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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 reconocido por diversos autores como uno de los más 

importantes para impulsar el crecimiento económico a través del desarrollo de los mercados 

locales y de su integración espacial con los centros económicos, sobre todo en economías en 

vías 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. 

 

El presente estudio provee un marco de análisis multidimensional para interpretar y medir los 

efectos que la inversión en infraestructura tiene sobre el crecimiento económico del Perú. 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 y de datos de panel para identificar los 

canales a través de los que la infraestructura influye en el crecimiento económico y regional en el 

Perú.  

 

La información estadística utilizada para llevar a cabo la investigación incluye series de tiempo 

agregadas de producción interna e infraestructura tomando como referencia a los sectores de 

educación, salud y vial. Debido al tipo de datos estadísticos disponibles para realizar esta 

investigación, el estudio analiza los efectos de la infraestructura tanto a nivel macroeconómico 

como microeconómico. Una contribución adicional de esta investigación está en la construcción 

de bases de datos que podrían servir para futuras investigaciones en el tema, tales como la 

participación de las inversiones públicas en el crecimiento económico a nivel nacional y regional  
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En lo referente a la investigación, esta se encuentra divida en cinco capítulos. En el primer 

capitulo nos enfocaremos en el planteamiento del problema es decir la formulación del problema 

de investigación, la justificación, los objetivos, las hipótesis correspondientes.   En el segundo 

capitulo tomaremos en cuenta y realizaremos una breve descripción sobre la situación de la 

infraestructura en el Perú tomado como puntos de análisis los sectores de educación, salud y 

vial.  

 

En el tercer capitulo se presenta un marco teórico referente al tema de la inversión en 

infraestructura y su impacto en el crecimiento económico del Perú. Aquí se toma en cuenta los 

antecedentes o hechos estilizados que se ha aplicado en otros países, las bases teóricas 

referentes al crecimiento económico e infraestructura, etc. En el cuarto capitulo se mostrara cual 

es la metodología de la investigación a seguir y se toma en cuenta el tipo de investigación, la 

unidad de análisis, el tamaño de la muestra, las fuentes de investigación, etc. 

 

En el quinto capítulo se analiza los efectos de la infraestructura mediante un modelo de 

crecimiento y de técnicas econométricas de series de tiempo, tomando en cuenta el periodo de 

2000-2011. Finalmente, en el sexto capítulo presentaremos el análisis, interpretación y 

presentación de los resultados obtenidos del modelo. 

 

En síntesis con la investigación, esta surge con la finalidad de analizar y evaluar primeramente 

cual seria el impacto en el crecimiento económico si se logra una mayor inversión en 

infraestructura es decir en cuanto deja de crecer la economía peruana por no invertir en un 

monto mayor en 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?  

¿Cuanto deja de crecer nuestra economía por no realizar mayores inversiones 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? ¿La inversión en 

infraestructura vial puede mejorar el funcionamiento de los mercados regionales en el Perú a 

través del incremento de su eficiencia y de su integración espacial? ¿En que medida la inversión 

en infraestructura es un elemento generador de desigualdad económica a nivel regional? 

¿Cuales son los efectos que tiene la infraestructura sobre la actividad económica de los sectores 

productivos en el Perú? 

 

 

 

 

                                                 
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. Pag 16 
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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. 

 

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.  

 

 

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? 
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1.3.- OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En este contexto, la presente investigación se focaliza en los siguientes objetivos: 

 

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 en relación al crecimiento económico e inversión y que se 

identifique las variables en función al tema de investigación. 

 

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.- Cuantificar 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.- Identificar en que medida la inversión publica en infraestructura en el sector educación, salud 

y vial influye en el crecimiento económico del país  

 

5.- Determinar y evaluar si la infraestructura vial puede mejorar el funcionamiento de los 

mercados regionales en el Perú a través del incremento de su eficiencia y de su integración 

espacial  

 

6.- Identificar y evaluar en que medida la inversión en infraestructura es un elemento generador 

de desigualdad económica a nivel regional. 

 

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 

 

En este contexto, la presente investigación se focaliza en las siguientes hipótesis: 

 

1.4.1.- HIPOTESIS GENERAL 

 

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

desarrollo a nivel regional 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 inversión en infraestructura publica en los sectores de salud y 

educación contribuye al mejoramiento de las regiones en términos de capital humano y eso 

generaría un mayor desarrollo a nivel nacional.  

