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¿SABÍAS
                   QUE?

El costo por accidentes en carreteras no concesionadas 
fue 287% mayor (costo acumulado) al registrado en las 
carreteras gestionadas por empresas privadas bajo la mo-
dalidad de Asociaciones Público-Privadas (APP).

Año Fallecidos Costo (millones de 
soles)

Costo (millones de 
dólares)

% PBI

2015
2016
2017
2018
2019

432
464
431
511
543

201.22
216.12
200.75
238.02
252.92

59.62
64.04
59.48
70.52
74.94

0.042%
0.043%
0.039%
0.044%
0.046%

Promedio 476 221.81 65.72 0.043%

Acumulado 2381 1109.03 328.60 -

Año Fallecidos Costo (millones de 
soles)

Costo (millones de 
dólares)

% PBI

2015
2016
2017
2018
2019

1572
1667
2007
1988
1981

732.32
776.62
935.05
925.98
922.72

216.98
230.10
277.05
274.36
273.39

0.15%
0.15%
0.18%
0.17%
0.17%

Promedio 1843 858.54 254.38 0.17%

Acumulado 9216 4292.68 1271.88 -

Costo por accidentes en las carreteras concesionadas en Perú (2015-2019)

Costo por accidentes en las carreteras no concesionadas en Perú (2015-2019)

Fuente: BID (https://bit.ly/3uV1UVG)
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ECONOMÍA

Inversión privada en 
infraestructura mediante 
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Inversión privada en infraestructura 
mediante APP en América Latina y el Caribe

Por: 
Yovanna Ramírez
Jefa del área económica - AFIN

La inversión en infraestructura mediante Asociaciones Público-Privadas (APP) en América 
Latina y el Caribe (ALC), entre 1990 y 2020, supera los US$ 616 000 millones (a valor 
corriente), según la base de datos de participación privada en infraestructura (PPI) 2020 del 
Banco Mundial1.

1. Sin incluir Chile, del cual no se registra información en la fuente consultada el 08 de 
abril de 2021. Vale indicar que el Infrascopio 2019 refiere que, de acuerdo a la base 
de datos PPI 2016, Chile habría adjudicado US$ 69 400 millones entre 1990 y 2016.

La inversión a través de APP en la región se ha visto afectada por los escándalos de corrupción 
de los últimos años, como los registrados en Brasil, que representa el 60% de las inversiones 
en LAC. Nuestro país no fue ajeno a estos hechos. 

La participación privada en Perú ha permitido desarrollar infraestructura, vía APP, por US$ 31 
464 millones desde los 90s, según la fuente antes señalada. Sin embargo, la inversión de los 
últimos cinco años es 88% menor al igual periodo de tiempo anterior. Esta caída es mayor a la 
de Brasil, México y Colombia, solo Argentina registró un aumento.

I n v e r s i ó n 
privada en 
infraestructura 
mediante APP 
en América 
Latina y el Caribe

Fuente: Banco Mundial, Base de datos de participación privada en infraestructura 
2020
Elaboración: AFIN



6

" El BID estima que de US$ 1000 millones inverti-
dos en infraestructura en Latinoamérica se asocia en 
promedio a 35 000 empleos directos . Las APP son 
una modalidad que permiten ejecutar, en el presente, 
mayor infraestructura en comparación de lo que logra-
ría el Estado solo a través de los recursos públicos de 
los que dispone."

País  1990 - 2020  2011-2015  2016-2020 Var % 
16-20 vs 11-15

 Brasil       374,277     166,215       46,141 -72%

 México         89,872       24,950       23,383 -6%

 Argentina         50,231         2,567         3,651 42%

 Colombia          36,680       12,984       12,436 -4%

 Perú          31,464       21,179         2,588 -88%

 Otros*          33,526         8,723         7,640 -12%

ALC        616,051     236,618       95,839 -59%

Inversión en infraestructura mediante APP (Millones US$)

* Honduras, Ecuador, República Dominicana, Bolivia, Jamaica, Guatemala, Costa 
Rica, Cuba, El Salvador, Nicaragua, Paraguay, Venezuela, Belice, Haití, San Vicente y 
Granadinas, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía y Guyana.
Fuente: Banco Mundial, Base de datos de participación privada en infraestructura 
2020
Elaboración: AFIN
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"

Si se considera que Perú es uno de los principales países de ALC con mejor entorno para las APP, 
ubicándose solo detrás de Chile y empatando con Colombia, según el Infrascopio 2019, las cifras 
evidencian una situación muy preocupante. 

