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CAPITULO IV.-  HECHOS ESTILIZADOS DE LA ECONOMIA PERUANA 

En vista al desarrollo de la investigación, tomaremos  en cuenta la evolución de las variables de 

estudios a lo largo de la historia así como ver cual es su situación actual en los siguientes 

hechos estilizados. 

 

4.1.- Crecimiento Económico  

 

La economía peruana ha experimentado un crecimiento económico sostenido durante los últimos 

años. Este crecimiento se debe principalmente a las reformas de libre mercado aplicadas a 

inicios de los años noventa y a un manejo macroeconómico adecuado que ha permitido que la 

economía peruana presente buenos indicadores macroeconómicos.  

 

Anteriormente a ello en los últimos 50 años la economía peruana ha sido volátil. Durante el 

periodo de 1951-1959 hubo una fase de expansión de 5 años entre 1951-1955 y una tasa de 

crecimiento anual de 5 %. En el período recesivo 1956-1959 una tasa de crecimiento promedio 

anual de 1.6%. A partir de 1960 mediante políticas implantadas de aquel entonces se logro un 

crecimiento de 8.5%. Entre los años de 1968-1977 se observa un lapso de diez años de 

crecimiento ininterrumpido como se muestra en el gráfico Nº 1. 

 

Por otro lado la volatilidad de la economía peruana tuvo su época más difícil entre mediados de 

la década de los setenta y mediados de la década de los noventa. El Perú pasó a ser el país de 

menor crecimiento por habitante registrando en 1977 en -2.3%  y en 1981 paso a  ser uno de los 

de mayor crecimiento (1981).  

 

En 1989 se intentó estabilizar la situación mediante una reducción del gasto público, lo que 

condujo a una contracción de la economía en 9.9%. Pero la reducción del gasto público no fue 

suficiente y el gobierno central recurrió a la emisión de moneda por parte del BCRP para 

financiar sus actividades, lo cual llevó a una inflación del 2775% en 1989.  

 

Comentario [J1]: MEJORAR LA 
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Grafico Nº1: Tasa de Crecimiento del  PBI Real (1950-2000) 

(Variaciones %)
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Fuente: BCR 

Elaboración propia 

 

Por otro lado durante 1950-1975  el PBI per cápita creció a 2.57% al año, mientras que en la fase 

decreciente de 1976 -1990, la tasa fue negativa en -1.59%1 al año; es decir, lo que se ganó en 

una fase se perdió en la otra, mostrando cierta incapacidad del sistema económico peruano para 

mantener los frutos del crecimiento  

 

Grafico Nº 2: Tasa de Crecimiento del PBI Per Capita 

(1950-2000) (Variaciones %)
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Fuente: BCR 

Elaboración propia 

 

                                                 
1 Estos datos son extraídos del BCR así como de los Compendios estadísticos del INEI, específicamente los de 
1992, 1993,1994 y 1995 
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De 1980 a 1990 el producto per cápita bajó 27% en términos reales es decir de US$2256 a 

US$1658. El crecimiento económico se había paralizado, el déficit fiscal había alcanzado un 

promedio de 6,4% del PBI y la inflación media anual había sido del 50%.  A estos grandes 

desafíos se sumó el fenómeno El Niño. Pese a que el gasto público se recortó, la política fiscal 

siguió siendo relativamente expansiva, lo que propició un aumento de la inflación. 

 

Grafico Nº 3: PBI Per Capita Real (1955-2000) (US$)
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Fuente: BCR 

Elaboración propia 

 

Tras la entrada del nuevo gobierno en 1990 y la aplicación de un agresivo programa de 

estabilización, así como un programa de reformas, la economía volvió a registrar un patrón 

sumamente volátil, en donde predominaban altas tasas de crecimiento de 10% de crecimiento 

per cápita específicamente en 1994. Desde fines de la década de los noventa, se ha vuelto a 

observar estabilidad no solo en el PBI per cápita, sino en todos los indicadores de la economía.  

 

Entre los años de 1991 a 1995, el nivel de la actividad económica registró tasas de crecimiento 

promedio anual de 1.8%. El sector económico de mayor dinamismo fue el de la construcción con 

una tasa de crecimiento promedio anual de 13.7%; el pesquero: 6.6%; la manufactura: 6.3%; el 

agropecuario: 5.3%; y el minero: 2.7%.2 

 

                                                 
2
 La evolución de la inversión en maquinaria y en construcción es distinta según se trate de inversión pública o 

privada. La inversión privada en maquinaria ha sido muy cíclica, es decir ha correspondido con subidas o bajadas en 
la producción. La inversión en construcción tiene también un carácter cíclico, pero bastante menos fluctuante. En 
cambio, la inversión estatal ha sido sistemáticamente mayor en construcción que en equipo y también ha sido pro 
cíclica.  
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Cuadro Nº 1: Indicadores Económicos 1991-1995 

(Tasas de Crecimiento %) 

INDICADORES 1991 1992 1993 1994 1995 

PBI -16.9 -0.3 4.7 12.9 8.6 

Importaciones 19.7 8.8 3.8 26.6 27.1 

Consumo Privado 5.3 -0.3 3.4 9.8 9.7 

Consumo del Gobierno 2 2.8 3.1 8.7 8.5 

Formación Bruta Fija -80.5 1.3 11.7 33 20.3 

Exportaciones 7.5 4.4 3.1 19.4 5.5 

Sector Agropecuario 3.2 -7.7 9.3 13.3 8.3 

Sector Minero 2.1 -2.6 8.1 3.5 2.1 

Sector Manufactura 6.2 -2.4 4.8 17.7 5.2 

Sector Construcción 1.7 4.4 14.3 31.1 17.2 

PBI Per Capita -18.3 -2.3 2.9 10.8 6.7 

IPC 139.2 56.3 39.1 15.5 10.1 

Fuente: INEI. Dirección de Cuentas Nacionales 

Elaboración propia 

 

A partir de 1995 hasta el año 2000 el nivel de la actividad económica experimentó una tasa de 

crecimiento promedio de 2.6% anual. Lo mismo sucedió con el consumo público: 4.6% y privado 

en 2 %. Los niveles de inversión se redujeron a la mitad, sin embargo, la tasa de crecimiento 

promedio anual de las exportaciones mantuvo su mismo nivel. 