 

2.- La inversión en infraestructura vial contribuye al mejoramiento de las vías terrestres y esto 

genera una mayor eficiencia e integración de los mercados regionales y por ende que las 

economías regionales tengan cada vez una mayor participación en la actividad económica. 

 

3.- La inversión pública en infraestructura es un elemento que genera una mayor desigualdad 

económica a nivel regional debido a que las inversiones generalmente se trasladan a los 

gobiernos regionales con mayor participación a nivel nacional. 

 

4.- La eficiencia de la 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 desarrollado 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 1980-2011. 

 

2.2.- Unidad de análisis 

En el presente trabajo de investigación, la unidad de análisis que se estudiara son las 

Inversiones en infraestructura específicamente las inversiones en el sector educación, salud y 

vial. 

 

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, 

revistas, Internet, etc.   

 

Así también para el desarrollo de la investigación se emplearon fichas bibliograficas 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 y 

datos de panel.  
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Para llevar a cabo el análisis  se empleara las series de tiempo del PBI, el gasto público, las 

inversiones ya sean de carácter público y privado así como la serie del número de kilómetros de 

vías asfaltadas en base a la información de los Compendios Estadísticos y el Instituto Nacional 

de Estadística e Informática (INEI). Por otro lado los  datos regionales de panel sobre 

indicadores de infraestructura (en salud, educación  y número de kilómetros de vías 

pavimentadas) utilizados en el análisis econométrico para medir el impacto de la infraestructura 

vial sobre el crecimiento regional fueron recopilados de los Compendios Estadísticos publicados 

por el INEI.  

 

El indicador panel de 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 1972, 1981, 1993, y 2005, realizados por el INEI. Finalmente, el indicador panel de 

superficie agrícola fue elaborado tomando como referencia la información de los Censos 

Nacionales Agropecuarios a partir del año 1994 

 

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 

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 y las características regionales que tienen una mayor incidencia en el crecimiento 

económico regional.  Además, la evaluación del impacto de la infraestructura sobre los sectores 

económicos del Perú y de sus regiones 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 entre las regiones.  
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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. 

 

Asu vez, en lo que respecta a la agenda de investigación sobre crecimiento de largo plazo y la 

distribución del ingreso regional, el análisis de la relación entre el crecimiento y la infraestructura 

a nivel agregado y regional presenta ventajas pues puede ayudar a los hacedores de política a 

identificar las fuentes de crecimiento de largo plazo de una manera más eficiente que un análisis 

aislado que no considere la naturaleza de la relación desde ambas perspectivas.  Finalmente, la 

construcción de indicadores que midan el potencial económico de las regiones a través de la 

construcción series de tiempo de infraestructura en el periodo 2000-2011 y la recolección de una 

base de datos regional, 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 y tesis relacionadas con el tema. 

 

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 
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Variable dependiente o endógena: 

 

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

PBI comprendido entre los periodos de 1980-2011 

 

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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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: Análisis del uso del Canon minero en inversiones de infraestructura urbana en Arequipa. 

AUTOR: MORALES, Antonio. 

Consultado en CIES: Economía y Sociedad Pág. 63 Abril 2009 

 

En este proyecto el interés está en el caso de la ciudad de Arequipa, en cuya circunscripción provincial 

se encuentra una de las principales explotaciones cupríferas (Cerro Verde) del país, que ha producido 

cada vez mayores cantidades de canon hacia las municipalidades de Arequipa en los últimos años. Dado 

que el canon es una transferencia condicionada al uso en obras de infraestructura, la totalidad de este 

flujo de recursos está siendo invertida en obras públicas municipales en las zonas urbanas, donde se 

encuentran casi todas las municipalidades de la provincia de Arequipa. En tal sentido, es importante 

conocer qué tipos de intervenciones se están financiando en la ciudad de Arequipa. 

El objetivo central de esta investigación es analizar el gasto de inversión en infraestructura que realizan 

en la ciudad de Arequipa las municipalidades receptoras del canon minero. 
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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: El boom de la Inversión Pública en el Perú.  

