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INTRODUCCION 

 

El crecimiento agregado 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 ha sido 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 de desarrollo. 

 

La existencia de una infraestructura adecuada en una economía genera una serie de efectos 

positivos 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 inversión en infraestructura 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. 

 

Históricamente, la inversión en infraestructuras en el Perú ha sido escasa  e insuficiente para 

ofrecer la infraestructura necesaria y para lograr un crecimiento dinámico y sostenido de la 

economía. La inversión ha sido especialmente baja en los sectores como electrificación,  las 

telecomunicaciones, saneamiento, salud, vial, etc. Este escaso e irregular flujo de inversiones 

impidió al país elevar suficientemente los niveles de cobertura, aunque durante el periodo 1995-

2000 el esfuerzo realizado por el Perú para ampliar la cobertura de los servicios ha sido 

equiparable al de otros países de la región, no ha sido suficiente para eliminar la brecha 

existente. Los niveles relativamente bajos de acceso a las telecomunicaciones resultan 

descorazonadores, ya que este sector se ha beneficiado de la principal concentración de 

inversiones en la última década.  
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Con respecto a las obras de transporte, una baja inversión en el sector vial se traduce en costos 

económicos para el sector privado, así como en una inadecuada provisión de servicios públicos.   

Los servicios de infraestructura son fundamentales para las actividades de las unidades 

familiares y la producción económica. Proporcionar servicios de infraestructura que satisfagan 

las demandas de las empresas y de las familias es una de las tareas más importantes de 

desarrollo económico y es una responsabilidad de los gobiernos que esto se pueda llevar a cabo. 

 

Partiendo de esta realidad, el  objetivo de esta investigación es evaluar el impacto de la inversión 

en infraestructura  sobre el crecimiento económico del país a través de un análisis de datos 

desde 2000 hasta el 2011. El tema central que este estudio se propuso abordar desde un 

principio fue indagar si el Perú está expandiendo su dotación de infraestructura, especialmente 

en lo referido al sector salud, educación y vial tomado en cuenta su red de carreteras 

pavimentadas, su extensión de vías férreas, etc. 

 

La investigación se basa en la teoría del crecimiento económico y su relación con la inversión; 

así como en modelos econométricos de series de tiempo para identificar los canales a través de 

los que la infraestructura influye en el crecimiento económico y regional en el Perú. Por ello, en la 

búsqueda de aportar al diagnóstico, el presente estudio, intenta estimar cuantitativamente el 

impacto que la inversión en infraestructura tiene sobre el Producto Bruto Interno (PBI). Ello es 

necesario para revelar qué tanto se puede conseguir realizando mayores inversiones, en 

particular, inversiones en infraestructura. Dicho de otro modo, se trata de mostrar cuánto podría 

estar perdiendo el Perú, en términos de crecimiento de su PBI, por no invertir o por dejar de 

invertir actualmente y, en particular, cuando la inversión no se dirige al desarrollo de 

infraestructura 

 

Otra finalidad de la investigación es analizar sobre cual es la situación de la infraestructura en el 

Perú durante el periodo analizado, tomando como referencia la participación de los sectores 

educación, salud y vial y de acuerdo a ello poder ver la realidad en que nos encontramos, es 

decir si estamos creciendo o no en infraestructura tomando en cuenta las inversiones que realiza 

el sector publico y de acuerdo a ello ver si es que existe un uso eficiente de los recursos 

destinados a la inversión tanto a nivel de país como a nivel de región. 
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I.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1.- JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La crisis financiera internacional de los últimos  años ha reforzado la importancia de la aplicación 

de políticas anticíclicas que permitan reducir los efectos adversos ocasionados en el sector real y 

financiero en especial, en los países emergentes. En particular, la expansión del gasto fiscal 

plantea la oportunidad de desarrollar infraestructura. 

 

En el contexto de post crisis, tanto la inversión privada como la inversión pública, desempeñan 

un rol importante para lograr una rápida recuperación económica. Sin embargo, en nuestro país, 

la velocidad y los montos de inversión, específicamente la inversión en infraestructura, están 

muy por debajo de los requeridos para permitir una adecuada velocidad de crecimiento 

económico. 

 

La infraestructura genera empleo, mejora la competitividad de un país y la calidad de vida de sus 

habitantes. El desarrollo de la infraestructura origina externalidades positivas que permiten a las 

empresas ser más eficientes, competitivas y contribuir al desarrollo económico; no obstante, lo 

más resaltante es que estos efectos se prolongan en el mediano y largo plazo. Por ello, muchos 

especialistas coinciden en que la mejor política económica para generar mayor crecimiento es la 

inversión en infraestructura. Entonces, se puede considerar que hoy, analizar la capacidad de un 

país para desarrollar proyectos de infraestructura equivale a analizar su capacidad para enfrentar 

una crisis. 

 

Organismos como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI) señalan la 

importancia de la inversión en infraestructura e indican las medidas necesarias para alcanzar los 

Objetivos del Milenio, entre los que se encuentran el combatir la pobreza y alcanzar un mayor 

desarrollo. Entonces, al respecto, sugieren que es necesario un incremento sustancial de las 

inversiones. En ese sentido, sostienen que los países de ingreso bajo y mediano bajo deberían 

duplicar sus inversiones en infraestructura se considera tanto la inversión como los gastos de 

operación y el mantenimiento. Esto significa que las naciones de ingresos bajos deberían 

aumentar sus inversiones en infraestructura de 3,5% a 5% del PBI, mientras que las de ingreso 

medio bajo deberían hacerlo de 2,5% a 4% del PBI.1 

                                                 
1 Grupo del Banco Mundial. Informe sobre el seguimiento mundial 2004. El largo camino para alcanza los objetivos 
del Milenio: Citado en la pagina web del banco mundial http://www.worldbank.org/infraestructura/ . 

http://www.worldbank.org/infraestructura/
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No obstante, la complicación para invertir en infraestructura no está en la ingeniería técnica que 

permite construir el puente, el puerto o la refinería. La mayor dificultad está en la ingeniería 

financiera que se requiere para atraer la inversión que el proyecto necesita; en la creación de 

modelos de negocios detrás de cada proyecto, que asegure su rentabilidad; y en un marco legal 

adecuado, que brinde seguridad a los inversionistas de que se respetarán los acuerdos. El 

problema en América Latina es que ha sido poco exitosa en resolver estas dificultades. Es por 

ello que su inversión en infraestructura apenas llega a un monto equivalente a 1,3% del PBI, 

cuando el mundo está en 2,2%.2 

 

Las necesidades de infraestructura varían en forma dinámica, a fin de sostener una oferta 

dirigida a un mercado global y continuamente competitivo. En tal sentido, requiere un impulso 

permanente, así como los mecanismos que promuevan su realización de manera sostenida. 

Dichos mecanismos, sin dejar de ser rigurosos, deben conducir a la concreción de compromisos 

de inversión crecientes.  De otro lado, la inversión en infraestructura no solo debe ser 

responsabilidad de los Gobiernos, sino que también debe ser asumida por el sector privado, 

obviamente con condiciones que resulten atractivas. 

 

En el presente trabajo de investigación tiene como objetivo analizar ¿Cual será el impacto en el 

crecimiento económico del país si se lograra un aumento en la inversión en infraestructura?  

¿Cuales son los efectos que tiene la inversión en infraestructura en el sector educación y salud y 

como influye en el crecimiento económico del país? ¿Como afecta la infraestructura vial el 

proceso de crecimiento en el Perú? ¿Cuales son los efectos que tiene la infraestructura sobre la 

actividad económica de los sectores productivos en el Perú? 

 

Para ello se toma en cuenta  la contribución de las inversiones en infraestructura construidas en 

el Perú durante el periodo de análisis, tanto en el sector educación, salud y vial y de acuerdo a 

ello determinar cual será el impacto que generan estos sectores con en el crecimiento 

económico del país. Se construirá un modelo para cuantificar el impacto que tiene la inversión en 

infraestructura sobre el Producto Bruto Interno (PBI) de nuestro país. Este modelo permite 

mostrar cuánto más aumentaría el PBI si se incrementara la inversión en infraestructura. 

 

                                                 
2 APORTELA, Fernando y DURAN, Roberto. La infraestructura en el desarrollo integral de America Latina. 
Diagnostico estratégico y propuestas para una agenda prioritaria. La evolución de la Inversión en Infraestructura en 
America Latina. Pág. 16 
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Ante lo expuesto anteriormente la pregunta central de la investigación es ¿Cual sea el impacto 

de la inversión en infraestructura en la actividad económica? Y de esta manera determinar 

también ¿Cuanto deja de crecer nuestra economía por no realizar mayores inversiones en 

infraestructura? 

 

1.3.- OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1.- OBJETIVO GENERAL 

Realizar un análisis sobre la inversión pública en infraestructura en el sector salud, educación y 

vial y el impacto que tienen estos sectores en el crecimiento económico en el Perú para el 

periodo de análisis 2000-2011. 

 

       1.3.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1.- Elaborar un marco teórico pertinente en relación con la problemática que aborda la presente 

investigación y que se identifique las variables en función al tema de estudio. 

 

2.- Construir un modelo econométrico de series de tiempo, que permita medir el impacto de la 

inversión en infraestructura con el crecimiento económico del Perú. 

 

3.- Determinar el impacto de la inversión en infraestructura en el PBI y de esta manera, 

determinar cuánto deja de crecer nuestra economía por no realizar mayores inversiones en 

infraestructura. 

 

4.- Analizar la relación entre la inversión en salud y el crecimiento económico del Perú y  evaluar 

el grado de avance en la inversión en salud en cuanto a su nivel y distribución. 

 

5.- Determinar el impacto que ha tenido la inversión en el sector educación durante el periodo 

analizado sobre el crecimiento económico peruano. 

 

6.- Determinar y evaluar cual es el efecto agregado que tiene la infraestructura vial sobre el 

crecimiento de la economía peruana   

 

7.- Examinar cuales son los efectos que tiene la infraestructura sobre la actividad económica de 

los sectores productivos en el Perú. 
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1.4.- HIPOTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.4.1.- HIPOTESIS GENERAL 

La Inversión pública en infraestructura en los sectores educación, salud y vial generan un mayor 

desarrollo y por ende una mayor participación en la actividad económica en el Perú durante el 

periodo de análisis 

 

1.4.2.-HIPOTESIS ESPECÍFICAS  

 

1.- Una mayor dotación de inversiones así como una mayor eficiencia en gasto público en 

infraestructura genera un mayor crecimiento de la actividad económica. 

 

2.- La inversión en Infraestructura en salud es un mecanismo para estimular el desarrollo 

económico a nivel nacional así como un estimulo en el crecimiento económico del Perú. 

 

3.- Una mayor dotación de inversión en infraestructura pública en el sector educación contribuye 

al mejoramiento del país en términos de capital humano y eso generaría un mayor desarrollo y 

crecimiento económico a nivel nacional. 

 

4.- Una mayor  participación de inversiones en infraestructura vial  contribuye significativamente 

a la integración territorial y al desarrollo de las actividades productivas, facilitando el traslado de 

personas y el intercambio de bienes y servicios, y reduciendo costos que conducen al 

mejoramiento de la competitividad del país. 

 

5.- Una mayor inversión publica en infraestructura y equipamiento generaría una mayor 

participación de los sectores productivos y por ende un mayor crecimiento en la actividad 

económica del país.  

 

1.5.- ALCANCES Y LIMITACIONES  

El modelo econométrico que se pretende desarrollar en la investigación no permite medir la 

productividad, ni las externalidades generadas por el desarrollo de nueva infraestructura. Sin 

embargo, el modelo desarrollado tiene la capacidad de medir la relación existente entre las 

variables, tanto en el corto como en el largo plazo. 
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II.- METODOLOGIA 

 

2.1. Tipo de investigación 

En el trabajo de investigación, el diseño metodológico es de carácter descriptivo y no 

experimental debido a que se no se realiza manipulación directa de las variables independientes 

y lo que se realizara es una observación del efecto del proceso en el tiempo pero observado a 

trabes de base de datos y la información del presupuesto del MEF. El tipo de investigación  es 

explicativa, debido a que el propósito es medir el grado de influencia que tiene la inversión en 

infraestructura, sobre el nivel de actividad económica en el Perú, para el periodo 2000-2011. 

