra hipótesis se acepta por cuanto el

efecto de las

inversiones en infraestructura vial en el crecimiento económico de la
Región La Libertad en el periodo 2006-2014 ha sido directo y positivo.
Que se puede alinear con la investigación realizada por En el caso
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peruano, Vásquez (2003) 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 y con los numerosos
estudios teóricos y empíricos señalan que la infraestructura tiene un
impacto positivo en el crecimiento económico (Vásquez & Bendezú,
2008). Barro (1990) utiliza un modelo de crecimiento endógeno para
mostrar cómo la inversión pública en infraestructura tiene un impacto
positivo en el crecimiento económico.
Esto quiere decir que, en el caso de la Región La Libertad, la
determinación 85.29% que arroja el modelo se debe a una
consistencia del mismo, sino a un efecto estructural de este “boom”
exportador el cual se dio principalmente por la venta de materias
primas, de productos sin valor agregado (lo cual no generará tanto
retorno en el consumo de la población), concentrados principalmente
en el sector minero, el cual sin duda puede traer beneficios como un
canon aduanero, pero en la práctica no ha constituido un modelo que
dinamice el crecimiento, pues su absorción de trabajadores no es
significativa es así que se observa que el sector minero absorbe
apenas el 1.6% de la Población Económicamente Activa PEA. En este
sentido este trabajo está de acuerdo con Reinikka y Svensson (1999),
quienes

definen

la

infraestructura

como

aquel

capital

complementario que ofrece los servicios de soporte necesarios
para la operación de las actividades privadas. En este sentido, la
infraestructura viene a ser un factor complementario al capital privado.
En los países en vías de desarrollo, la infraestructura es típicamente
proveída por el sector público, aunque en ciertos casos las empresas
privadas pueden sustituir deficientes servicios públicos invirtiendo en
este tipo de capital (por ejemplo, realizando inversiones en generación
eléctrica).
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V.- Conclusiones

1.

Se puede concluir que el efecto de las Inversión en Infraestructura vial
en el crecimiento económico de la Región La Libertad en el periodo
2005-2012 ha sido directo y positivo, lo cual valida la hipótesis de
investigación asumida. El hecho de que apenas el 7% de las
exportaciones sean de productos no tradicionales refleja que el
crecimiento económico no ha podido basarse en factores de demanda
internos (salarios y sueldos para obreros y empleados, inversión
privada y financiamiento nacionales), sino en factores externos
(exportación de materias primas).

2.

La red vial de La Libertad está conformada por 7,5 mil kilómetros, de
la cual apenas el 10 por ciento se encuentra pavimentado,
principalmente en la Costa. Además, el 16,6 por ciento de las
carreteras de esta región pertenecen a la red vial nacional. En la
Sierra, la particular geografía de la región ha generado que la red vial
esté conformada principalmente por trochas carrozables con diferente
grado de precariedad.

3.

El crecimiento económico de La Libertad ha crecido a una tasa
promedio similar (5.1, menor a 5.6) al promedio del país en el mismo
periodo. Esto por el desarrollo de importantes inversiones en sectores
económicos como el retail, construcción, educación, salud, entre
otros. Se ha notado una falta de inversión en infraestructura vial
regional (más allá de mantenimiento de vías) y que el impulso a estas
obras se dio desde el 2011, se podría explicar esta situación por el
elevado nivel de incertidumbre que existe en la economía regional
(cambio de autoridades).Hace falta cerrar la brecha de infraestructura
y dinamizar el mercado interno, es favorable que la política de
apertura económica del país sea crecer hacia afuera, pero si este
crecimiento no lo hace en sectores que absorban mano de obra su
contribución será muy pequeña, y si no se cuenta con el soporte de la
infraestructura vial, el beneficio se hace aún más pequeño. Las
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Exportaciones

son

un

importante

generador

de

crecimiento

económico para una Región como La Libertad, pero sólo en la medida
de que éstas se enfoquen en sectores que demanden una mayor
cantidad de trabajadores, y/o generen mayor valor agregado su efecto
dinamizador será mayor y mejor aprovechado (como Servicios que
absorbe 34.5% de la PEA).
4.

El modelo econométrico demuestra que, si existe una evidencia de
que el aumento de la Red Vial nacional en un punto porcentual,
produce aumento del PBI de la Libertad en 5.09%.
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VI.- Recomendaciones

1. Estimular una política de inversiones en infraestructura vial para la
Región de modo que se asfalten el 61% de vías que aún queda por
asfaltar con lo cual mejorarán los tiempos de viaje y se genera
inclusión de importantes zonas agroproductivas, las cuales deben
volverse empresas agroexportadoras accediendo a mecanismos de
financiamiento de sus operaciones, la promoción y difusión
internacional de sus productos de modo que permita fortalecer
competitivamente a la Región La Libertad y diversificar ambos
mercados (interno y externo)
2. Eliminar barreras y sobrecostos a la formalización empresarial de
modo que se impulse a las mypes a que sean competitivas y
exportadoras, principalmente las del sector servicios que son las
principales demandantes de trabajadores.
3. Continuar este tipo análisis para profundizar sus alcances, pero
tratando de incluir estimaciones de tiempo de transacción, podría
llevar a plantear políticas más eficientes y mejor dirigidas.
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