Cuadro Nº 2: Indicadores Económicos 1996-2000 

(Tasas de Crecimiento %) 

INDICADORES 1996 1997 1998 1999 2000 

PBI 2.5 6.7 -0.5 0.9 3.1 

Importaciones 0.1 12.2 2.3 -15.2 3.6 

Consumo Privado 3.1 4.3 -0.8 -0.4 3.9 

Consumo del Gobierno 4.4 7.6 2.5 3.5 5.1 

Formación Bruta Fija -4.9 14.9 -2 -13.5 -3.7 

Exportaciones 8.9 13.1 5.6 7.6 7.9 

Sector Agropecuario 5.5 5 3.6 12.1 3.5 

Sector Minero 2.4 4.9 4.2 10 5.9 

Sector Manufactura 1.8 7 -2.3 6.4 13.8 

Sector Construcción -5 20.4 1.3 -12.3 6.4 

PBI Per Capita -5.5 0.9 0.4 3.4 4 

IPC 11.8 6.5 6 3.7 0.6 

Fuente: INEI. Dirección de Cuentas Nacionales 
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Ente los años 2001 y 2007 la economía peruana disfrutó de seis años consecutivos de 

crecimiento económico sostenido a tasas muy elevadas. Esto se debió principalmente a una 

combinación entre una buena política macroeconómica que permitió sentar las bases de un 

crecimiento económico equilibrado y a una evolución favorable de los precios de las materias 

primas especialmente, de los minerales que se tradujo en crecimientos sostenidos de los 

términos de intercambio y de la balanza comercial  

 

Entre el 2008-2010, se ha mostrado los efectos de la crisis económica de los Estados Unidos y la 

reciente crisis que enfrentan los países europeos. Estos países son dos de los principales socios 

comerciales de la economía peruana. Debido a la situación económica desfavorable que vienen 

atravesando, estos países han reducido significativamente su demanda por productos peruanos, 

lo cual ha afectado fuertemente a la actividad económica peruana a través de una caída 

significativa en los términos de intercambio y de la balanza comercial. La crisis también generó 

una contracción significativa de la inversión. 

 

Grafico Nº 4: Tasa de Crecimiento del PBI Real (1990-2010) 

(En %)
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Fuente: BCR 

 

Por otro lado, las actividades económicas perjudicadas por la crisis fueron la manufactura no 

primaria y la minería principalmente, sectores transables, mientras que el sector agropecuario y 

construcción no se vieron tan afectados por la crisis. En 2010, el entorno internacional es más 

favorable y un mercado interno impulsado por expectativas optimistas de los agentes privados 

permitió registrar una elevada tasa de crecimiento y una reducción en la brecha de producto. 
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4.2.- Inversión Pública y Privada en el Perú 

La inversión privada y la pública han tenido una evolución diferente en el período 1950-1990. La 

inversión privada tuvo una tendencia creciente que declinó hacia fines de los años sesenta, 

creció hacia 1978-1981 y luego decreció. La inversión pública fue relativamente baja hasta 

mediados de los años sesenta, luego aumentó a mediados de los años ochenta. Por otro lado, la 

caída más fuerte de la inversión privada, se dio entre 1973-1974.  

 

A partir de 1990 la producción y la inversión per cápita se estancaron.3 Sin embargo, a partir de 

1992 se observó una reversión de la tendencia, en la cual la inversión ha sido un factor 

importante. A partir de 1992, la inversión pública se empieza a recuperar y se inicia el proceso de 

privatización. La inversión total, privada y pública, ha mostrado una tendencia creciente entre 

1991 y 1995. La formación bruta de capital fijo ha aumentado desde 1993 en adelante a tasas 

superiores a las del PBI.  

 

Grafico Nº 5: Formacion Bruta de Capital Fijo (1950-1995)
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Fuente: BCR 

Elaboración propia 

 

El aumento de la inversión en los últimos años ha sido notable. Así, la formación bruta de capital 

fijo durante los años 2000 y 2009 se situó en 20% del PBI en el Perú. La inversión privada 

alcanzó su máximo de 21,5% del PBI en 2008, contrayéndose en todos los sectores económicos 

en 2009 con la crisis mundial. Sin embargo, la recuperación económica del Perú en 2010 ha sido 

extraordinaria y se espera que la inversión privada llegue a 20% del PBI. 

 

                                                 
3 Esto se debió a que el País en aquel entonces se encontraba en crisis debido a un mal manejo de política por 
parte del gobierno de Alan García (1985-1990) ya que existía bajos niveles de producción, hiperinflaciones  y la 
invasión tanto publica como privada era limitada. 

Comentario [J3]: USTEDNO UTILIZA 
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Con respecto a la inversión privada, como porcentaje del PBI, tuvo un promedio de 16% hasta 

fines de los años cincuenta, luego disminuyó hasta los años setenta hasta en un 7%, subió 

después en los primeros años de la década de 1980 hasta 29%, para de allí bajar en 15%; a 

partir de 1992 ha vuelto a crecer y bordear el 18% del  PBI pasando a 25.8% en 1995, creciendo 

a tasas elevadas.  

 

En cambio, la inversión pública tuvo una evolución distinta fue estable hasta finales de los años 

sesenta con un 3% del PBI, a mediados de los setenta subió hasta 10%, luego bajó a 7% hasta 

1978, para volver a subir hasta 1984 a promedios de 9%; desde entonces ha bajado 

sistemáticamente. En cambio a partir de 1991 incrementó su participación en el PBI. De esta 

evolución anual y agregada se puede inferir que la inversión es la principal fuente de la 

reactivación económica de los dos últimos años, especialmente durante 1994.  