 

2.2.- Universo y Muestra 

La presente investigación se centra en los impactos de la inversión en infraestructura sobre el 

PBI del Perú, los cuales son datos macroeconómicos a nivel nacional. Razón por la cual el 

presente estudio tiene por muestra al mismo universo, el cual resulta ser el territorio peruano, 

tomando así los datos de las diversas instituciones que  a nivel nacional, están encargadas de la 

recolección y medición de datos referentes a la educación , salud, vial y la situación económica 

del país. 

 

2.3.- Fuentes de Información 

El trabajo de investigación comprende técnicas como la revisión de literatura que consiste en 

hacer una exhaustiva y actualizada revisión de fuentes de información para poder detectar y 

obtener la información que se necesite para la elaboración del trabajo. Las fuentes a las que 

recurriremos también serán diversas tesis de investigación realizadas anteriormente, libros, etc. 

Así también para el desarrollo de la investigación se emplearon fichas bibliografiítas las cuales 

permitieron que la búsqueda de la información sea más rápida y ordenada así como también las 

fichas resumen, etc.   

 

La complejidad de las preguntas de investigación planteadas en esta investigación demandó que 

el estudio recurriera a la utilización de diversas fuentes de información para afrontar el desafío de 

dar una respuesta a estas interrogantes. Los datos utilizados consisten en series de tiempo, que 

permita medir el impacto de la inversión en infraestructura con el crecimiento económico del 

Perú. 
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Para llevar a cabo el análisis se tienen en cuenta, los datos de series de tiempo del PBI, el gasto 

público, las inversiones ya sean de carácter público y privado en base a la información de los 

Compendios Estadísticos y el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Las series de 

producción, de inversión y de gasto están expresadas en dólares constantes de 1994. Por otro 

lado los datos sobre indicadores capital humano (medido mediante la población con grado de 

educación secundaria y salud) ha sido elaborado a partir de los Censos de Población y Vivienda 

de los años 1993, y 2005, realizados por el INEI y también tomaremos en cuenta de las 

estadísticas del Ministerio de Educación y Salud.  

 

Para el indicador de Infraestructura vial, tomando e cuenta las inversiones en carreteras y el 

número de kilómetros de vía pavimentadas,  los datos serán recopilados de los Compendios 

Estadísticos publicados por el INEI, el ministerio de Transportes y Comunicaciones así como el 

Ministerio de Economía y finanzas en lo que respecta a inversión pública. 

 

Teniendo en consideración estos argumentos y empleando las fuentes de información 

mencionadas, se ha elaborado una base de datos que contiene series de tiempo anuales sobre 

el stock de infraestructura tanto en el sector alud, educación y vial, así como datos de PBI, de 

gasto fiscal, etc., para el período comprendido entre los años 2000 y 2011. Con esta base de 

datos es posible realizar una evaluación sobre las propiedades y las relaciones estadísticas entre 

la infraestructura  y la producción. Adicionalmente, la información ha sido verificada mediante el 

cruce de datos entre diferentes fuentes para reconciliar posibles diferencias en la recopilación de 

los datos debido a redefiniciones de las unidades de medida o a cambios en la cobertura. 

 

Un problema con el método de medición del stock de infraestructura es que no se puede corregir 

las series por las características y la calidad de los servicios que se prestan mediante la 

infraestructura provista. Con dificultad, solo se ha podido tener acceso a indicadores de calidad 

para años recientes, lo que ha impedido realizar controles por este factor para todo el período de 

análisis. 

 

2.4.- Análisis e presentación de la información 

La tesis pretende aplicar teoría de crecimiento económico y la inversión en infraestructura. 

Asimismo, se aplicará técnicas de estadística, matemática y econometría para el tratamiento de 

las variables y la estimación de las ecuaciones de regresión que relacionan las variables 

dependientes con las independientes y que permite la prueba o contrastacion de las hipótesis 
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correspondientes. Las hipótesis planteadas en la tesis se probarán mediante el uso de las 

técnicas econométricas y con la ayuda del programa de computación EVIEWS el cual también 

nos ayudara a obtener gráficos, cálculos estadísticos, etc. 

 

2.5.-Relevancia de la investigación 

L a relevancia del tema de esta investigación se encuentra sustentada por diferentes razones. En 

este sentido, los resultados de la presente investigación serán relevantes para identificar los 

factores que tienen una mayor incidencia en el crecimiento económico del país.  Además, la 

evaluación del impacto de la infraestructura sobre los sectores económicos del Perú pretende ser 

una herramienta de base para que los hacedores de política diseñen e implementen políticas 

focalizadas a cada sector con el fin de fomentar un proceso de crecimiento más equitativo. 

 

Estas políticas podrían traducirse en la promoción de inversiones, en una asignación funcional y 

eficiente del gasto público, en procesos de concesiones de infraestructura ejecutados de acuerdo 

a los recursos y en capacidades de cada región, entre otras medidas. Finalmente, la 

construcción de indicadores que mida el potencial económico del país través de la construcción 

series de tiempo de infraestructura en el periodo 2000-2011, estos constituirán por sí mismos, un 

aporte de la investigación que podría servir para estudios posteriores.  

 

2.6.- Viabilidad de la Investigación 

 

La realización de la investigación resultara viable ya que se ha comprobado que se cuenta con 

los siguientes requisitos para que la investigación sea exitosa:  

 

- Recurso Tiempo: El investigador  cuenta con un tiempo diario asignado para realizar las 

averiguaciones y consultas necesarias para la realización de esta investigación. 

- Recurso Financiero: Los gastos que implique realizar esta investigación se encuentran 

totalmente cubiertos por el investigador y  por financiamiento externo a el. 

- Recurso humano: Se cuenta con personas capacitadas para el apoyo de esta 

investigación, tales como: apoyo profesional para consultas académicas y de  

investigación, apoyo técnico para la realización de encuestas, etc. 

- Recurso Material: Se cuenta con información confiable y de calidad, tenemos acceso a  

bibliografía. 
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2.7.- Presentación del modelo 

Aplicar la metodología econométrica correcta y medir el impacto de la inversión en 

infraestructura dependerá del comportamiento de las variables de interés; en este caso, la 

inversión en infraestructura y el PBI del Perú. Para medir este tipo de impactos, generalmente se 

utilizan las técnicas econométricas de series de tiempo. Para el desarrollo de este modelo, como 

variables de la inversión en infraestructura se utilizarán los datos de la inversión total, de la 

inversión en el sector salud, educación y  con lo que respecta al crecimiento económico 

tomaremos en cuenta las  variables como PBI y el PBI Per capita  durante el periodo 2000-2011 

 

Variable dependiente o endógena: 

Y: “Crecimiento Económico”, que se medirá mediante el indicador de la actividad económica 

PBI comprendido entre los periodos de análisis 

En el modelo se presentan las variables que intervienen en el problema Genera y los problemas 

específicos de investigación, así como los Indicadores y Factores que se usan para la medición 

de dichas variables. En la tesis, para verificar la validez de la hipótesis general, la Ecuación de 

Regresión que relacionará la variable dependiente con la variable independiente será la siguiente 

 

Variables Independientes o Exógenas 

X 1 :  “ L a  i n v e r s i ó n  p ú b l i c a  en  s a l u d , se medirá mediante la suma de los indicadores 

de la inversión pública en infraestructura y equipamiento en el sector salud. 

X 2 :  “ L a  i n ve r s i ó n  p ú b l i c a  en  ed u c a c i ó n , se medirá mediante la suma de los 

indicadores de la inversión pública en infraestructura y equipamiento en el sector educación.  

X 3 :  “ L a  i n v er s i ó n  p ú b l i c a  v i a l , se medirá mediante la suma de los indicadores de la 

inversión pública en infraestructura y equipamiento en el sector vial.  

 

Y= B0 + B1X1 + B2X2 + B3X3 + U 

Donde:  

Y: Crecimiento Económico 

β0: Intercepto. 

β1: Coeficiente de la pendiente. 

X1: La inversión publica en el  sector salud.  

X2: La inversión publica en el  sector educación. 

X3: La inversión publica en el sector vial. 

µ: Componente aleatorio o no sistémico. 
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 3.2.3.2.1.- Inversión Pública y Crecimiento Económico 

3.2.3.2.2.- Infraestructura y crecimiento económico 

  

3.2.3.3.- Inversión Pública en Infraestructura en el Sector Salud 

3.2.3.3.1.- Aspectos teóricos sobre la inversión publica en salud como 

determinante del crecimiento económico 

3.2.3.3.2.- Análisis de la inversión en salud en el Perú 

3.2.3.3.3.- Niveles de gasto en salud en el Perú  

 

3.2.3.4- Inversión Pública en Infraestructura en el Sector Educación 

3.2.3.4.1.- Literatura económica teórica sobre los efectos de la educación en el 

crecimiento 

3.2.3.4.2.- Inversión en Educación y Crecimiento Económico  

 

3.2.3.5- Inversión Pública en Infraestructura en el Sector Vial. 

3.2.3.5.1.- La infraestructura vial y la actividad económica agregada  

3.2.3.5.2.- Los vínculos entre la infraestructura vial y el crecimiento económico 

3.2.3.6-  El impacto de la infraestructura en los sectores productivos a nivel Nacional. 

 

CAPITULO IV.- METODOLOGIA 

5.1. Tipo de investigación 

5.2. Universo y Muestra. 

5.3. Fuentes de información 

5.4. Análisis e interpretación de la información 

 5.5.- Relevancia de la investigación 
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5.6.- Viabilidad de la Investigación 

5.7.- Presentación del modelo 

 

Variable dependiente o endógena: 

 

Y: “Crecimiento Económico”, que se medirá mediante el indicador de la actividad 

económica PBI comprendido entre los periodos de análisis 

 

Variables Independientes o Exógenas 

 

X 1 :  “ L a  i n v e r s i ó n  p ú b l i c a  en  s a l u d , se medirá mediante la suma de los 

indicadores de la inversión pública en infraestructura y equipamiento en el sector salud. 

X 2 :  “ L a  i n v e r s i ó n  p ú b l i c a  en  ed u c a c i ó n , se medirá mediante la suma de 

los indicadores de la inversión pública en infraestructura y equipamiento en el sector 

educación.  

X 3 :  “ L a  i n v e r s i ó n  p ú b l i c a  v i a l , se medirá mediante la suma de los 

indicadores de la inversión pública en infraestructura y equipamiento en el sector vial.  

 

Y= B0 + B1X1 + B2X2 + B3X3 + U 

Donde:  

Y: Crecimiento Económico 

β0: Intercepto. 

β1: Coeficiente de la pendiente. 

X1: La inversión publica en el  sector salud.  

X2: La inversión publica en el  sector educación. 

X3: La inversión publica en el sector vial. 

µ: Componente aleatorio o no sistémico. 

 

 

 

 

 



 15 

CAPITULO V.- LOS EFECTOS DE LA INFRAESTRUCTURA MEDIANTE UN MODELO DE 

CRECIMIENTO Y TÉCNICAS ECONOMÉTRICAS DE SERIES DE TIEMPO PARA EL  

PERIODO DE 2000-2011 

 

6.1.-Descripción del modelo  

6.2.- Descripción de la base de datos  

6.3.- El modelo econométrico 

6.3.1 Especificación del modelo 

6.3.2 Estimación del modelo 

6.3.3 Evaluación del modelo 

 

CAPITULO VI.- RESULTADOS Y DISCUSION 

 

6.1. Análisis, interpretación y discusión de los resultados 

6.2. Presentación de resultados 

 

CONCLUSIONES 
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TITULO: Análisis de los Servicios de Infraestructura Rural y las Condiciones de Vida en las Zonas Rurales 

de Perú 

AUTOR: ESCOBAL, Javier y TORERO, Máximo. 