La disminución de las inversiones por APP en Perú muestran que, pese a la madurez alcanzada en 
clima de inversiones y negocios, y financiación, existen factores que requieren atención inmediata si 
no queremos perder participación en el mercado de ALC.

Algunos de los principales aspectos a mejorar son las instituciones, específicamente en transparencia 
y rendición de cuentas como monitoreo y reportes públicos de proyectos en cada fase. Además, 
debería contarse con informes de evaluación de las APP de todos los sectores, cuyos resultados 
deberían ser públicos.

De otro lado, debemos avanzar en sostenibilidad. Adoptar un enfoque resiliente, tomando acciones 
preventivas frente al riesgo de desastres naturales o conflictos socio-ambientales e incorporando 
dichos factores tanto en la formulación como en la estructuración de los proyectos. Esto previene 
futuras controversias. 

El BID estima que de US$ 1000 millones invertidos en infraestructura en Latinoamérica se asocia en 
promedio a la generación de 35 000 empleos directos2. Las APP son una modalidad que permiten 
ejecutar, en el presente, mayor infraestructura en comparación de lo que lograría el Estado solo a 
través de los recursos públicos de los que dispone.

En ese sentido, las APP han logrado mejores desempeños y ahorros. Un reciente estudio del sector 
vial desarrollado por Bonifaz, J.L. & Fasanando, A. (2021)3  dan cuenta de que el Perú ahorraría US$ 
189 millones anuales por concepto de accidentes si todas las carreteras fueran concesionadas.

Grado según puntaje: Maduro (80 – 100), Desarrollado (60 – 79), Emergente (30 – 59) y 
Naciente (0 – 29) 
Fuente: The Economist Intelligence Unit Limited, Infrascopio 2019

2. BID (2020). El potencial de la inversión en infraestructura para impulsar el empleo en América Latina y el Caribe. 
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/El-potencial-de-la-inversion-en-infraestructura-para-
impulsar-el-empleo-en-America-Latina-y-el-Caribe.pdf 
3. Bonifaz, J.L. & Fasanando, A. (2021). Asociaciones Público-Privadas versus Obra Pública: una comparación para el 
caso de redes viales en Perú y la Región. (https://bit.ly/3uV1UVG)
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En la modalidad de APP, los postores tienen incentivos para ofrecer mejores estándares de calidad al 
competir por la adjudicación. Así, el privado incorpora procesos modernos y ágiles que se reflejan en la 
mejora de la calidad de los servicios que recibe la ciudadanía. 

Contamos con un Plan Nacional de Infraestructura que incluye una cartera priorizada de proyectos, pero 
está pendiente el despliegue de la metodología BIM y la conformación de equipos PMO para mejorar el 
nivel de coordinación entre las entidades del gobierno y lograr que las inversiones generen sinergias en 
las zonas donde se ejecutarán.

Esperamos que estos aspectos sean tomados en cuenta por la actual y futura administración. Se requiere 
mejorar la competitividad del país como destino de inversiones en infraestructura para cerrar la brecha 
pendiente, considerando que, con un gasto en inversión pública de 4% del PBI, como en el 2020, los 
recursos son, evidentemente, insuficientes. 

Contamos con un Plan Nacional de Infraestructu-
ra que incluye una cartera priorizada de proyectos, 
pero está pendiente el despliegue de la metodología 
BIM y la conformación de equipos PMO para mejo-
rar el nivel de coordinación entre las entidades del 
gobierno y lograr que las inversiones generen siner-
gias en las zonas donde se ejecutarán. "

"



9

OPINIÓN

Brecha de agua y saneamiento: limitante de 
desarrollo social en el perú

Por: 
Julio Julca Díaz
Ingeniero civil con Certificación Project Management 
Professional (PMP). Especialización en Asociaciones 
Público-Privadas por la Universidad del Pacífico.

El crecimiento económico que ha tenido el Perú en las últimas décadas ha sido importante, sin embargo, 
a pesar de los avances económicos, gran parte de la población no ha podido tener un adecuado 
desarrollo social. 