 

 

Fuente: BCR y  MEF 

Elaboración propia 

 

Por otro lado, la mayor parte de los bienes de capital importados ha sido para el sector 

manufacturero, luego para el sector transporte, en seguida para el sector construcción, que ha 

aumentado su intensidad de capital; en último lugar se ubican las importaciones del sector 

agropecuario, con valores bastante bajos y con una tendencia al estancamiento, lo que indica las 

limitaciones de adaptación del sector frente a los precios relativos y la apertura comercial. 
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El aumento de la inversión ha permitido una sostenida acumulación de capital en la economía 

peruana en los últimos años. Entre los años de  2001 y el 2006, la inversión pública se reduce en 

más de un punto porcentual del PBI y se ubica por debajo del 3% y a partir del 2007 hubo una 

expansión de la inversión pública la cual se ubica alrededor del 6% del PBI 

 

 

Fuente: BCR 

Elaboración propia 

 

Tomando en cuenta a la inversión per cápita, ésta creció a una tasa anual de 5.82% entre 1990-

2000 y decreció en -0.91% en el periodo de 1980-19904. Y por ultimo vemos que la inversión a 

partir de los años noventa ha tenido ritmo de crecimiento hasta el año 2008 debido a la crisis 

financiera mundial, pero a partir de aquel entonces hasta la actualidad se genera un crecimiento 

sostenido. 

 

Grafico Nº 8: Evolucion de la Inversion Privada y 

PBI Per Capita 1950-2001 (Indice 1994=100)
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    Fuente: BCR e Instituto Peruano de Economía (IPE) 

                                                 
4 Esta evolución del PBI Per cápita ha estado correlacionada al nivel de inversión. Las mayores tasas de crecimiento 
y desarrollo se dieron en el período 1993-1997, como resultado de la apertura de la economía y de la consecuente 
promoción de la inversión privada, lo que permitió mejorar la infraestructura de servicios públicos y por ende la 
productividad. 
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4.3.- Inversión Pública y Privada en Infraestructura 

En este punto tomaremos en cuenta la inversión pública y privada en infraestructura así como la 

situación de la infraestructura de los principales servicios públicos. 

 

La inversión en infraestructura de servicios públicos en el país durante los últimos treinta años ha 

estado caracterizada por su alta volatilidad e insuficientes recursos. Luego de que la inversión se 

ubicó en un promedio de 2.50% del PBI durante el periodo 1980 y 1984, esta se contrajo casi a 

la mitad durante 1985-1990, como resultado de la profunda crisis económica que atravesó el 

país en esos años. Posteriormente, la inversión creció significativamente, alcanzando niveles 

muy superiores a los de la década de los ochenta entre 1994 y 1999 el promedio fue de 3.6% del 

PBI. 

Cuadro Nº 3: Inversión Publica, Privada y total en Infraestructura en el Perú 1980-2000 

(Tasas de Crecimiento %) 

Inversión Pública 

PERIODOS AGUA TELECOMUNICA 
CIONES 

TRANSPORTE ENERGIA TOTAL INVERSION 
PUBLICA 

1981-1985 0.07% 0.29% 0.74% 1.39% 2.49% 
1986-1990 0.24% 0.13% 0.17% 0.62% 1.16% 
1991-1995 0.42% 0.16% 0.49% 0.41% 1.47% 
1996-2000 0.62% 0.20% 0.66% 0.47% 1.95% 
2001-2005 0.20% 0.06% 0.47% 0.23% 0.97% 
Fuente: MEF, MTC, OSIPTEL, Ministerio de Energía y Minas. 

Inversión Privada 

PERIODOS AGUA TELECOMUNICA 
CIONES 

TRANSPORTE ENERGIA TOTAL INVERSION 
PUBLICA 

1981-1985 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.01% 
1986-1990 0.00% 0.02% 0.00% 0.01% 0.03% 
1991-1995 0.00% 0.40% 0.00% 0.07% 0.47% 
1996-2000 0.00% 1.19% 0.00% 0.68% 1.87% 
2001-2005 0.02% 0.59% 0.07% 0.26% 0.93% 
Fuente: MEF, MTC, OSIPTEL, Ministerio de Energía y Minas. 

Inversión Total 

PERIODOS AGUA TELECOMUNICA 
CIONES 

TRANSPORTE ENERGIA TOTAL INVERSION 
PUBLICA 

1981-1985 0.07% 0.29% 0.74% 1.40% 2.50% 
1986-1990 0.24% 0.15% 0.17% 0.63% 1.20% 
1991-1995 0.42% 0.56% 0.49% 0.49% 1.95% 
1996-2000 0.62% 1.39% 0.66% 1.15% 3.82% 
2001-2005 0.22% 0.65% 0.53% 0.50% 1.90% 
Fuente: MEF, MTC, OSIPTEL, Ministerio de Energía y Minas. 
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Los mayores recursos destinados al desarrollo de la infraestructura de servicios públicos 

respondieron a una recuperación de la inversión pública. Luego del año 1999 este panorama 

favorable se revirtió, registrándose una significativa caída de la inversión privada y pública, con 

un promedio de 1.9% del PBI entre 2000 y 2005. En el caso de la inversión pública, en los 

últimos años este apenas ha superado los niveles de fines de los ochenta. 

 

 

Fuente: MEF, MTC, OSIPTEL, Ministerio de Energía y Minas. 

 

4.3.1- Inversión Pública y Privada en Infraestructura de los Principales Servicios 

Tomando en cuenta a los servicios públicos se observa que en el década de los ochenta estuvo 

concentrada básicamente en el sector energía, representando casi el 60% del total de inversión. 

En el caso de los otros sectores los niveles de inversión fueron bajos. Por el contrario, a partir de 

la década de los noventa, se observa que la inversión se elevó en todos los sectores de manera 

considerable. Finalmente, desde fines de los noventa se presentó una importante disminución de 

la inversión en todos los sectores. 