Consultado en GRADE: Investigación académica para enriquecer el debate y el diseño e implementacion de 

políticas públicas 

 

Este trabajo busca cuantificar el posible impacto sobre los hogares rurales de tener acceso a 

infraestructura pública. Este impacto se evalúa tanto en lo que respecta a mayores ingresos como 

modificaciones en la composición de dichos ingresos. En particular, el trabajo descompone el impacto 

sobre el ingreso de los hogares rurales en tres efectos: el efecto “recomposición”, al modificarse las 

fuentes de ingresos producto del acceso a nueva infraestructura; el efecto sobre el “empleo” (total de 

horas trabajadas) y el efecto “rentabilidad”, al hacerse más rentable cada una de las alternativas de 

ingreso. Asimismo el estudio analiza la importancia de las complementariedades existentes entre los 

distintos tipos de infraestructura, tanto entre ellas como entre ellas y las dotaciones de activos privados 

especialmente educación. 

TITULO: El Reto de la Infraestructura al 2018. “La Brecha de Inversión en Infraestructura en el 

Perú 2008” 

AUTOR: PASTOR, Cinthya y PEREZ, Patricia  

Consultado en el Instituto Peruano de Economía. Preparado por Asociación para el fomento de la 

Infraestructura Nacional Pág. 1-169 

 

El presente documento estudia el reto que enfrenta el Perú en lo que respecta a crear las condiciones 

necesarias para permitir el desarrollo de largo plazo del país. Es un esfuerzo por estimar la inversión que 

requiere el Perú para cerrar la “brecha de infraestructura”, estimada usando un horizonte de diez años. 

Esta inversión permitiría que la provisión de esta infraestructura básica alcance niveles de suficiencia, 

que se explican más adelante, considerando las demandas estimadas de la población y de la actividad 

económica hacia el año 2018. La existencia de infraestructura adecuada resulta importante para el 

sostenimiento tanto del crecimiento que el Perú ha tenido en los últimos años como del mejoramiento de 

la calidad de vida de la población, pues la creciente apertura comercial y la actual crisis económica 

internacional requieren de un elevado nivel de competitividad y de progreso social, que permita 

mantenernos a la par de las condiciones existentes en países comparables. 
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TITULO: Infraestructura pública y participación privada: conceptos y experiencias en América y 

España 

AUTOR: VASSALLO, José y IZQUIERDO, Bartolomé. 

Consultado en CAF. Corporación Andina de Fomento Vicepresidencia de la Infraestructura. La versión 

digital de este libro se encuentra en: www.caf.com/publicaciones 

 

El documento examina una variedad de modelos de gestión en diferentes contextos sociales y 

económicos, y constituye una importante referencia para los involucrados en la concepción y ejecución 

de políticas públicas. Como una de las principales fuentes de financiamiento multilateral de 

infraestructura en América Latina, CAF reconoce la importancia de promover esquemas novedosos de 

cooperación entre el Estado y las empresas privadas para incrementar significativamente la generación 

de infraestructuras en la región. De allí que la Institución promueva la idea de construir proyectos de 

interés público desarrollados bajo mecanismos de participación privada 

 

TITULO: Ensayos sobre el rol de la infraestructura vial en el crecimiento económico del Perú 

AUTOR: CHANG, Víctor 

Consultado en Revista de Regulación en Infraestructura de transporte Diciembre 2008 Pág. 208 

 

El primer ensayo del presente desarrolla una aproximación del impacto real que tiene la infraestructura 

vial sobre el crecimiento económico visto de manera agregada. Para ello, se empleó un modelo de 

crecimiento endógeno y un análisis econométrico de series de tiempo. En el segundo ensayo, los autores 

emplean una versión modificada del modelo estándar de Ramsey aplicando un programa de optimización 

Intertemporal. El tercer ensayo del libro analiza el impacto de la infraestructura vial en los sectores 

productivos de las regiones del Perú. Para ello, los autores emplean la metodología insumo-producto, 

debido a la existente evidencia en investigaciones previas (lo cual permite aproximarse a un modelo 

estático) y por la facilidad de obtener multiplicadores por rama industrial ante variaciones en el nivel de 

inversión. 
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TITULO: Inversión en Infraestructura en el Perú: Impacto y alternativas  

Estudio Encargado por AFIN: Asociación para el fomento de la infraestructura a nivel nacional. 

 

En el presente estudio se  intenta estimar cuantitativamente el impacto que la inversión en infraestructura 

tiene sobre el Producto Bruto Interno (PBI). Ello es necesario para revelar qué tanto se puede conseguir 

realizando mayores inversiones, en particular, inversiones en infraestructura. Dicho de otro modo, se 

trata de mostrar cuánto podría estar perdiendo el Perú, en términos de crecimiento de su PBI. En la Parte 

II, se plantea una propuesta de metodología para la evaluación y ejecución de proyectos de inversión 

pública. En la Parte III, se identifica y propone métodos de medición de las externalidades en el enfoque 

económico social de evaluación de inversiones en infraestructura; asimismo, en el marco del SNIP, se 

busca que las externalidades sean aplicadas a la generalidad de la evaluación de inversiones. 

Finalmente, en la Parte IV, se plantea una alternativa metodológica con relación al cálculo y 

contabilización de pasivos firmes garantías soberanas y contingentes (generados por las garantías 

contractuales). 

TITULO: Inversión privada y pública en infraestructura en el Perú 1980-2005. 

Consultado en Instituto Peruano de Economía.  Por encargo de la Asociación de Empresas Privadas de 

Servicios Públicos (ADEPSEP) y la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO). 

 

El presente estudio realiza una evaluación de la evolución de la inversión en infraestructura de servicios 

públicos durante los años de 1980 al 2005. Asimismo, se analiza la relación que existe entre el acceso a 

los servicios de infraestructura, el crecimiento económico y la reducción de la pobreza. Una vez definidos 

los conceptos básicos, la siguiente sección del estudio analiza la evolución de la inversión pública desde 

la década de los setenta. Esta década se caracterizó por una importante participación del Estado en la 

economía, en donde el gobierno incrementó sustancialmente la inversión orientada a las empresas 

públicas, siendo el principal destino el sector de hidrocarburos. Finalmente, se compara la inversión 

efectuada en el país en relación a otras economías de la región. Claramente se observa que en el Perú la 

evolución de la inversión en infraestructura ha sido insuficiente, puesto que siempre ha estado rezagada 

en relación a otros países latinoamericanos como Chile y Colombia. Con la excepción de los años 1994 y 

1995, los recursos destinados por el Perú para este fin siempre han estado dos o tres puntos por debajo 

de los canalizados en estos dos países.  
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TITULO: La Infraestructura en el Desarrollo Integral de América Latina. Diagnóstico estratégico y 

propuesta para una agenda prioritaria. Financiamiento: retos y oportunidades 

AUTOR: APORTELA, Fernando y DURAN, Roberto 

Consultado en CAF: Corporación Andina de Fomento.  Este documento fue elaborado por CAF a solicitud de la 

Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) para su presentación en la XXI Cumbre Iberoamericana de Jefes de 

Estado y de Gobierno celebrada en Asunción, Paraguay y se encuentra publicado en www.caf.com. 

 

En este documento  se logra demostrar que e potencial económico de América Latina es impulsado 

principalmente por tres factores estructurales: un entorno macro económico estable, la consolidación de 

instituciones democráticas y una transición demográfica. Los dos primeros factores brindan a la región un 

ambiente económico y político de mayor certidumbre y estabilidad para las inversiones. Por otro lado, la 

transición demográfica por la que actualmente atraviesa la población del continente, origina dos hechos 

inéditos: primero, que la población en edad laboral por primera vez será mayoría y, segundo, que el 

mercado doméstico de la región se esté consolidando como uno de los de mayor importancia en el 

ámbito global. 

TITULO: Inversión en Infraestructura Vial: La experiencia Argentina  

AUTOR: DELGADO, Ricardo. 

Consultado en el Proyecto Crecimiento, Empleo y Equidad en America Latina en los años 90 

 

El presente artículo, se presenta una breve caracterización conceptual de los caminos de acuerdo al tipo 

de bien que representa (publico y privado) en función a las posibilidades de exclusión y de rivalidad en el 

consumo. También se tiene en cuenta una descripción estructural del sector vial en Argentina 

considerando tanto aspectos de la oferta (Km. de rutas nacionales, provinciales y municipales, 

pavimentada y no pavimentadas y su evolución) como de demanda (evolución del transito y tasas de 

crecimiento en la presente década) a partir de estos datos estilizados se calcula una inversión optima en 

mantenimiento de caminos pavimentados en la red vial nacional y provincial. Otra sección ofrece u 

panorama detallado de las principales reformas en el sector vial argentino como un perfil de los cambios 

en el financiamiento publico a lo largo de las décadas. 

http://www.caf.com/


 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITULO: Inversión en Infraestructura y Desigualdad Regional en el Perú: Nueva Evidencia 

AUTOR: VASQUEZ, Arturo y BENDEZU, Luis. 

Consultado en CIES: Este documento se basa en una sección del documento Inversión en Infraestructura 

Vial y Crecimiento Económico Regional en el Perú: Un Enfoque Multidimensional. Pág. 1-37 

 

El objetivo de este trabajo es evaluar el impacto de la infraestructura vial sobre el crecimiento regional de 

largo plazo a través de un análisis de datos de panel a nivel departamental desde 1970 hasta el 2000. A 

diferencia de trabajos previos, esta investigación empleará como determinantes del crecimiento regional 

indicadores que midan las siguientes características de las regiones: producción departamental, 

infraestructura de servicios públicos que incluye el indicador de infraestructura vial, capital regional, entre 

otros factores. Tomando como referencia el modelo de crecimiento endógeno planteado por Vásquez en 

el 2003 que se basa en el planteamiento de Ramsey, Cass y Koopmans, y que incorpora la inversión 

pública y la persistencia en el consumo como factores que explican el crecimiento económico, es posible 

plantear un programa de optimización intertemporal las unidades económicas en las regiones maximizan 

su bienestar a través 

de la elección de su consumo. A partir de ello, se llega a una especificación 

que puede ser contrastada empíricamente. 
 

TITULO: Financiamiento de la infraestructura: principales desafíos de las alianzas público-

privadas y de la regulación de los mercados 

AUTOR: KOGAN, Jorge. 

Consultado en Seminario MOP – CEPAL INFRAESTRUCTURA 2020: AVANCES, DÉFICITS Y 

DESAFÍOS 

 
Importancia de la Infraestructura en el desarrollo. Sociedades humanas intervienen el territorio con su 

tecnología para incrementar su potencial económico, extender habitabilidad, accesibilidad, conectividad y 

productividad. El objetivo es aumentar el potencial económico y la calidad de vida Como sector, es una 

fuente de empleo y cohesión social (15-20% del PIB en países industrializados). Toma en cuenta esta 

investigación que la Infraestructura es Un Bien Público Multiplicador productividad y calidad de vida. 

Genera externalidades económicas y sociales en toda la sociedad Requiere Política de Estado para su 

desarrollo y buen funcionamiento servicios para todos, equidad territorial 
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TITULO: La Salud y el Crecimiento Económico en el Perú. 

AUTOR: MOULD, Joaquin 

Consultado en Unidad de Investigación en Economía de la Salud. Instituto de Seguro Social 

 
En la presente investigación se realiza un estudio de la literatura que ha abordado la problemática de la 

salud durante los últimos diez años y se proponen, algunas ideas, que podrían ser de utilidad para las 

recomendaciones de política económica y social que requieren algunas economías en vías de desarrollo. 

La salud, entre otros factores que promueven el desarrollo económico y social de un país (cambio 

tecnológico, educación, calidad de las instituciones, etc.), es una vía imprescindible para reducir la 

pobreza y aumentar la productividad de todas las sociedades. Sin embargo, ¿cuál es el verdadero 

impacto que tiene la salud sobre el crecimiento económico? Por otro lado, con el propósito de impulsar el 

crecimiento económico a través del sector salud, la recomendación de política económica que se 

proponen para el caso peruano es mejorar la eficiencia del sistema de salud. La solución no siempre va 

por el lado de aumentar el presupuesto del sector, sino en hacer mejor las cosas. En este sentido, el 

sistema sanitario peruano debe comenzar a mejorar su eficiencia a través de mejoras en la toma de 

decisiones, mediante información técnica que permita como primer paso la reducción de costos. 