El Índice de Progreso Social (SPI) publicado por el Social Progress Imperative nos permite tener una 
visión más completa del desarrollo social de los países, ya que mide el nivel en que se satisfacen las 
necesidades sociales de la población e incluye la evaluación de 54 indicadores (de 0 a 100 puntos). 
Uno de los más importantes es el referido a agua y saneamiento que representa el nivel alcanzado por 
el país en el acceso a fuentes de este recurso y alcantarillados seguros.

De acuerdo a los resultados del ISP para el año 2020, si bien el Perú ocupa a nivel general el puesto 
59 de 163 países evaluados, en cuanto al indicador de agua y saneamiento estamos en el puesto 92 y 
en Sudamérica ocupamos el último lugar (sin considerar a Venezuela de la que no se tuvo data). Esto 
se debe a que actualmente tres millones de peruanos no tienen acceso a agua por red pública y 7.4 
millones no acceden a alcantarillado o eliminación sanitaria de excretas.

97.5 96.7 95.8
91.9 90.8 89.6 88.9 88.7

83.7

Uruguay Chile Argentina Colombia Ecuador Brasil Paraguay Bolivia Perú

Índice de Progreso Social 2020
Indicador Agua y Saneamiento - Sudamérica

Índice de Progreso Social y el problema del agua y saneamiento en el 
Perú
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El indicador de agua y saneamiento del SPI nos permite además visualizar la desigualdad a nivel regional. 
El último estudio de ISP regional publicado por Centrum (2019) concluyó que solo en 10 de 26 regiones 
el índice es alto o muy alto, mientras que en siete, es bajo o muy bajo.

Inversiones para acortar brechas sociales y de infraestructura en agua y 
saneamiento

De acuerdo al PNIC publicado por el MEF en julio de 2019, la brecha de acceso básico e 
infraestructura del país en agua y saneamiento es de S/ 95 000 millones, y la adicional sobre 
su calidad es de S/ 119 mil millones. Es decir, se requieren realizar importantes inversiones para 
alcanzar los niveles de acceso y calidad de infraestructura de la OCDE.

Según el Portal de transparencia económica, el Gobierno Peruano viene realizando inversiones 
en obras públicas de agua y saneamiento a razón de S/ 3 000 millones por año a través de sus 
niveles de gobierno nacional, regional y local, no obstante, resulta esto insuficiente tomando 
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en cuenta las enormes brechas. Además, la ejecución de obras públicas presenta limitaciones 
en cumplimientos de plazos, calidad de la infraestructura, falta de capacidades y de recursos 
presupuestales.

A fin de contribuir con el cierre de brechas e impulsar proyectos de gran envergadura, el 
MVCS ha establecido como una de sus estrategias impulsar proyectos mediante Asociaciones 
Público-Privadas (APP). De acuerdo al Informe Multianual de Inversiones en APP 2020 del 
MVCS, se tiene una cartera priorizada de 18 proyectos APP para el sector saneamiento, que 
representan una inversión total de S/ 8 193 millones, los cuales actualmente se encuentran en 
Fase de Formulación o Estructuración.

PROYECTO INVERSIÓN 
(S/ MM) 

ETAPA APP

APP Cofinanciada        3,511.6  

1 Sistema de alcantarillado y tratamiento de aguas 
servidas Puerto Maldonado
2 Sistema de alcantarillado y tratamiento de aguas 
servidas Huancayo
3 Tratamiento de aguas residuales Trujillo y Chepén
4 Tratamiento de aguas residuales Cusco
5 Tratamiento de aguas residuales Cajamarca
6 Tratamiento de aguas residuales Chincha
7 Tratamiento de aguas residuales Chiclayo, 
Lambayeque y Ferreñafe
8 PTAR Huaraz
9 PTAR Tarapoto y San José
10 Tratamiento de aguas residuales Cañete
11 Desaladora de agua de mar Ilo
12 Saneamiento Rural Loreto
13 Mejoramiento abastecimiento agua Cajamarca

                                  212.5 
              
              635.8 
              
              589.6 
              192.3 
              294.4 
              156.6 
              489.6 
              
             120.4 
              123.1 
              157.3 
              120.0 
              150.0 
              270.0 