 

 

Fuente: MEF, MTC, OSIPTEL, Ministerio de Energía y Minas. 
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La recuperación de los recursos asignados hacia la provisión de infraestructura fue la 

característica predominante de la inversión pública durante la década de los noventa. Los 

sectores más favorecidos fueron aquellos donde el sector privado casi no participó en el proceso 

de privatizaciones y concesiones, es decir, transportes y saneamiento. En el primer caso, las 

inversiones estuvieron orientadas a recuperar un nivel mínimo de transitabilidad de las 

principales vías.  

 

En relación con el sector saneamiento, entre 1993 y 1999 se invirtió un 0.61% del PBI. El 82% de 

los recursos fueron destinados a zonas urbanas, mientras que un 18% se invirtió en zonas 

rurales. En el periodo 2000-2003 la inversión promedio per cápita fue de tan solo de 36.8% a 

precios del 2008. Los avances en cobertura fueron bastantes limitados. 

 

En este Sector, en el período 2007-2011, se ha programo una inversión de S/. 13’ 543, 308, 648 

y se ha ejecutado a enero del 2010 en S/. 7’075,263, 771 lo cual muestra el 52%. Por otro lado al 

año 2009 sólo el 36% de la población que vive en zona rural tiene acceso a agua Si bien los 

indicadores de acceso a saneamiento de la población que vive en zona rural y urbana se han 

incrementado, sólo el 43.9% de la población que vive en zona rural tiene acceso a saneamiento. 

 

En el caso del sector energía, la inversión pública registró una considerable disminución pasando 

de 1.03% del PBI entre 1980 y 1989 a 0.45% entre 1990 y 1999, debido a que dicha inversión 

publica fue complementada con una inversión privada.  En este Sector, en el período 2007- 

2011, se ha programado una inversión de S/. 4’717,297, 073 y se ha ejecutado a enero del 2010 

en S/. 2’710, 719,015 lo cual refleja un 58%.  

 

La inversión privada en este sector ha generado beneficios no sólo para el Estado como 

producto de las inversiones realizadas, el pago de tributos, el empleo generado, entre otras 

variables importantes, sino también para los usuarios del servicio, reflejándose principalmente en 

el incremento de la cobertura a nivel nacional  
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4.3.2.- Situación de la Inversión de los Gobiernos Regionales 

En los últimos años el presupuesto para inversiones asignado a los gobiernos regionales ha 

crecido a una tasa promedio anual de 25%. Este gasto ha representado en promedio el 37% del 

presupuesto total asignado a dichas instancias durante el 2007-2010, alcanzando la suma de S/. 

25,200 millones, de los cuales solo el 49% ha sido ejecutado. Sin embargo, el gasto en 

inversiones está estructurado por distintos componentes, de los cuales el gasto en 

infraestructura ha representando en promedio el 67% durante el periodo. 

 

Entre el 2007 y 2010, el gasto en infraestructura se ha incrementado constantemente habiendo 

casi triplicado su participación dentro del presupuesto de los gobiernos regionales, pasando de 

S/. 2,100 millones a inicios del periodo a cerca de S/. 6,500 millones en el 2010.5 

 

 

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF). MEF 

 

La revisión del presupuesto para infraestructura asignado a las regiones a lo largo del periodo,  

demuestra que este ha estado concentrado principalmente en obras orientadas a mejorar los 

servicios de transporte (34%), salud y saneamiento (25%) y educación (17%).  

                                                 
5 Durante el periodo, el presupuesto asignado para infraestructura a todos los gobiernos regionales ascendió a S/. 
16,800 millones, de los cuales solo se ha ejecutado el 47%. Esto quiere decir que entre el 2007 y 2010, los 
gobiernos regionales dejaron de gastar cerca de S/. 8,850 millones, lo que equivale a 2 % PBI en el 2009.  
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El gasto realizado en estas inversiones se considera la construcción de bienes inmuebles así 

como mejoras y reparaciones estales como la construcción, mejoramiento y rehabilitación de 

carreteras; ampliación, construcción y reconstrucción de infraestructura educativa, hospitalaria y 

de saneamiento, entre otros. Sin embargo, la ejecución de las inversiones es baja, como puede 

observarse en el cuadro siguiente. 

 

 

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF). MEF 

 

Entre el 2007 y 2010, el nivel de ejecución del presupuesto se ha mantenido bajo en cada uno de 

los diferentes rubros de inversión en infraestructura, siendo el presupuesto para transportes el 

que menos se ejecutó. Durante este periodo, los gobiernos regionales gastaron 

aproximadamente S/. 2,700 millones para la dotación de infraestructura de transporte, S/. 1,930 

millones para salud y saneamiento y S/. 1,300 millones para educación.  
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4.4.- Inversión Pública en Infraestructura en Educación 

En la economía peruana a partir del año 1950, los propósitos de la política educativa estuvieron 

centrados en un gran impulso a la matrícula en las Grandes Unidades Escolares y a la 

ampliación de la capacidad instalada del sector para albergar a esta gran ola de estudiantes que 

migraban en busca de mayor educación. En este contexto la educación peruana experimentó un 

gran crecimiento en su cobertura. Así en 1950 se encontraban matriculados 1´100,056 

estudiantes en centros y programas tanto de educación pública como privada.  

 

 

Fuente: Ministerio de Educación. Unidad de Estadística 

Elaboración propia 

 

En los años cincuenta como podemos ver en el grafico Nº 11, la matrícula del sistema educativo 

se multiplicó por siete, siendo el crecimiento del sector privado dos veces el del sector público. 

Sin embargo, la participación de la matrícula en los centros educativos a cargo del Estado siguió 

siendo mayoritaria es decir en un 82% de la matrícula total.  Por otro lado para financiar las 

acciones emanadas de la política del Sector la inversión en educación se multiplicó 10.8 veces, 

es decir creció 2.4 % mas que el PBI y la inversión por alumno aumentó de $160 en 1950 a $240 

en 1990.  