 

TITULO: Calidad educativa y crecimiento económico en los países desarrollados 

AUTOR: OSPINA, Natalia y JIMENEZ, Gregorio 

Consultado en Universidad de Zaragoza. Departamento de Estructura e Historia Económica y Economía 

Pública. 

 
La relación entre la inversión en educación y el crecimiento económico ha suscitado el interés de los 

economistas desde hace décadas. La contabilidad de crecimiento y los modelos, tanto neoclásicos como 

endógenos, han tratado de explicar y cuantificar la influencia directa del capital humano sobre el 

crecimiento, a través de la función de producción, y el efecto que ejerce en variables como la innovación. 

Este trabajo se aproxima a dos líneas de investigación de la reciente literatura de capital humano. En 

primer lugar, a la medición del capital humano a través de indicadores que recojan un concepto más 

amplio que el de los meros años de educación formal, como los indicadores basados en la calidad 

formativa, y a la cuantificación de su influencia sobre el crecimiento. Y, en segundo lugar, a la capacidad 

explicativa porque educación una vez alcanzados ciertos estadios de desarrollo, la educación presenta 

rendimientos decrecientes 
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TITULO: El Gasto Publico en Educación y su relación con el crecimiento económico en los países 

de OCDE 

AUTOR: ESCOBAR, Laura 

Consultado en http://www.ucm.es/BUCM/cee/doc 

 

En la siguiente investigación se toma en cuenta algunos de los aspectos de la economía de la educación 

que están más directamente relacionados con el gasto público. En el primer y segundo capitulo, se 

expone  una serie de datos y esquemas que ayudan a comprender la situación y características de los 

sistemas educativos vigentes en los distintos países de la OCDE. En el tercer capitulo, se explican las 

razones que se utilizan para justificar la intervención pública en educación, distinguiendo por niveles 

educativos. En el cuarto, capitulo se realiza una revisión de cuáles son las aportaciones que la 

experiencia empírica atribuye actualmente a la educación en el desarrollo económico. Finalmente, en el 

quinto se intenta explicar cuál ha sido la incidencia y eficiencia de los gastos destinados a educación. 

Estas cuestiones se estudian básicamente en relación con la educación superior y a través del análisis 

de los resultados de distintos trabajos de carácter empírico 

TITULO: La Inversión Publica en Salud como determinante del crecimiento económico en España. 

AUTOR: RIVERA, Bertha y CURRAIS, Luis. 

Consultado en Universidad A. Coruña. Aspectos Macroeconómicos, Regionales e Individuales de la 

Inversión en Salud en relación con el crecimiento económico realizada para el Ministerio de la Sanidad. 

Pág. 1 -25 

 

La base central de este tema de estudio es analizar como la inversión pública en salud repercute através 

de mejoras en el estado de salud, en la productividad de los Individuos y por lo tanto en el crecimiento 

cómico. Aquí en este estudio se pretende identificar la asociación entre salud y salarios en España para 

estimar así el impacto de la salud en la productividad individual. Así mismo se evalúan las consecuencias 

de omitir la variable salud en las estimaciones de la ecuación de salarios. Los resultados obtenidos 

pretenden añadir información que contribuya al diseño óptimo de las intervenciones de política pública 

que puedan favorecer un mejor estado de salud y un incremento de la productividad de la fuerza de 

trabajo. 
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TITULO: Infraestructura en Salud - Crecimiento Económico y Desarrollo Humano en Venezuela 

periodo 1990-2008. 

AUTOR: BRICEÑO, Wilmar 

Consultado en Negotium, 2011. Fundación Miguel Unamuno y Jugo Maracaibo, Venezuela pp. 126-161 

 

El objetivo de esta investigación es analizar la relación que existe entre la infraestructura en la salud, el 

crecimiento económico y el desarrollo humano en la República Bolivariana de Venezuela durante el 

período 1990-2008. Para el logro de dicho objetivo se realiza una investigación enfocada en el paradigma 

cuantitativo, a fin de determinar la fuerza de relación entre las variables objeto de análisis. En la primera 

parte de la investigación se establecen los vínculos teóricos de la relación entre dichas variables. En la 

segunda parte, se analiza desde el punto de vista empírico la relación existente entre la inversión en 

salud, el crecimiento económico y el desarrollo humano. Como resultados de la investigación, se logra 

demostrar empíricamente la fuerte relación positiva y significativa que existe entre la inversión en salud y 

desarrollo humano. 

TITULO: Inversión en infraestructuras: Cuando lo público y lo privado se dan la mano 

AUTOR: TENACENTENO, Antonio y VASALLO, José. 

Consultado en Revista Journal. Globalización, Competitividad y Gobernabilidad. Universidad de Madrid- España 

Pág. 1-15 

 
La inversión en infraestructuras viene siendo considerada como una de las principales políticas económicas de 

demanda en manos de las Administraciones Públicas, que pueden recurrir a este instrumento como factor 

anticíclico en un entorno económico en recesión como el actual. Desde el ámbito latinoamericano y español, la 

investigación científica también ha aportado abundantes frutos (Sánchez-Robles, 1998, Bosch et al., 2004, 

Calderón y Servén, 2002), confirmando empíricamente el beneficioso efecto de la inversión en infraestructuras 

sobre las economías nacionales. A modo de referencia, Calderón y Servén (2002) cuantifican cómo un incremento 

del 1% en la inversión en carreteras en América Latina se traduce en un incremento del Producto Interior Bruto 

equivalente al 0,07%. Llegados a este consenso, el siguiente paso es constatar la escasez de recursos públicos en 

el entorno internacional en general, y en nuestro entorno latinoamericano y español en concreto, para la inversión 

en infraestructuras. El presente trabajo selecciona una muestra de seis de las principales economías 

latinoamericanas (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú), junto con España, con el objeto de analizar el 

crecimiento económico y la inversión en infraestructuras en la región. 



 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITULO: Los Vínculos entre el crecimiento económico y la infraestructura en el Perú en el periodo 

1940-2000. 

AUTOR: VASQUEZ, Arturo. 

Consultado en Oficina de Estudios Económicos Lima 2004. Documento de trabajo Nº 17. Pág. 1-96 
 

El objetivo del presente tema es realiza una investigación sobre los vínculos que existen entre la 

infraestructura de servicios públicos y el crecimiento económico a partir de la teoría de crecimiento 

endógeno tomando como caso de estudio al sector eléctrico en el Perú, por ser uno de los sectores con 

mayor importancia estratégica en lo que respecta a la generación de recursos energéticos y porque 

posee actualmente un gran déficit de inversión estimada en infraestructura. Por tal propósito se ha 

reconstruido una serie cronologica de potencia eléctrica como indicador de infraestructura desde el año 

1940 hasta el 2000 con el objetivo de analizar las relaciones de este indicador con el crecimiento 

captando los ciclos de largo plazo del PBI.   

TITULO: Macroeconomía y Salud. Invertir en Salud para el desarrollo Económico. 

AUTOR: Comisión Mexicana sobre economía y salud. 

Consultado en Instituto Nacional de Salud Pública. Fondo de Cultura Económica- México. Pág. 1-246 
 

El Objetivo de este tema consistió en analizar la relación entre la inversión en salud y el crecimiento 

económico de México, especialmente en lo que se refiere a la reducción de la pobreza y el abatimiento 

de la inequidad y  evaluar el grado de avance en la inversión en salud (en cuanto a su nivel y 

distribución), la actuación del sistema de protección social frente a choques adversos de salud, y la 

producción de bienes públicos, y  proponer acciones e iniciativas, sobre todo en el ámbito de las políticas 

públicas, para lograr los beneficios que una inversión adecuada en salud genera para el crecimiento 

económico y la reducción de la pobreza. Este informe se concentra en el papel que tiene la inversión en 

salud sobre los procesos de acumulación de capital humano, sobre las condiciones de pobreza, y sobre 

el crecimiento económico. Las ventajas de producir un documento acotado y enfocado obligan a la 

exclusión de algunos temas que, si bien involucran políticas de salud, pudieran desviarse de la idea 

central del informe. 
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TITULO: Educación, capital humano y crecimiento económico: El caso de América 

Latina 

AUTOR: TERRONES, Marco y CALDERON, Cesar. 

 

Se evalúa en este artículo la influencia del nivel de educación formal de la población sobre el 

crecimiento económico, para el caso de los países de América Latina. El interés de tal evaluación 

radica en que estos países que tienen cierta homogeneidad cultural y que durante el periodo de 

análisis implementaron similares estrategias de desarrollo- han experimentado tasas de crecimiento 

económico declinantes, a pesar de sus esfuerzos en el campo educativo. Se verifica en el estudio, 

mediante el control de otras influencias, que hay una importante relación entre educación, formación de 

capital humano y crecimiento económico: los distintos índices usados como aproximaciones del capital 

humano (índices de cobertura y calidad de la educación, y de composición del alumnado) muestran un 

elevado grado de correlación parcial con el crecimiento. Sin embargo, solamente el nivel de matrícula 

en educación primaria y el porcentaje de personas estudiando ciencias e ingeniería muestran una 

relación directa, robusta y estadísticamente significativa con el crecimiento económico. Estos 

resultados permiten hacer algunas recomendaciones de política educativa que implican, de hecho, una 

redefinición de la comúnmente aceptada relación entre educación y crecimiento económico. 

 

TITULO: Infraestructuras y crecimiento económico. El caso andaluz 

AUTOR: JAEN, Manuel y PIEDRA, Laura. 

Consultado en Universidad de Almería, Marzo de 2009. Keywords: Public infrastructures; Economic 

growth; Regional  Pag 1-42 

 

En este trabajo se estudia la relación entre crecimiento económico y capital público. El objetivo 

principal es analizar si las dotaciones de capital público en España y Andalucía favorecen el 

crecimiento de la productividad del sector privado en el territorio nacional y andaluz y de qué forma es 

importante la composición del capital público de la región y la de las regiones adyacentes. Para ello, 

con datos agregados se contrasta un modelo de corrección de error para la economía española, 

mientras que con datos de panel regionales se analiza la existencia de raíces unitarias y cointegración 

mediante contrastes para este tipo de datos. Además, se estima la forma funcional Cobb-Douglas 

utilizando estimadores DOLS inter e intragrupos y se realiza la estimación OLS. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
 

ACTIVIDADES MES 1  MES 2  MES 3  MES 4 

1er 
SEM

. 

2da 
SEM

. 

3ra 
SEM

. 

4ta 
SEM

. 

1er 
SEM

. 

2da 
SEM

. 

3ra 
SEM

. 

4ta 
SEM

. 

1er 
SEM

. 

2da 
SEM

. 

3ra 
SEM

. 

4ta 
SEM. 

1er 
SEM. 

2da 
SEM. 

3ra 
SEM. 

Pautas para 
elaboración del 

Proyecto 
Investigación. 

X    

X 

           

Elaboración del 
primer avance del 
proyecto de 
investigación. 

X   

 

 

 

           

Presentación del 
primer informe del 

Proyecto 

 X              

Corrección de la 
primera parte del 
informe. 

 X              

Técnicas de 
recopilación de la 
Información 

  X             

Elaboración de la 
identificación de 

variables 

  X  

 

           

Construcción 
Hipótesis 

 X              

Diseño de la 
Operacionalización 
de las Variables 

   X            

Presentación del 
Segundo Avance y 
Corrección del 
Primer Avance.  

    X           
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PRESUPUESTO  DEL PROYECTO 

 

ITEM CANTIDAD  PRECIO  COSTO TOTAL 

A.- PERSONAL 

Honorarios del 

Investigador 

Asistente de 

Investigación 

 

1 

 

1 

 

S/. 500.00 

 

S/. 300.00 

 

S/. 500.00 

 

S/. 300.00 

B.-EQUIPOS  

- Gastos en Internet 

en horas 

 

350 

 

S/.1.00 

 

S/. 350.00 

C.- MOVILIDAD 

- Gastos de 

Transporte. 