Estructuración

Formulación

Formulación
Formulación
Formulación
Formulación
Formulación

Formulación
Formulación
Formulación
Formulación
Formulación
Formulación

APP Autofinanciada         4,681.7 

1 Obras de cabecera y conducción de agua 
    potable para Lima
2 Planta desaladora para Lima Norte
3 Desaladora para Lima Sur
4 Saneamiento para Lima Norte - Nueva PTAR Norte
5 Saneamiento para Lima Sur - Nueva PTAR Sur

              1,812.5 
              
              858.8 
              763.7 
              579.8 
              666.9 

Estructuración

Formulación
Formulación
Formulación
Formulación

Inversión Total Proyectos APP Agua y 
Saneamiento (S/ Millones)

        8,193.3 

Fuente: MVCS / Elab: Propia
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Sin embargo, la gran dificultad que tienen las APP es que deben pasar por todas las fases 
establecidas en su marco normativo (DL 1362), que incluye: (i) Planeamiento, (ii) Formulación, (iii) 
Estructuración, (iv) Transacción, y (v) Ejecución Contractual. Además, en cada una de las fases 
se debe obtener aprobaciones y opiniones de varias Instituciones, lo que hace del proceso APP 
un camino tortuoso para llegar a una etapa de servicio en operación que es lo que la población 
realmente necesita.

Un ejemplo claro es el proyecto “Obras de Cabecera y conducción de agua potable para Lima”, 
que está en cartera de ProInversión desde hace más de 10 años, sin que hasta la fecha se 
adjudique. 

Por ello, es imperioso implementar un plan de agilización de la cartera de inversiones en APP, a 
través de soluciones innovadoras y procesos menos engorrosos, de forma tal que la población 
no espere años para acceder a infraestructura de agua y saneamiento y puedan tener una mejor 
calidad de vida, reducir las enfermedades, desnutrición, fallecimientos y pobreza.

Imagen: Stakeholders sostenibilidad
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Gestión pública Eficiente y Control

Por: 
Milagros Maraví
Socia del estudio Rubio Leguía Normand

El 29 de marzo de 2021, el Contralor General de la República escribió una columna en un Diario local en la 
que afirmó lo siguiente: “En el período 2009-2018, menos del 5% de funcionarios públicos señalados en 
los informes de la Contraloría obtuvieron una sentencia penal condenatoria. En el caso de las demandas 
económicas, se logró recuperar menos del 1% del monto involucrado en procesos judiciales por perjuicio 
económico al Estado”. Posteriormente en la misma columna afirma que “(…) con la imposibilidad de aplicar 
la capacidad sancionadora desde 2019, más de 15 200 funcionarios y servidores públicos se libraron de 
sanciones y lo seguirán haciendo mientras el Congreso no apruebe algo tan sencillo como una ley con la 
lista de conductas sancionables, conforme recomendó el Tribunal Constitucional. Llevamos más de un 
año esperando”.

El bajo nivel de efectividad de la Contraloría General de la República, que el mismo Contralor reconoce, 
debería llevarlo a reflexionar respecto de la calidad de sus informes y, a la ciudadanía, a preguntarnos 
si queremos tener funcionarios y servidores públicos inocentes, pero señalados erróneamente como 
responsables de un pretendido perjuicio económico contra el Estado. Y es que Contraloría, solo con 
presentar informes por desacuerdos técnicos o económicos, somete por años a persecuciones fiscales y 
judiciales a funcionarios y servidores públicos honestos que podrían estar gestionando eficientemente en 
favor de la ciudadanía, en lugar de malgastar su valioso tiempo y recursos en defenderse de acusaciones 
sin fundamento. 
           
Por otro lado, si desde el 2019 la Contraloría espera que se tipifiquen infracciones que pueda sancionar, 
sería conveniente tener un balance de los resultados del ejercicio de su facultad sancionadora del 2011 al 
2019 y reflexionar si no es mejor fortalecer la que ejerce SERVIR respecto de los mismos funcionarios y 
servidores públicos. Ya la OCDE, desde 2016, ha advertido la duplicidad de regímenes sancionadores de 
Contraloría y SERVIR, y ha recomendado caminar hacia un régimen único sancionador de funcionarios 
públicos. Esa debe ser la alternativa a seguir, prevaleciendo SERVIR, por su especialidad. 

La ciudadanía requiere una Contraloría que no interfiera injustificadamente en la gestión pública eficiente 
que tanto requerimos en el país. Mejorar la calidad de su trabajo y consiguiente efectividad es un reto 
pendiente.     

 
 
 
 