 

A partir de 1990, específicamente entre 1994 y 1995 se construyen 548 locales escolares. Este 

aumento significativo podría explicarse debido al gran desempeño de la actividad económica en 

aquel entonces. El nuevo contexto originó tasas de crecimiento de la matrícula similares a las del 

crecimiento poblacional, sin embargo, la incorporación masiva de docentes al sector privado 

modificó la carga docente de 22 a 17 estudiantes por profesor.  De otro lado, en el sector público 

esta relación se mantuvo alrededor de 25 alumnos por docente.   El impacto de estas medidas 

fue positivo en el ámbito agregado. En este período se retomó la senda del crecimiento tanto en 

el ámbito del PBI: 1.8%, como del Gasto publico en 6.4% y el Gasto en educación en 10.9%.  Comentario [J7]: FUENTES??? 
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Cuadro Nº 4: Principales Variables e Indicadores de la Educación 1990-2000 

Variables Indicadores 1990 1992 1994 1996 1998 2000 Tasa de Crec 
promedio 

Matricula Publico 6,394,252 6,375,765 6,680,847 6,935,529 7,046,255 7,290,641 2 

 Privado 1,267,486 1,289,709 1,323,081 1,388,755 1,558,473 1,594,375 5.2 

 Total 7,551,738 7,665,474 8,003,098 8,324,285 8,604,739 8,885,016 2.5 

Docentes Publico 25,729 251,265 262,862 269,936 284,747 298,322 3.6 

 Privado 59,065 62,284 79,888 85,366 116,935 137,067 16.8 

 Total 310,794 314,249 342,750 355,302 401,682 428,389 6.8 

Centros Educativos Publico 55,504 56,157 58,458 68,796 62,105 63,287 -1.8 

 Privado 7,036 8,046 13,042 15,757 15,415 15,586 -1.7 

 Total 62,540 64,203 72,510 84,553 77,520 76,879 -1.2 

Alumnos/Docentes Publico 25 25 25 26 25 24  

 Privado 21 21 17 16 13 13  

Alumnos/ C.E Publico 115 114 112 101 113 119  

 Privado 180 160 102 88 101 102  

Fuente: Ministerio de Educación. Unidad de Estadística 

 

Entre 1996 y 2000, la tasa de variación del PBI fue menor en 2.6% y la del gasto del gobierno 

general en 1.7%. Esto trajo como consecuencia un menor crecimiento del gasto en educación es 

decir un 0.6%.  El gasto de capital se mantuvo en 12% de la misma forma el gasto corriente en 

88%.  Al agotarse la fase expansiva del ciclo económico e iniciarse un período de recesión 

prolongado era de esperarse el deterioro de los principales indicadores macroeconómicos de la 

educación, sin embargo éstos se mantuvieron estables. 

 

Cuadro Nº 5: Principales Variables e Indicadores Económicos de la Educación 1990-2000  

(En miles de $ ) 

Variables 1990 1992 1994 1996 1998 2000 

PBI 38,126 38,011 44,927 50,005 53,101 55,006 

Gastos Gob. Central 5,447 6,553 8,039 8,717 8,949 9,826 

Gasto Pub. Educ. 1,054 1,038 1,404 1,567 1,610 1,709 

Gasto Corriente 959,515,938 976,502,027 1,191,083,991 1,417,965,117 1,420,862,497 1,525,629,824 

Gastos en Capital 94,070,970 61,732,573 212,896,467 149,112,877 189,415,173 182,167,999 

Matricula Publica 6,394,252 6,375,765 6,680,847 6,935,529 7,046,266 7,187,895 

Educación Inicial 93 97 112 122 95 107 

Educación Primaria 95 102 120 137 105 124 

Educación Secundaria 145 159 186 211 159 180 

Educación Superior 215 236 242 299 235 278 

% del PBI Per Cápita 5.4 6 6 6.4 4.3 5.2 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 
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A raíz de los cuadros vistos anteriormente podemos decir que en las últimas dos décadas el 

Perú ha logrado una expansión importante de la cobertura de los servicios de educación. La 

cobertura de la educación primaria es casi universal, y está cerca o por encima de los promedios 

de la región de Latinoamérica. Ello no obstante, la calidad de la educación sigue siendo 

inadecuada.  

 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas 

Elaboración propia. 

 

4.5.- Inversión Pública en Infraestructura en Salud 

En el Perú, los servicios de salud son proporcionados por dos sectores: el sector público y el 

sector privado. El sector público está compuesto por el Ministerio de Salud (MINSA) y sus 

instituciones descentralizadas tales como las Direcciones Regionales de Salud (DIRESA) y el 

Seguro Social del Perú (Es Salud). Por otro lado, el sector privado está compuesto por las 

empresas privadas (firmas de proveedores y compañías de seguros), las instituciones sin fines 

de lucro, los profesionales médicos y paramédicos privados que proporcionan servicios de salud  

 

Con lo que respecta a la inversión en salud tenemos en cuenta lo siguiente: A finales de la 

década de los ochenta hubo una desaceleración del gasto en salud que paso de 4.5% del PBI 

entre 1980-1983 a 3.1% en 1990. Poco después se empezó una gradual recuperación del nivel 

de gasto en salud, alcanzando el 4.5% del PBI en el 2005, o aproximadamente US$ 3.500 

millones.  

 

 

Comentario [J8]: SU ESTUDIO 
CONCENTRA SU ATENCION EN EL 

PERIODO 2000-2011; SIN EMBARGO 

ESTOS HES SE CONCENTRAN EN 

PERIODOS DIFERENTES DE 

NALISIS???? 
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A continuación presentamos en el cuadro Nº 6 los resultados de las Cuentas Nacionales de 

Salud del período 1995-2005. El gasto público en servicios de salud creció 115.6%. Este 

aumento debe ser analizado en términos del PBI y de la capacidad de pago per cápita de 

servicios de salud. 