 

 

 

 

 

 

S/. 200.00 

 
D. MATERIALES  

- Hojas Bond. 

- Folders. 

- Lapiceros. 

- Fotocopias. 

- Empastado y 
Anillados 

- Otros 

 

1 Millar 

10 

5 

300 

3 

 

S/. 20.00 

S/. 1.00 

S/. 1.00 

S/. 0.10 

S/. 15.00 

 

S/. 20.00 

S/. 10.00 

S/. 5.00 

S/. 30.00 

S/. 45.000 

S/. 250.00 

TOTAL   S/.1700.00 
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CAPITULO IV.- MARCO TEÓRICO 

 

4.1.- MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 

4.1.1.-Definiciones preliminares  

 

4.1.1.1.- Infraestructura 

El término infraestructura fue desarrollado durante la Segunda Guerra Mundial por los estrategas 

militares para denominar un amplio rango de elementos de la logística de guerra. Poco tiempo 

después, los economistas investigadores en temas de desarrollo comenzaron a usar el término 

como sinónimo de capital básico. Sin embargo, no ha existido consenso en las investigaciones 

respecto a una definición única de este término. 

 

De acuerdo a Ahmed y Donovan (1992)3, incluyeron 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.  

 

Benjamín Higgins4 denominó infraestructura a los hospitales, las escuelas, las carreteras 

y caminos, mientras que Albert Hirschman5 consideró como infraestructura a las leyes, al 

orden público, a las escuelas, a las universidades, a los servicios de salud pública, a las 

comunicaciones, al transporte, a la energía eléctrica y al saneamiento.  

 

De otro lado, el Banco Mundial (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. 

 

 

 

                                                 
3 AHMED y DONOVAN. Problemas de Desarrollo de Infraestructuras: La Síntesis de la Literatura. 
Instituto de Investigación de Washington 1992. 
4 BENJAMÍN HIGGINS. Desarrollo Económico (1971). Madrid España.  
5 ALBERT HIRSCHMAN Desarrollo y Sociedad. Los desequilibrios Económicos regionales: De la economía a la 
política Pasando por la antropología y la historia 
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Una definición más adecuada del término es la realizada por Reinikka y Svensson (1999)6, 

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. Ejemplos de 

infraestructura para dichos autores son caminos, ferrocarriles, puertos y utilidades públicas  tales 

como los servicios de energía eléctrica, el saneamiento y las telecomunicaciones. 

 

En los países en vías de desarrollo, la infraestructura es 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.  

 

Es importante precisar los conceptos de infraestructura y servicios de infraestructura y establecer 

asimismo su relación con el crecimiento económico. En general, es posible definir a la 

infraestructura como el conjunto de estructuras de ingeniería e instalaciones por lo general, de 

larga vida útil que constituye la base sobre la cual se produce la prestación de servicios 

considerados necesarios para el desarrollo de fines productivos, políticos, sociales y personales. 

 

Por otro lado en relación con el desarrollo económico destacan las infraestructuras de transporte, 

de energía y de comunicaciones, así como las redes de abastecimiento de agua potable y de 

saneamiento. Entre las infraestructuras vinculadas al desarrollo social pueden mencionarse los 

hospitales, las escuelas y, nuevamente, las redes de abastecimiento de agua potable y 

saneamiento. La infraestructura ligada a la protección del medio ambiente está constituida 

principalmente por parques y reservas naturales, circuitos de ecoturismo y territorios que gozan 

de alguna protección en general.  

 

4.1.1.2.- Crecimiento Económico 

El crecimiento económico es el aumento de la renta o valor de bienes y servicios finales 

producidos por una economía generalmente un país o una región en un determinado período. 

Según (Antúnez, Cesar) el crecimiento económico se refiere al incremento de ciertos 

indicadores, como la producción de bienes y servicios, el mayor consumo de energía, el ahorro, 

la inversión, una balanza comercial favorable, etc. El mejoramiento de estos indicadores debería 

llevar teóricamente a un alza en los estándares de vida de la población 

                                                 
6 REINIKKA Y SVENSSON ¿Cómo una inadecuada provisión de infraestructura y servicios públicos afecta a la 
inversión privada. Documento de Trabajo n º 2262. Washington: Banco Mundial. 
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Habitualmente el crecimiento económico se mide en porcentaje de aumento del Producto Interno 

Bruto real o PIB y se asocia a la productividad. El crecimiento económico 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.  

 

El crecimiento económico es un fenómeno complejo en el que mediante la acumulación 

de más y mejores factores productivo y de su utilización mediante técnicas cada vez mas 

productivas, las economías son capaces de generar una mayor cantidad de bienes  y 

servicios. Se trata además de  un proceso dinámico que tiene en cuenta un cambio 

continuo en la estructura sectorial.7 

 

4.1.2.- Tipos de Infraestructura. 

En este sentido, una alternativa es la caracterización de la infraestructura por los servicios que 

brinda, que de acuerdo con el Banco Mundial (1994), se agrupan en: 

• Servicios públicos: Energía eléctrica, telecomunicaciones, abastecimiento de agua por tubería, 

saneamiento y alcantarillado, recolección y eliminación de desechos sólidos y suministros de gas 

por tubería. 

• Obras públicas: carreteras y obras importantes de represas, canales para riego y drenaje. 

• Otros sectores de transporte: ferrocarriles urbanos e interurbanos, transporte urbano, puertos y 

vías navegables y aeropuertos. 

 

4.1.3.- Los Vínculos entre la infraestructura y el crecimiento económico  

 

La inversión en infraestructura es un factor importante en la producción y en el crecimiento. Esta 

noción posee una larga tradición en la literatura económica, ya que según J. E. Meade (1952)  

trató a la inversión en infraestructura como generadora de dos tipos de efectos: uno directo, 

relacionado con la provisión de un servicio que representa un insumo directo a la producción de 

las empresas y otro indirecto que está relacionado con la infraestructura como fuente de 

externalidades.  

 

 

 

                                                 
7 KUZNEST, Simon (1973) Crecimiento económico moderno: Búsqueda de la Económica Americana y Reflexiones . 
Revista 69 Pag 247-258  
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En el campo teórico parece no existir duda del impacto positivo de una provisión óptima de 

infraestructura sobre el crecimiento económico y la discusión se centra, principalmente, en 

problemas técnicos de cuantificación de tal efecto. Existen diversas acepciones para el término 

capital de infraestructura.  

 

Siguiendo a Gramlich (1994)8 se pueden distinguir básicamente: 

1. Grandes monopolios naturales que tienen como característica el ser capital  intensivo. 

2. Una visión alternativa se centra en la propiedad del capital, de esta manera sólo se incluiría el 

stock de capital físico o tangible en posesión estatal. 

3. Por último, una versión más amplia del punto anterior incluiría, además, al capital humano y de 

investigación y desarrollo (I+D). 

 

Para Gramlich la que tiene mayor sentido económico es la primera , donde se incluyen, por 

ejemplo, agua corriente, cloacas, transporte, puertos y vías navegables, sistemas de 

comunicaciones, gas y energía eléctrica. Por otro lado, señala que resulta sumamente difícil 

obtener estimaciones precisas del capital humano y del capital en investigación y desarrollo es 

decir  el capital tecnológico. 

 

 Para Uzawa (1994) la infraestructura está compuesta por un conjunto de recursos que proveen 

servicios indispensables a la sociedad, en el sentido de permitir que los ciudadanos lleven una 

vida humana y civilizada, y para que las empresas puedan llevar a cabo sus actividades. 

 

Algunos autores diferencian entre infraestructura núcleo e infraestructura “básica. El primero de 

estos conceptos representaría a los servicios de infraestructura considerados como los insumos 

básicos necesarios para el desarrollo de cualquier sociedad, cuyo impacto en el crecimiento 

económico sería de fundamental importancia; en éstos se incluyen, por ejemplo, el transporte, 

energía eléctrica, agua potable, riego y saneamiento. También se suele diferenciar la 

infraestructura económica de la infraestructura social, esta última comprendería los servicios 

relacionados con la educación y la salud. 

 

 

 

                                                 
8 Gramlich, Edward M. "Inversión en Infraestructura: Un Ensayo de Revisión," Journal of Economic 
Literatura. Septiembre  1994, págs. 1176 a 1196. 
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A.-  Característica económica de los servicios de infraestructura 

 

Los fundamentos teóricos por los cuales se afirma que la infraestructura  es de vital importancia 

en el desarrollo de un país se basan en el impacto que ésta tiene sobre el resto de las 

actividades. Los efectos son variados, desde bajar costos de producción y aumentar la 

productividad de los insumos hasta permitir el acceso a nuevos mercados y mejorar la calidad de 

vida. Sin embargo, se debe tener en cuenta la posibilidad de que la inversión en infraestructura 

desplace a la inversión privada por medio de la competencia en recursos, tanto insumos como 

fuentes de financiamiento.  

 

Por otro lado, el hecho de que el capital en infraestructura y el de las firmas sea complementario 

o sustituto es un problema empírico, aunque las características propias de los servicios que 

habitualmente se tienen en cuenta en este rubro permiten robustas conclusiones teóricas en uno 

u otro sentido. 

 

Los servicios de infraestructura son utilizados en forma conjunta tanto por las firmas como por 

los consumidores y los efectos de la inversión en ésta afecta a ambos. Las mejoras en 

infraestructura producen ganancias para las familias a través de un mayor excedente del 

consumidor y para las firmas a través de ganancias técnicas reflejadas en el crecimiento de la 

productividad. 

 

En general las distintas formas de infraestructura abarcan una serie de diversas características 

como mercados incompletos, información asimétrica, monopolios naturales, bienes públicos y 

externalidades, que hacen del estado un partícipe fundamental en el proceso.  Si bien el sector 

privado podría en principio llevar a cabo las actividades de infraestructura, las características de 

mercado hacen referencia  que el servicio se provea de una manera ineficiente y, en la mayoría 

de los casos, los incentivos a invertir en infraestructura sean escasos, por lo que la iniciativa de 

la realización se mantiene en la órbita del estado.  

 

Son pocos los ejemplos en los cuales la infraestructura es desarrollada con exclusividad desde el 

ámbito privado ya sea a modo de clubes o por una firma en particular. Los problemas de 

coordinación, tanto entre las firmas interesadas como con los eventuales agentes perjudicados, 

refuerzan la idea de que la iniciativa de la realización es de carácter público.  
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Esto no significa que el estado deba constituirse en el proveedor directo del servicio. 

Históricamente lo ha sido; sin embargo, en los últimos años el rol del sector privado como 

proveedor ha ido creciendo significativamente. Dentro de los motivos por los cuales se ha 

observado este cambio de conducta se pueden enumerar al menos dos. Primero, la eficiencia 

que el sector privado ha demostrado en la provisión de estos servicios con relación al pobre 

desempeño del sector público, sobre todo en países en desarrollo. Segundo, los adelantos 

tecnológicos posibilitan la competencia en algunos mercados que con anterioridad 

representaban monopolios naturales permitiendo que el sector privado pueda ser un proveedor 

eficiente. 

 

B.- Efectos de la inversión en infraestructura 

Teóricamente, la inversión en infraestructura ejerce dos tipos de efectos sobre el capital privado. 

Por un lado provee servicios que, si son eficientemente suministrados, potencian la productividad 

de las inversiones privadas. Este efecto depende del nivel de stock del capital en infraestructura 

sí como de la calidad del servicio. Por el otro, la inversión pública podría competir con la privada 

desplazándola, en este sentido el capital público compite con el privado. El desplazamiento o 

puede ser directo o indirecto, así como existen diferencias entre el efecto de corto y largo Plazo. 

 

Los métodos de financiamiento de la inversión también afectan al crecimiento económico. Engen 

y Skinner (1996)9 encontraron que incrementos en las tasas impositivas reducen la tasa de 

crecimiento económico, y aún si se financiase con bonos, en algún momento se deberá pagar 

esa deuda y la única fuente de financiamiento genuina que dispone el estado es la impositiva ya 

sea a través de impuestos directos o indirectos. 

 

Los modelos de crecimiento ligan a ciertos impuestos con la tasa de crecimiento de la economía. 

Para ejemplificar, un aumento en el impuesto a los ingresos produce una baja en la tasa neta de 

retorno de la inversión privada, al reducirse la tasa de retorno se reducirá la tasa de inversión, 

disminuyendo la tasa de crecimiento económico. El método de financiamiento no resulta 

irrelevante cuando se debe estudiar el efecto de la infraestructura sobre el crecimiento. Saber 

qué efecto domina determinará, en última instancia, si la inversión en infraestructura tiene un 

impacto positivo o no. 

 

                                                 
9 E. ENGEN, J. SKINNER "La política fiscal y el crecimiento", NBER N º 4.223, de 1993. 
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En cuanto a los mecanismos por los cuales la inversión en infraestructura afecta al crecimiento 

se puede destacar el más directo, posibilitando el desarrollo de actividades productivas como por 

ejemplo el desarrollo de una red vial permite la interconexión de distintas regiones, ampliando el 

mercado, y otros no tan directos como el aumento de la productividad tanto del trabajo como del 

capital por medio de un incremento de la competencia o la posibilidad de implementación de 

nuevas tecnologías como por ejemplo: el desarrollo de una eficiente red de energía eléctrica 

permite el uso de computadoras que eleva la productividad). 

 

En general se afirma que para que exista un impacto en el crecimiento la inversión en 

infraestructura debe modificar el rendimiento del capital privado, de esta manera se elevaría la 

inversión, elevándose la tasa a la cual se acumula capital, y por ende, la tasa a la cual crece el 

producto.  

 

Si bien existe consenso en la vinculación de las inversiones en capital de infraestructura y el 

crecimiento, una de las características de un gran porcentaje de inversiones en capital de 

infraestructura es la dificultad de cuantificar el efecto final de dicha inversión. Esto se debe a que 

muchas de las mejoras que provocan como, por ejemplo, ahorro en tiempo, vidas salvadas, 

mayor seguridad y un ambiente más sano, son de difícil medición y no se contabilizan en el 

Producto Bruto Interno. 10 

 

4.2.- MARCO TEÓRICO 

 

4.2.1.- APORTES DE EXPERIENCIAS INTERNACIONALES. 

 
4.2.2.1.- LA PROVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN AMÉRICA LATINA 

 
El tema central que este estudio se propuso abordar fue indagar si América Latina y el Caribe 

está expandiendo su dotación de infraestructura, especialmente en lo referido a su red de 

carreteras pavimentadas, su extensión de vías férreas, su capacidad de generar energía 

eléctrica y la disponibilidad de líneas telefónicas.  La bonanza de la actual fase del ciclo 

económico por la que atraviesa la región ubica este tema en el centro de la discusión por cuanto 

la continuidad de esa fase descansa en gran medida sobre la expansión de la propia dotación de 

infraestructura. 

                                                 
10 William Easterly, Sergio Rebelo, "Política fiscal y crecimiento económico. Un empiral 
investigación ", Journal of Monetary Economics 32 (1993) p. 417-458. 
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En el últimos años los gobiernos de la región han aumentando los gastos de capital en la medida 

que la mejora en sus presupuestos están creando espacio fiscal para la incrementar la inversión 

pública la que en 2006 alcanzó el 4,4% del producto. Con esfuerzo se superaron los registros del 

2000 cuando la inversión pública de la región fue de tan sólo el 3,2% del PIB, el nivel más bajo 

de los últimos treinta años. Considerando que, en general, la inversión pública en infraestructura 

en los países en desarrollo oscila entre el 2% y 8% del PIB y que la misma representa en 

promedio el 50% de la inversión pública total.11 

 

Si bien son porcentajes bajos, no es un mal punto de partida para la región si los mismos se 

consolidan y al mismo tiempo se recuperan los niveles de inversión que aportó el sector privado 

durante la década de los noventa, los que en su momento compensaron en gran parte la caída 

de la inversión pública. Hoy los compromisos de inversión del sector privados en infraestructura 

se ubican por debajo del 1% del producto de la región cuando en los noventa superaba el 3%.12 

 

En materia de políticas públicas para incrementar la inversión en infraestructura la región tendría 

entonces dos orientaciones básicas: en primer término consolidar las mejoras en las cuentas 

públicas de manera de aumentar el espacio fiscal que facilite el aumento sustentable de sus 

inversiones y en segundo lugar alentar la participación del sector privado que hoy prefiere otros 

destinos para sus inversiones. 

 

Cuadro Nº 1: America Latina y el Caribe: Dotacion de Infraestructura cada mil Habitantes 
(1960-2005) en (%) 

Concepto  1970 1980 1990 2000 2005 

Kilómetros de Ruta pavimentadas  0.67 0.88 1.01 0.98 s/d 

Capacidad instalada de energía 0.15 0.28 0.38 0.46 0.50 

Kms de Vías Férreas  0.45 0.32 0.29 0.24 0.20 

Telefonía Fija 32.3 38.3 61.1 148 177 

Telefonía Móvil s/d s/d s/d 123 439 

Acceso de Agua potable s/d 72 80 86 s/d 

Saneamiento 56  75 79 s/d 

Fuente: Base de datos del Banco Mundial y la CEPAL Elaboracion propia. 

                                                 
11 Luis Lucioni. La provisión de infraestructura en America Latina. Articulo de la CEPAL. A Santiago de Chile, enero 
de 2009. Serie Macroeconomía de  desarrollo 
12 Ob Cit  
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4.2.3.- BASES TEÓRICAS REFERENTES AL CRECIMIENTO ECONÓMICO, INVERSIÓN 

PÚBLICA E INFRAESTRUCTURA  

 

4.2.3.1.- TEORÍAS Y MODELOS DE CRECIMIENTO ECONÓMICO 

Uno de los principales aportes de la teoría del crecimiento endógeno ha sido haber reorientado la 

atención de las investigaciones de los economistas en torno a la teoría del crecimiento. Luego de 

su apogeo entre la década de los 30 y mediados de los 60, la literatura económica perdió interés 

en el tema del crecimiento económico. En los años setenta, el interés se hallaba enfocado en el 

campo de la macroeconomía, centrándose en los desarrollos del ciclo económico, las 

expectativas racionales y los temas de desempleo, dado el contexto de y al estancamiento 

provocado por el alza de los precios del petróleo. 

 

Sin embargo, el agotamiento en la teoría del crecimiento se debía también a factores internos y 

metodológicos: la ausencia de datos de series de tiempo confiables para un número 

representativo de países, la escasa evidencia empírica y las dificultades para realizar estudios 

empíricos que permitieran comprobar las implicancias de los modelos, fueron aspectos que 

desanimaron a los economistas de continuar el trabajo en la teoría del crecimiento. 

 

Se produjo además un distanciamiento entre la teoría del crecimiento y la teoría del desarrollo, a 

pesar de que empíricamente se encuentran entrelazadas. Mientras el interés por los temas de 

crecimiento económico se apagaba, la teoría del desarrollo económico se acercaba más a las 

ciencias sociales, alejándose progresivamente de la teoría del crecimiento.  

 

En los años ochenta,  autores como De Mattos (1999)13 retomaron los temas de crecimiento 

desde una perspectiva neoclásica extendida para incorporar nuevas características que 

permitieran explicar mejor los hechos estilizados del crecimiento. La nueva teoría del crecimiento 

contribuyó al renacimiento del crecimiento económico mediante la introducción de nuevos temas 

entre ellos, la endogeneidad del progreso técnico, la importancia de la acumulación de capital 

humano, el aprendizaje en el trabajo, la relevancia de la inversión en Investigación y Desarrollo 

(I&D), la competencia imperfecta, las externalidades producto de la difusión del conocimiento, la 

importancia de las instituciones y el manejo de la política económica. 

                                                 
13 DE MATTOS, Carlos. Teorías del crecimiento endógeno: lectura desde los territorios de la periferia. Estudios 
Avanzados, Vol. 13, n. º 36, pp. 183-208 
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La nueva teoría de crecimiento está principalmente representada por el trabajo de Paúl Romer 

(1986, 1990), Robert Lucas (1988), Robert Barro (1990) y Sergio Rebelo (1991). Las nuevas 

teorías del crecimiento ponen en duda la idea de un progreso tecnológico de carácter exógeno. 

Para poder determinar los motivos por los cuales  los endogeneistas se basan en eso toman en 

cuenta lo siguiente aspectos el cual se muestran en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro Nº 2:  

Teorías de Crecimiento Económico Endógeno y Exógeno 

Teorías Teorías de Crecimiento 
Exógeno 

Teorías de Crecimiento 
Endógeno 

1.- El ritmo de progreso técnico es 
determinado fuera de la esfera 
económica. 

El progreso técnico es el fruto de inversiones que 
efectúan los agentes económicos generalmente 
estos motivados por el beneficio. Es el 
comportamiento de lo agentes ecónonomicos el que 
determinar el ritmo de crecimiento en una economía. 

2.-  Hay Convergencia entre los 
países  

Hay heterogeneidad de las tasas de crecimiento 
entre países. 

3.-   El Estado no puede jugar 
ningún papel particular en el 
proceso de crecimiento 

La intervención del Estado puede estimular el 
crecimiento al incentivar a los agentes a invertir más 
en el progreso técnico. 

4.-  El crecimiento se paraliza en 
ausencia de progreso técnico y 
del aumento de población por la 
hipótesis de la productividad 
marginal del capital decreciente 

La productividad del capital no decrece cuando el 
stock de capital aumenta. 

Fuente: DESTINOBLES, Andre. Introducción a los modelos de crecimiento económico exógeno y endógeno. Editado 
por Eumed . Texto completo en www.eumed.net/libros 
Elaboración propia 

 

Al hablar de la teoría de crecimiento endógeno, generalmente se está tratando de explicar, 

analizar y presentar los factores que pueden acumularse para permitir un proceso de 

acumulación autosostenido, es decir, un crecimiento sostenido o una elasticidad de la producción 

respecto al capital total igual a uno. Generalmente para poder llevar a cabo lo expuesto en la 

literatura económica se reconocen dos tipos de modelos: El Modelo Acumulación de capital y el 

Modelo de Bienes Homogéneos. 

 

1.- MODELO AK. 

En este modelo el factor que explica el crecimiento es homogéneo al bien final producido. 

Generalmente los factores homogéneos al bien son: 
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A.- El Capital Físico Privado. 

Según Romer (1986), toma en cuenta principalmente que el crecimiento económico se  

debe a la acumulación de capital físico.14 

 

Además no rompe totalmente con la hipótesis de los rendimientos constantes a escala, pues 

considera que es así para cada empresa, pero en contraparte existen rendimientos de escala 

crecientes relacionados con las externalidades positivas de las inversiones. 

 

B.- El Capital Público de Infraestructura: 

En lo que respecta al estado, este al invertir en las infraestructuras puede conducir al 

mejoramiento de la productividad de las empresas privadas.  

 

Según Barro en su primer modelo recalcó que las infraestructuras facilitan la circulación 

de las informaciones, de los bienes y de las personas. El impuesto (que es destinado 

para financiar esas inversiones) juega un papel positivo sobre el crecimiento.15 

 

2.- MODELO BH. 

El factor que explica el crecimiento no es homogéneo al bien. Esos factores son: 

 

A.- Capital Humano 

El capital humano es definido como el stock de conocimientos que es valorizado 

económicamente e incorporado por los individuos (calificación, estado de salud, higiene, etc.) 

Esta idea de la acumulación de capital humano fue puesta en valor en 1988 por Lucas16, que 

desarrolló en su modelo el capital humano voluntario que corresponde a una acumulación de 

conocimientos y la acumulación involuntaria. Al mejorar su nivel de educación y de formación 

cada persona aumenta el stock de capital humano de una nación y de allí contribuye al 

mejoramiento de la productividad de la economía nacional, es decir, la productividad privada del 

capital humano tiene un efecto externo positivo. 