Cuadro Nº 6: Principales Indicadores de Gasto en Salud  

(En miles de $ ) 

Gastos en Servicios 

de Salud 

1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 

Total (Millones de 

Nuevos soles) 

5413 6849 8483 9611 9628 10389 14434 14254 

PBI (Millones de 

nuevos soles) 

120928 157533 174422 199650 213425 238015 335730 372793 

% del PBI Nominal 4.48 4.35 4.86 4.81 4.51 4.36 5.4 5.90 

Población (Millones) 23.78 24.52 25.23 26.26 26.58 26.9 28.22 28.75 

Gasto Nominal Per 

cápita 

228 279 336 366 362 386 294 290 

Gasto Real Per 

cápita 

228 216 220 211 205 213 157 148.32 

Índice de Precios en 

Salud 

100 125 152.6 173.35 176.57 181.7 193.5 199.7 

Fuente: MINSA (2006) 

 

Expresado en términos de PBI, podemos apreciar una tendencia creciente durante la mitad del 

período, que se explica por el menor crecimiento real del PBI. Luego, cambia la tendencia y se 

vuelve decreciente, cuando el PBI real se incrementa; así se obtiene al final del período casi el 

mismo resultado del principio: 4.48% en 1995 y  4,46% en el 2005.6 

 

Por otro lado presentamos en el cuadro Nº 7 el presupuesto de salud pública como un porcentaje 

del presupuesto público total. Los gobiernos regionales están empezando a ejecutar 

directamente mayor proporción de recursos del tesoro público, manteniendo su ejecución con 

autonomía del MINSA debido a que el MEF transfiere recursos directamente.  

 

 

                                                 
6 En términos reales, comparado con el principio del periodo, el gasto per cápita en servicios de salud no se elevó. 
Esto fue atribuido principalmente al alza en el Índice de Precios de Salud y el aumento de la población en 14.5%. 
Los gastos en salud del MINSA para el periodo 2005-2009 no presentan una tendencia positiva; por el contrario, los 
gastos caen en el 2007.   
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Cuadro Nº 7: Indicadores Principales de Gasto en Salud 2004-2008 

(En miles de US$ ) 

Indicador 2004 2005 2006 2007 2008 

Presupuesto Publico General 44,113 44,728 50,692 61,627 71,657 

Presupuesto de Salud 3,215 3,338 3,763 4,076 4,264 

% del Presupuesto Publico 

General 

7,3 7,5 7,5 6.6 5,9 

Presupuesto del Ministerio de 

Salud 

2,041 2,226 2,448 2,665 2,346 

% del Presupuesto publico 

general 

4,6 5 4.6 4.3 3.3 

Presupuesto de Salud y 

Gobiernos Regionales 

1,174 1,112 1,335 1,413 1,916 

% del Presupuesto publico 

general 

2.7 2.5 2.7 2.3 2.7 

Fuente: Presupuesto Institucional de apertura 2008. MEF y MINSA 

 

A pesar de la reducción en el financiamiento del MINSA a las regiones, aun permanece un 

importante nivel de priorización de los gastos del MINSA. Estos deberían ser organizados de 

acuerdo a funciones determinadas y explicitadas, lo cual también permitiría mejorar la capacidad 

de negociación para una ampliación del presupuesto.  

 

En los últimos años, el gasto público en salud se ha mantenido ligeramente por encima del 1% 

del PBI total y alrededor del 5% del gasto total del gobierno. En el año 2004, 86% del gasto en 

salud del MINSA fue financiado con recursos del tesoro público, mientras 14% fue financiado con 

recursos obtenidos directamente.  

 

Por otro lado el cuadro Nº 8, presenta los Gastos en Salud divididos en gastos corrientes y de 

capital. Como gastos de capital  se consideran: El gasto doméstico: recursos provenientes del 

tesoro público; los RDR (Recursos directamente recaudados) es decir la financiación particular; 

los préstamos ya sean internos y externos; los donantes: fuentes internacionales y nacionales y 

los RD que son los (Recursos determinados) como el Canon Minero. 
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Cuadro Nº 8: Gastos Corrientes y de Capital en Salud  2006-2009 

(En nuevos soles) 

Indicador 2006 % 2007 % 2008 % 2009 % 

SALUD 

COLECTIVA 

376.779.253 9% 509.191.954 12% 469.536.699 12% 499.056.681 11% 

Corriente 359.780.986 95 431.544.311 97 437.473.297 93 466.226.426 95 

Salariales 219.701.743 61 272.175.047 62 276.007.012 63 165.469.659 35 

No salariales 139.999.242 39 167.369.262 38 161.466.275 37 300.755.567 65 

Capital 137.678.267 5 63.655.645 13 32.863.402 7 23.830.255 5 

Domestico 5.491.561 32 48.928.278 77 13.034.816 41 10.286.117 43 

RDR 8.169.101 48 534.385 1 1.875.243 5 4.860.475 21 

Prestamos 0 0 0 0 0 0 0 0 

Donantes 2.799.869 16 11.226.738 18 14.888.661 45 0 0 

RD 617.737 4 2.915.648 5 2.264.683 7 8.650.393 36 

SALUD 

INDIVIDUAL 

 

3.025.728.180 

 

77 

 

3.235.093.014 

 

76 

 

2.880.153.578 

 

75 

 

3.361.501.218 

 

74 

TOTAL 3.977.774.324 100% 4.266.527.328 100 3.846.609.377 100 4.515.021.912 100% 

Fuente: MINSA Y SIAF 

Elaboración propia 

El gasto en salud subió en el 2007, pero cayó en el 2008. El presupuesto para el 2009, sin 

embargo, muestra un alza significativa. Casi 90% de los recursos se concentran en el gasto 

corriente, y de ellos, la mayor parte se destina a financiar salarios (60%). La proporción parece 

estarse reduciéndose ligeramente a través de los años, mientras que la inversión y otros gastos 

de capital se incrementan lentamente. No obstante, dada la escasa inversión en infraestructura y 

equipamiento de las últimas décadas, esta alza resulta insuficiente. 