 

                                                 
14 ROMER (1986) "Los rendimientos crecientes y el crecimiento a largo plazo." Journal of Political Economy, vol. 94, 
pág. 1002 a 1037. 
15 Barro, Robert (1990), Modelo de Gobernación del gasto simple de crecimiento endógeno, Journal of Political 
Economy 
16 DESTINOBLES, Andre. Introducción a los modelos de crecimiento económico exógeno y endógeno. Editado por 
Eumed.  
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B- Investigación y Desarrollo (I+D): 

La investigación y el desarrollo, desarrollado en los siguientes trabajos de Romer, son 

considerados como una actividad con rendimiento creciente. Esto es debido a que el saber 

tecnológico es un bien no rival además es difícil asegurar su uso exclusivo, es decir su costo de 

apropiación es mínimo. La actividad de innovación llevada a cabo por algunos agentes con el fin 

de obtener algún beneficio, genera el crecimiento económico.  Esos trabajos alcanzan a aquellos 

trabajos de Schumpeter17, visto que lo que incita a la innovación está relacionado al poder 

monopólico que se les otorga temporalmente a los productores de nuevos bienes. 

 

4.2.3.1.1.- Modelo de Romer 

Cuadro Nº 3:  Modelos de Romer en los años de 1986 y 1990 

Modelos de Crecimiento según Romer 
(1986) 

Modelos de Crecimiento según  
Romer (1990) 

 
Considera que las externalidades tecnológicas 
positivas están ligadas a la acumulación de un 
factor (K). Tomando en cuenta que (K), no es 
necesariamente el capital físico, más bien utiliza 
la expresión de “conocimiento”, pero 
implícitamente se está refiriendo al capital físico. 
El stock de capital puede servir como indicador 
del stock de conocimiento. 
 

 
Romer enfoca la fuente del crecimiento en un 
aumento de la división social del trabajo. Esta 
división social del trabajo, es, sin embargo, explícita 
en este modelo de Romer bajo la forma de un 
número creciente de entradas de producción 
diferente y especializada. 

 
El aumento del tamaño del mercado permite que 
cada agente (firma) saque provecho (beneficio) 
de las externalidades positivas de la inversión. 
 

 
El aumento de la especialización de las entradas era 
un subproducto de la inversión de las firmas en el 
conocimiento, aquí ese aumento de la 
especialización es el resultado de una actividad 
específica y remunerada:  la I+D 

 
Al acumular capital las empresas  acumulan al 
mismo tiempo conocimientos aprendizaje en la 
práctica) , es decir el stock de capital es una 
medida aproximativa del aprendizaje adquirido 
durante el proceso de producción pasado, así, las 
otras empresas sacan beneficio de dichos 
conocimientos 
 

 
La innovación tecnológica, resulta de la elección de 
los agentes. Además, esta innovación proporciona a 
los agentes un poder de monopolio que es una 
incitación para generar nuevos procedimientos. La 
economía tiene tres sectores: El sector de la 
investigación; de los bienes intermedios y del bien 
final 
 

La existencia de rendimientos crecientes que son 
productos de la difusión del conocimiento, es lo 
que permite dar una explicación empírica 
satisfactoria del crecimiento real. 
 

Hay 4 insumos de producción: 
1) El capital físico (K). 
2) El trabajo no calificado (L). 
3) El capital humano (H). Este es fijo. 
4) La tecnología (A) 
 

Fuente: DESTINOBLES, Andre. Introducción a los modelos de crecimiento económico exógeno y endógeno. Editado 
por Eumed . Texto completo en www.eumed.net/libros Elaboración propia 

                                                 
17 SCHUMPETER, Joseph (1971): Capitalismo, Socialismo y Democracia.  
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Formalización del Modelo de Romer (1986) 

Supongamos la siguiente función de producción: 

 

La externalidad relacionada al capital produce rendimientos crecientes en la producción del 

output. kj es el nivel de capital Per cápita de cada empresa j. Además, supongamos que N, que 

es el número de empresas, es fijo. Con esa descripción nos encontramos en el marco de una 

estructura de mercados en competencia perfecta. La resolución de este modelo se puede hacer 

de una manera sencilla, es decir, dando una forma particular a las funciones de producción y de 

utilidad. Supongamos que C es el consumo y U la utilidad; tenemos: U(C) = ln (C) 

 

La función de producción puede ser reescrita de la siguiente manera: 

 

CASO 1: α +η <1: 

Éste se refiere a una función de producción con rendimientos de escala decrecientes sobre los 

factores acumulables; esos factores son: el conocimiento privado y el conocimiento global. El 

crecimiento se frena cuando la productividad marginal privada del capital iguala la tasa de 

actualización (descuento). La externalidad positiva sobre el capital no es lo suficientemente 

fuerte para compensar el efecto de los rendimientos marginales decrecientes 

 

CASO 2:α +η =1 

Este caso corresponde a rendimientos de escala constantes sobre los factores acumulables. Ese 

modelo se caracteriza por la ausencia de una dinámica transitoria. Cualquiera que fuese la 

condición inicial, cualquier trayectoria se da a la tasa constante g: 

 

 

 

La función de producción se puede escribir como: 

 

Desde el punto de vista de la observación y de las pruebas empíricas este modelo es  

equivalente a un modelo con un progreso técnico exógeno igual a (g). Con progreso técnico 

endógeno, las propiedades de este modelo son diferentes. Por ejemplo, al poner un impuesto 
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sobre un factor acumulable se está penalizando a la tasa de crecimiento, mientras que este 

impuesto  en el modelo neoclásico de crecimiento exógeno no genera ningún efecto sobre el 

equilibrio, lo único que se altera es la dinámica transitoria. 

 

CASO 3: α +η >1 

Este caso se refiere al de una función de producción con rendimientos crecientes sobre los 

factores acumulables. En este modelo, la tasa de crecimiento aumenta constantemente, g tiende 

hacia el infinito, el modelo diverge. El crecimiento que se da en los casos 2 y 3 se manifiesta por 

un aumento del stock de capital y por lo tanto por un aumento de la razón capital/trabajo, puesto 

que hemos venido razonando en un modelo con una población constante. El primer caso, 

descrito aquí es idéntico al modelo neoclásico de Solow sin progreso técnico y que corresponde 

como ya lo hemos demostrado a la extinción del crecimiento. El tercer caso que corresponde al 

caso de un crecimiento explosivo es aquel que Romer trata de justificar al utilizar series 

estadísticas que parecen indicar una tendencia a la alza del ritmo del crecimiento económico. 

 

Formalización del Modelo de Romer (1990)18 

Se toma en cuenta que hay 4 insumos de producción: 

1) El capital físico (K). 

2) El trabajo no calificado (L). 

3) El capital humano (H). Este es fijo. 

4) La tecnología (A) 

 

La tecnología (A) representa el número de bienes utilizados, como factores intermedios en la 

producción del bien de consumo. El nivel tecnológico de A puede crecer sin límite. El capital 

humano puede ser utilizado en la producción de nuevo conocimiento en el sector de la 

investigación y en el sector en donde se producen bienes finales. 

 

La principal originalidad del modelo radica en la forma que toma el capital físico.. 

 

                                                 
18 ROMER (1986) "Los rendimientos crecientes y el crecimiento a largo plazo." Journal of Political Economy, vol. 94, 

pág. 1002 a 1037. 
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En donde: X(i) representa la cantidad del input utilizados en la producción. El crecimiento del 

stock de capital se manifiesta por un aumento del número de input (aumento de A) y no por un 

crecimiento de la cantidad de cada uno de ellos. Así, en el equilibrio se tendrá: 

 

Aquí, crecimiento del capital y progreso técnico se hacen al mismo ritmo. Este último consiste en 

una producción de inputs cada vez más especializados traduciendo el crecimiento de la división 

social del trabajo La idea entonces, es la misma que aquella idea del modelo de Romer de 1986, 

pero aquí esta idea está explícita directamente en la formalización. La función de producción 

para el bien final es de tipo Cobb-Douglas e incluye: el capital humano (H), el trabajo (L) y el 

capital físico (K), según: 

 

Donde H1 es el capital humano asignado a la actividad productiva, es decir, a la producción del 

bien final. Esta tiene rendimientos constantes. Sin embargo, un aumento del número de inputs 

utilizados en la producción, es decir, un aumento de A aumenta la producción del bien final. Los 

inputs X(i) que constituyen al capital (K) que no son consumidos en la producción sino solamente 

utilizados en la producción. 

 

Esa función de producción puede ser entendida de la siguiente manera: supongamos que 

solamente hay un bien de producción, sea A = 1, la función de producción es:  

 

El capital es representado por el bien de producción (único) utilizado en cantidad X(1). Ahora con 

dos bienes de producción, es decir, A = 2, la función de producción será:  

 

La generalización a un número cualquiera A de input es inmediata, se trata de una función 

aditiva y separable de diferentes bienes de equipo. Los nuevos bienes intermedios son 

producidos: por una parte con un plan comprado al sector de la investigación, y por otra parte, 

con η unidades de bienes intermedios. Este sector tiene rendimientos crecientes en razón del 

costo fijo que representa la compra de patentes al sector de la investigación necesaria para 

producir una cantidad cualquiera de un nuevo bien intermedio: 
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De hecho, todos los bienes intermedios son producidos en las mismas condiciones, esos bienes 

no se diferencian entre ellos. Todos los bienes son utilizados en la misma proporción y tienen 

todos el mismo precio, es decir, por razones de simetría la cantidad producida de cada bien de 

equipo es la misma. Sea X (i) = constante = X . Todo sucede como si tuviéramos una cantidad 

de capital K = AX . La función de producción se escribe: 

 

Hay que recalcar, sin embargo, que el término X no es un factor sino una constante, mientras 

que A no es una constante, ya que constituye el verdadero motor del crecimiento endógeno. En 

razón de las condiciones de producción, cada productor de inputs de producción posee un 

monopolio sobre la producción del bien, del cual compró el plan de fabricación. De acuerdo a lo 

anterior, se observa la idea Shumpeteriana: la innovación garantiza un cierto grado de monopolio 

y, por lo tanto, un beneficio suplementario.  En razón de las mejoras que se dan, gracias a la 

innovación y a la exclusividad que posee el innovador (que no es el inventor), éste puede pedir 

un precio superior al costo marginal. 

 

El sector de investigación permite encontrar nuevos bienes intermedios. Las firmas que se 

ocupan de la investigación encuentran nuevas ideas de bienes intermedios y aumentan el 

número de esos bienes disponibles para la producción del bien final. La tecnología crece de la 

siguiente manera: 

 

Donde H2 es el capital humano asignado a la investigación, es decir al mejoramiento de la 

tecnología. H entonces es igual a H1 más H2. 

 

Esta función tiene rendimientos dinámicos crecientes. A mayores recursos dedicados a la 

investigación, más crece la productividad de este sector. Solamente tal hipótesis permite 

asegurar un crecimiento sostenido de la tecnología:  
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Un crecimiento sostenido en la actividad de acumulación, basado sobre rendimientos de escala 

crecientes es necesario para un crecimiento sostenido del producto final. Para justificar esos 

rendimientos crecientes, Romer invoca la naturaleza particular del conocimiento como un bien 

económico. El conocimiento es un bien no rival, la utilización de un conocimiento por un individuo 

no excluye su utilización simultánea por otro individuo. Cada investigador tiene acceso a los 

descubrimientos del conjunto de sus colegas presentes y pasados para efectuar sus propios 

trabajos. El stock de conocimiento interviene directamente en la producción de los nuevos 

conocimientos.  

 

La producción de conocimientos presenta pues un rendimiento privado (venta de patentes) y, 

además, un rendimiento social ligado con la externalidad positiva. El conocimiento producido es 

no solamente utilizado para aumentar la productividad del sector del bien final, sino también (y 

eso gratuitamente) para acrecentar la productividad del sector de la investigación. 

 

4.2.3.1.2- Modelo de Lucas (1988) 

Un individuo dedica muchos años de su vida a la escuela, con el fin de obtener capacidades que 

le permitan mejorar su capacidad productiva. La decisión de invertir en la educación se basa 

sobre una comparación entre los costos de la enseñanza (ingresos sacrificados, gastos de 

escolaridad, etc.) y las ventajas futuras de una escolaridad más avanzada. Por consiguiente, se 

puede considerar la escolaridad como una decisión de inversión que tiene como fin aumentar el 

capital humano de una persona. 

 

Los diversos programas de formación tienen un fin similar. Las empresas invierten de manera 

directa e indirecta en los recursos en mano de obra. Este tipo de inversión tiene como fin ofrecer 

a los trabajadores capacidades que son particularmente útiles a la empresa, también cabe 

recalcar que algunas de esas capacidades pueden ser útiles para otros empleadores. 

 

De manera global, el capital humano puede ser definido como la suma de las capacidades 

habiendo una eficiencia productiva incorporada a los individuos o a las colectividades. Esas 

capacidades pueden ser diversas: salud, fuerza física, conocimientos generales o técnicos. El 

capital humano tiene una doble característica: de un lado, de ser de información, del saber 

(como la tecnología) y del otro lado, de ser apropiable por los individuos (como el capital físico).  

Siendo del saber, es producido esencialmente consigo mismo, los alumnos son formados por los 

profesores y aquellos utilizan sus conocimientos presentes para adquirir nuevos conocimientos. 
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Esto hace que el capital humano se aparenta al conocimiento técnico y las reglas de 

acumulación con rendimientos de escala dinámicas le pueden ser aplicadas, además genera un 

proceso de crecimiento endógeno. 

 

En 1988, Lucas privilegió al capital humano sobre la tecnología como factor de crecimiento. 

Según Lucas, la tecnología es un bien público accesible de manera idéntica a todas las 

naciones, además, no puede explicar las diferencias internacionales de nivel y de la tasa de 

crecimiento del ingreso. En cambio, el capital humano es incorporado a los individuos y por su 

naturaleza es apropiable.  A continuación presentaremos de manera formal el Modelo de Lucas 

(1988).  La acumulación de capital humano per capita (por individuo) obedece a la siguiente ley 

 

V es el tiempo que el individuo dedica a la producción del bien final;  

(1-v) es el tiempo que el individuo dedica a estudiar la acumulación de capacidades; h es el 

capital humano del individuo. 

 

La ecuación  supone que en la producción de capital humano se emplea el capital humano como 

único factor acumulado, además, existen rendimientos constantes a escala. La elección de la 

variable acumulada tiene consecuencias importantes sobre los comportamientos de los agentes. 

Por ejemplo cuando la tecnología es el factor acumulado, la externalidad es tanto intertemporal 

como interindividual, mientras que cuando es el capital humano, la externalidad es puramente 

intertemporal y, por lo tanto, es tomada en cuenta por el individuo en su comportamiento de 

acumulación. 

 

En cuanto a la función de producción, Lucas (1988) parte de una función de producción Cobb-

Douglas del siguiente tipo: 

 

Donde: K es el capital físico; ha es el nivel promedio de capital humano del conjunto de los 

individuos. 

 

En esta ecuación lo que hace Lucas es recoger una externalidad del nivel promedio de capital 

humano (ha). Está claro de que la presencia de ha presenta rendimientos crecientes. Cabe 

recalcar que la presencia de ha no es necesaria para generar crecimiento endógeno.  
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En cuanto a la acumulación del capital físico Lucas supone que todo que no ha sido consumido 

es ahorrado y dedicado a la inversión, es decir: 

 

Donde: C es el consumo. 

La función de utilidad intertemporal es: 

 

La función  tiene elasticidad de sustitución intertemporal constante. 

Una ruta óptima es definida por los valores de K, h, C y u que son soluciones del programa de 

maximización. Esas variables son del dominio de los agentes y los escogen en función de una 

ruta dada de ha. Cuando h coincide con ha, el sistema está en equilibrio, es decir, cuando el 

comportamiento anticipado y el comportamiento real son idénticos. La resolución del modelo nos 

proporciona la tasa de crecimiento del capital humano de  equilibrio (V) y la tasa de crecimiento 

del capital humano óptimo (V*). 

 

Y las tasas de crecimiento del producto, del capital físico y del consumo per capita son iguales. 

 

A medida que δ (la eficiencia de la inversión en capital humano) es elevada, el crecimiento se 

dará más rápidamente. La tasa de crecimiento óptimo es más grande que la tasa de crecimiento 

de equilibrio. Dicha diferencia aumenta con la externalidad (γ). La presencia de dicha 

externalidad implica una progresión más rápida del capital frente a la progresión del capital 

humano.19 

 

 

 

                                                 
19 LUCAS, Robert 1988 "Sobre la mecánica del desarrollo económico". Diario de la política monetaria 
Economía, vol. 22, pág. 3-42. 
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4.2.3.4.- INVERSIÓN PÚBLICA EN INFRAESTRUCTURA EN EL SECTOR SALUD 

4.2.3.4.1.- Aspectos teóricos sobre la inversión publica en salud como determinante del 

crecimiento económico 

En los aspectos teóricos     sobre el impacto de la salud en el crecimiento económico e toman en 

cuenta temas como la productividad laboral adulta, la inversión en capital humano a lo largo del 

ciclo de vida, la carga económica de las enfermedades y los problemas en la inversión de capital 

físico debido a la existencia de epidemias (OMS, 2001). 

 

Robert W. Fogel (1991), por sus estudios de historia económica sobre la relación de largo plazo 

entre la nutrición, la salud y el crecimiento económico, encuentra que más de la tercera parte del 

crecimiento económico de Inglaterra en los últimos 200 años puede atribuirse a mejoras en la 

alimentación. La existencia de un impacto de esta magnitud de la salud sobre el crecimiento 

económico ha sido verificada en diversos países y épocas, incluyendo Latinoamérica en 

particular. 

 

La salud no es sólo la ausencia de enfermedad, sino también la capacidad de las personas para 

desarrollar todo su potencial a lo largo de la vida. La salud es un acervo que los individuos 

poseen y que tiene un valor intrínseco y un valor instrumental. La salud impacta el crecimiento 

económico por muchos canales. Reduce, por ejemplo, las pérdidas de producción ocasionadas 

por la enferme dad de los trabajadores; incrementa la productividad laboral del adulto y la escolar 

de los niños; aumenta la matrícula escolar de los niños y les permite aprender mejor; hace 

posible utilizar recursos naturales que, debido a las enfermedades, eran total o prácticamente 

inaccesibles, y libera recursos financiero que de otro modo sería necesario destinar al 

tratamiento de las enfermedades. 

 

Aquí nos interesa analizar los primeros dos efectos, es decir, los relacionados con la 

productividad laboral y con el capital educativo. En el primer caso, la salud (o la falta de salud) 

impacta en el crecimiento económico a través de la productividad laboral adulta y la carga 

económica de las enfermedades.  En el segundo caso, la salud impacta de manera indirecta en 

el crecimiento económico, ya que aspectos como la salud infantil afectan el ingreso futuro de las 

personas a través de la educación. Este canal indirecto es más fácil de entender si se observa a 

nivel de la familia: cuando una familia está saludable, los padres tienen la posibilidad de buscar y 

tener un trabajo, pueden generar riqueza y alimentar, proteger y enviar a sus hijos a la escuela.  
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Los resultados de investigaciones a nivel macroeconómico establecen que la  salud afecta el 

crecimiento y la educación de manera positiva. Barro (1996)20 utiliza una muestra de 138 países 

y encuentra que el crecimiento calculado para tres periodos tiene una correlación positiva con la 

salud, medida a través de la esperanza de vida al nacer. En un análisis para siete países 

avanzados, utilizando series de tiempo de más de un siglo de duración. 

Arora (2001) concluye que las innovaciones en salud tuvieron un impacto mayor en el 

crecimiento económico que otras innovaciones como la invención de maquinaria y los 

avances en el transporte de la época.  

 

4.2.3.5- INVERSIÓN PÚBLICA EN INFRAESTRUCTURA EN EL SECTOR VIAL. 

 

4.2.3.5.1.- La infraestructura vial y la actividad económica agregada  

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). 

 

A nivel teórico, la importancia que tiene la infraestructura vial para fomentar el desarrollo de una 

economía ha motivado que su relación con la activida d económica haya sido tratada con sumo 

interés en la literatura, por lo que se han producido controversias que aún no han encontrado 

solución. Un punto muy discutido por los investigadores en los últimos años ha sido la 

identificación de los efectos de corto y de largo plazo que puede tener el incremento de la 

infraestructura vial sobre la inversión privada y sobre la producción agregada. 

 

A pesar de que la evidencia señala la existencia de una relación positiva entre los indicadores de 

infraestructura, la inversión y el PBI per cápita, no resulta claro que las innovaciones 

provenientes de la expansión de la infraestructura vial, a través de un canal de oferta por el que 

se incrementa la capacidad productiva, tengan efectos permanentes de largo plazo sobre el 

crecimiento.  En primer lugar, debido a que cabe la posibilidad de que el crecimiento de la 

actividad económica genere un demanda derivada por inversiones en infraestructura, 

originándose de esta manera una relación de causalidad recíproca o una relación simultánea 

                                                 
20 Barro, R. 1991. "El crecimiento económico en una sección transversal de los países". Trimestral 
Journal of Economics, 106 (2): 407-43.  
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entre las variables en estudio. En segundo lugar, podría existir un factor común exógeno que 

provoque el crecimiento tanto del producto agregado como de la infraestructura vial y que no 

haya sido incluido en los estudios. 

 

Otro punto de discusión es la posibilidad de que el sector privado y el sector de infraestructura 

compitan por un mismo conjunto de recursos, por lo que un incremento de la infraestructura 

podría generar una reducción en la inversión privada, lo que determinaría una relación negativa 

entre la infraestructura y el crecimiento. En contraste, podría darse el caso de que el capital 

privado y la infraestructura sean complementarios y no rivales, por lo que la relación entre 

crecimiento e infraestructura sería, en este caso, positiva. 

 

En lo que respecta al caso peruano, los temas relacionados a las industrias de servicios públicos 

han cobrado particular interés ante la controversia generada por los procesos de reformas 

estructurales en los sectores de infraestructura promovidos por los Estados latinoamericanos 

luego de la crisis de la deuda de 1982, de la recesión de las economías por las distorsiones 

macroeconómicas como la hiperinflación y las crisis de balanza de pagos y de la mala gestión de 

las empresas públicas en entornos de corrupción.  

 

4.2.3.5.2. Situación de la infraestructura vial en el Perú 
 

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. 

De acuerdo al IPE (2005)21, la estimación de la brecha de infraestructura vial 22se realizó a través 

de la identificación de las necesidades o requerimientos de inversión para el sector, haciendo 

                                                 
21  Instituto Peruano de Economía (IPE) 2005. La Infraestructura que necesita el Perú: brecha de inversión en 
infraestructura de servicios públicos. Lima: IPE-ADEPSEP.   
22 La brecha de infraestructura vial puede definirse como la diferencia entre el stock de infraestructura que, maximiza 
la producción de una economía y el stock existente en un país en determinado momento del tiempo. 
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una distinción entre el sector estatal 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. Debe mencionarse que el estudio considera solamente los 

requerimientos de inversiones para satisfacer la demanda presente de transporte y para poner 

en condiciones óptimas las infraestructuras en el contexto del año 2004.  La brecha de inversión 

se deriva de la deducción de las inversiones realizadas en relación con las metas 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 millones23, 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 y 2006 se planeó invertir solo US$ 698 

millones. 

 

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.  

                                                 
23 El estudio tomó como referencia el Plan de Inversión para el Mejoramiento y Desarrollo de la Red Vial Peruana 
del MTC, donde se trazó un período referencial de 10 años para cumplir los objetivos acorde con las necesidades y 
usos de cada red.  
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