 

De hecho, la infraestructura es antigua e insuficiente, los locales de los centros de salud no están 

bien conservados, las instalaciones de redes de agua y desagüe son deficientes, los residuos 

médicos no reciben el tratamiento correcto, entre otros. Al mismo tiempo, el equipo es también 

obsoleto e insuficiente lo cual el 59% está operativo, el 33% funciona pero necesita ser 

reemplazado y el 8% debe ser reparado  

 

La mayor parte del gasto se concentra en el Programa de Salud Individual en 74.5% en el 2008, 

que representa todas las atenciones en hospitales, centros de salud y postas, tanto atenciones 

básicas como especializadas. No obstante, desde el 2007, la importancia de la salud colectiva 

está aumentando no sólo en el presupuesto sino también en la planificación del sector.  
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A pesar de que la salud individual es el principal programa, los gastos de capital en esta 

categoría son significativamente bajos. Como ya se ha mencionado, el gobierno peruano no ha 

invertido suficiente en capital durante las últimas décadas.  

 

Por ultimo en el cuadro Nº 9 se muestran los gastos por programa y establecimiento de salud del 

2008. Los hospitales ejecutan, en general, más recursos que cualquier otro tipo de 

establecimiento; en segundo lugar vienen los centros de salud, hospitales de menor complejidad 

y las postas de salud. No obstante, los hospitales tienen mayores costos de atención debido a 

sus mayores costos administrativos y de infraestructura.  

 

Cuadro Nº 9: Gastos en Salud por tipo de Establecimientos y Programa presupuestal  2009 

(En nuevos soles) 

SALUD Salud 

Colectiva 

% Salud 

Individual 

% Otros Gastos % Total % 

Centros y 

puestos de 

Salud 

 

149.963.173 

 

31 

 

1.114.152.182 

 

37 

 

243.950.131 

 

46 

 

1.508.065.486 

 

37 

Hospital 28.474.946 7 1.432.908.418 47 200.591.341 39 1.661.974.704 41 

Administración 

Ministerial 

 

291.151.646 

 

54 

 

131.732.381 

 

6 

 

73.272.091 

 

15 

 

496.156.118 

 

14 

Gobierno 

Regional 

 

6.907.480 

 

8 

 

249.964.730 

 

10 

 

0 

 

 

0 

 

256.872.210 

 

8 

TOTAL 620.430.186 100 3.193.111.770  550.084.714 100 4.263.546.668 100 

Fuente: SIAF 

Elaboración propia. 

 

4.6.- Inversión Pública en Infraestructura Vial 

En 1990, el 80% de la infraestructura vial se encontraba sumamente deteriorada y sólo un 8% se 

encontraba en buen estado. En 1990 implementó el Plan de Emergencia Vial destinado a 

rehabilitar las principales carreteras de la red nacional.  

 

En el año 1992 y como parte del proceso de privatizaciones emprendido por el gobierno, se 

incentivaba la promoción de la inversión privada en la construcción, rehabilitación y 

mantenimiento de infraestructura y servicio públicos.  

 

Comentario [J9]: IGUAL 
CONSIDERACION QUE ANTES.  

PERIODO DE ANALISIS VERSUS 

ESTOS HES QUE DIFIEREN DE DICHO 

PERIODO ANALITICO … NO SE 

REFIEREN A SU REALIDAD 

PROBLEMÁTICA Y ADEMAS NO 

REFIEREN NINGUNA FUENTE Y/O 

REFERENCIA BIBLIOGRAFICA 
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Tal como se puede ver en el cuadro Nº 10 desde el año 1991 hasta 1997 se observo una  

tendencia creciente en la inversión en infraestructura promovida por la mayor inversión pública 

que se destinó al sector la misma que llegó a niveles de 0.9% del PBI. Sin embargo, a partir de 

1998, se inicia una tendencia decreciente, de forma tal que la inversión en infraestructura llega a 

niveles de 0.6% del PBI en 1999, lo cual representa un déficit de US$ 1,004.3 millones 

 

Sin embargo, a partir de 1998, se puede notar la desaceleración de este crecimiento, de forma 

tal que la inversión en infraestructura vial llega a niveles de 0.6% del PBI en 1999, lo cual 

represento un déficit de US$ 1,004.3 millones y en el 2001 registro el 0.43% del PBI 

representando un déficit de US$ 1,120 millones. 

 

Cuadro Nº 10: Inversión en Transportes (En millones de US$) 

Año 
 
 

Inversión en 
Transporte 
(% del PBI) 

 

Inversión en 
Transportes 
(US$ Mill) 

 

Gasto 
Óptimo  

(2.5% del PBI) 
 

Déficit en Inversión 
en 

Transporte (US$ Mill) 
 

1991 0.10 33 852 818 
1992 0.36 130 909 779 

1993 0.47 165 869 704 

1994 0.75 339 1122 783 

1995 0.76 408 1339 931 

1996 0.61 341 1395 1054 

1997 0.79 468 1476 1008 

1998 0.71 400 1417 1017 

1999 0.68 347 1284 937 

2000 0.54 285 1328 1043 

2001 0.51 272 1342 1070 

2002 0.46 260 1414 1154 

2003 0.57 347 1520 1173 

2004 0.64 440 1717 1277 

2005 0.49 382 1961 1579 

Fuente: MTC, BCR e IPE 

 

Como es posible observar, la red vial está dividida en tres niveles: Red Vial Nacional (17,267 

Km.), Red Vial Departamental (14,260 Km.) y la Red Vial Vecinal  (46,909 Km.) En el caso de las 

vías afirmadas la situación es relativamente más pareja, puesto que de 18,634 Km. afirmados 

sólo el 36% corresponden a la Red Vial Nacional, mientras que el 64% restante se reparte 

proporcionalmente entre la Red Departamental y la Vecinal. Finalmente, resulta particularmente 

preocupante el hecho que el 63% de la Red Vial del país esté sin afirmar o esta compuesta por 

trochas. 
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Por otro lado en el caso de la Red Nacional, cuya longitud es de 17,267 Km., el 56% de los 8,270 

Km. asfaltados se encuentran en buen estado. De otro lado, si bien es cierto que el 86% de la 

superficie sin afirmar o en trocha se encuentra en mal estado, cabe señalar que esto sólo 

representa el 2% del total de la Red Vial Peruana.  

 

Cuadro Nº 11: Composición de la Red Vial Peruana según tipo de superficie 2001 

 

 

Red Vial 

Tipo de Superficie 
Total 

Asfaltado Afirmado Sin Afirmar Trocha 

Nacional 8,270 80% 6,767 36% 1,900 14% 330 1% 17,267 

Departamental 1,141 11% 5,989 32% 4,278 31% 2,852 8% 14,260 

Vecinal 942 9% 5,878 32% 7,659 55% 32,430 91% 46,909 

Total 10,353 100% 18,634 100% 13,837 100% 35,612 100% 78,436 

Fuente: MTC – OPLA, 2001 

 

La cobertura vial del territorio resulta relativamente baja, pues el promedio nacional es de 10,5 

kilómetros de vías pavimentadas y de 55,4 kilómetros de vías no pavimentadas por 1000 

kilómetros cuadrado de territorio. 7 

 

Grafico Nº 13: Estado de la Superficie de la Red Vial 

Nacional (2001)
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     Fuente: MTC 

 

 

                                                 
7 Ello, al igual que la densidad poblacional en promedio 22,7 habitantes por kilómetro cuadrado al año 2009, está 
condicionado por las características geográficas del país y muestra marcadas brechas entre las regiones 
geográficas y dentro de estas.  
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En el año 2003, la red vial tenía una extensión de 78,396 kilómetros, lo que significa que solo se 

han incrementado 291 Km. de extensión total en tres años. Lo que sí parece más significativo es 

el aumento en 921 Km. de carreteras asfaltadas y la disminución en 631 Km. de las vías sin 

asfaltar, lo que representaría un avance respecto al año 2003. 

 

A partir del  2010 podemos ver que la red vial toral tiene una longitud de 84,244.87 Km de 

carretera, de las cuales, según el tipo de superficie de la vía el 18% se encuentra pavimentada y 

el 82% no pavimentada. Además, según el clasificador de rutas, el 28% corresponde a la red vial 

nacional, el 31% a las redes viales departamentales y el 41% a las redes viales vecinales. 

 

Cuadro Nº 12: Red Vial Existente 2010 (Km.) 

 
Total de Superficie de Rodadura 

Total  Pavimentada No Pavimentada 

Nacional 23.595.84 12.444.93 11.150.91 

Departamental 25.774.26 1.987.63 23.586.63 

Vecinal 34.874.77 880.43 33.994.34 

Total 84.244.87 23.786.63 68.931.88 

  Fuente: Dirección General de Caminos y Ferrocarriles, Provias Descentralizado. MTC 

 

En cifras del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, hasta el año 2009 existía una red vial 

departamental de 22 793,3 kilómetros, cuya gestión corresponde a los gobiernos regionales. De 

esta red, solo el 6,5% estaba pavimentado y el restante 93,5% sin pavimentar (afirmadas, sin 

afirmar y trochas carrozables). En cuanto a las vías vecinales (a cargo de los gobiernos locales), 

estas abarcaban un total de 38 048,4 kilómetros, de los cuales solo el 1,6% se encontraba 

pavimentado. Se estima que existen 42 575,7 kilómetros de vías no pavimentadas por identificar 

y/o incorporar al Sistema de la Red Vial Vecinal, con lo que dichas vías llegarían a un total de 80 

624,1 kilómetros. 

 

En el caso de la Red Vial Departamental, sólo el 80% del total de los 14,260 Km. de esta red, se 

encuentra asfaltada y en buen estado. En el caso de los caminos afirmados (5,989 Km.), el 75% 

de ellos se encuentran en regulares y malas condiciones. La situación más crítica corresponde a 

los caminos sin afirmar y trochas, ya que representan el 50% del total de esta red y alrededor del 

85% están en mal estado, situación que afecta severamente a las poblaciones rurales y 

actividades económicas propias de estas zonas por las que fluyen estas categorías de caminos. 
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Grafico Nº 14: Estado de la Superficie de la Red Vial 

Departamental (2001)
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   Fuente: MTC 

 

Por ultimo la Red Vial Vecinal conforma el 60% del total de la Red Vial Peruana y es la que se 

encuentra en peor estado, puesto que prácticamente toda su longitud es trocha. Sin embargo, 

cabe señalar que en esta red se ha implementado el Programa de Caminos Rurales (PCR), el 

cual tiene como finalidad lograr un esquema sostenible de mantenimiento de las pistas con 

participación de microempresas locales 

 

Por otro lado en este Sector, en el período 2007-2011, se programo una inversión de S/. 39, 435, 

970,421 y se ha ejecutado en el  2009 en S/. 22’791,439, 151 es decir el 58%; sin embargo, de 

los 23,596 Km. de la red vial nacional, el 36% se encuentra en regular estado y el 30% en mal 

estado. 

 

En el 2010 el sector transporte y comunicaciones creció en 4,03%, debido a la expansión del 

subsector transporte en 9,04%, atenuado parcialmente por la contracción del subsector 

comunicaciones en 7,07%. 
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El avance del subsector transporte en 9,04%, fue determinado por el crecimiento del transporte 

por vía terrestre en 6,11%, influenciado por el transporte de carga por carretera en 10,93% y el 

transporte por tubería en 9,99% y atenuado por el descenso del transporte de pasajero por 

carretera en 0,42%.  

 

Por ultimo se debe resaltar la importancia de promover la participación del sector privado en 

infraestructura vial con el fin de hacer frente a esas necesidades de inversión que ascienden a 

US$ 5,005 millones.  

 

Grafico Nº 15: Variacion Acumulada del Valor Agregado 

del Sector Transporte (2001-2010)
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