AUTOR: HESSE, Milton 

Consultado en Centro de Investigación de la Universidad del Pacifico 

 

Este documento explorará si en el Perú existe evidencia de la maldición de los recursos naturales y 

propondrá recomendaciones de política orientadas a mejorar el impacto de la inversión pública en el país. 

Para ello se analizarán la eficacia en la asignación así como la efectividad en la ejecución de la inversión 

pública en el Perú en los tres niveles de gobierno (Nacional, Regional y Local) y su relación con la 

evolución de algunos indicadores de bienestar de la población. 
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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: Mantenimiento vial de los caminos rurales en el Perú basado en microempresas 

AUTOR: QUISPE, Edgar 

Consultado en: Proyecto especial de infraestructura de Transporte rural  provias rural Pág. 2-12. 

 

El presente artículo, tiene por objetivo presentar y analizar la experiencia de mantenimiento de los 

caminos rurales en el Perú desarrollado por el PROVIAS RURAL, basado en microempresas que hacen 

uso intensivo de mano de obra. Está organizado en tres partes: en la primera se presenta la visión 

general de los caminos rurales en el Perú; en la segunda, discutimos el sistema de mantenimiento de los 

caminos vecinales que se sustenta en las microempresas de mantenimiento vial; para finalmente 

presentar las principales conclusiones, retos y desafíos que presenta el mantenimiento de los caminos 

rurales en el Perú. 

http://www.caf.com/
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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 especi.cación 

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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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

ACTIVIDADES MES 1  MES 2  MES 3  MES 4 

1er 
SE
M. 

2da 
SE
M. 

3ra 
SE
M. 

4ta 
SE
M. 

1er 
SE
M. 

2da 
SE
M. 

3ra 
SE
M. 

4ta 
SE
M. 

1er 
SE
M. 

2da 
SE
M. 

3ra 
SE
M. 

4ta 
SE
M. 

1er 
SE
M. 

2da 
SE
M. 

3ra 
SE
M. 

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 
Operacionalizació
n 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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III.  DESCRIPCION DE LA SITUACION DEL SECTOR INFRAESTRUCTURA EN EL PERU  
 
 

3.1.- LA INFRAESTRUCTURA Y EL CRECIMIENTO ECONÓMICO 

La economía peruana con marcados índices de pobreza, cuyo Producto Bruto Interno (PBI) per 

cápita crece a una tasa de 1.6% durante los últimos 50 años, pasa de mostrar una regularidad 

estadística en sus números a tener un síndrome causante de la profundización de la 

precarización de la vida en nuestro país. En este contexto, el crecimiento económico, resulta 

indispensable para mejorar la calidad de vida de la población.  

 

A pesar de que el Perú consolidó, durante los noventa, su estabilización económica con niveles 

de inflación de un dígito, déficits fiscales relativamente bajo control, niveles de reservas 

internacionales muy apreciables y un reordenamiento del funcionamiento de la economía, tanto 

el Estado como el sector privado aún siguen trabajando en converger en una política que 

promueva y asegure el crecimiento sostenido, es decir, con tasas de crecimiento elevadas del 

producto por periodos largos.  

 

En los últimos años, la solución habitual, sugerida tanto por entendidos en economía, políticos y 

otros formadores de opinión menos calificados, ha sido la promoción de la inversión como motor 

del crecimiento y, en menor medida, la diversificación de la oferta exportable. Estos aspectos 

tienen la finalidad de fortalecer los cimientos de la economía doméstica, frente a las constantes 

fluctuaciones externas, y devolver a nuestro país a los cauces del desarrollo económico y social.  

 

En base al Reporte de Competitividad Global 2009-20103, países como Chile, México, Uruguay, 

Brasil y Argentina han alcanzado una mayor calidad de infraestructura y, por lo tanto, presentan 

un mayor PBI per cápita. El Perú aún se encuentra en el tramo intermedio medio puntaje cercano 

a 3.5 de la calificación del Word Economic Forum en el Reporte de Competitividad Global, es 

decir, aún presenta una baja calidad de infraestructura, que conlleva a un menor nivel de PBI per 

cápita. Asimismo, se debe considerar que invertir en infraestructura genera un efecto 

multiplicador, de esta manera, logra externalidades positivas en diferentes sectores de la 

economía 

 

 

                                                 
3 Relación PBI per cápita 2008 y la calidad de la infraestructura 2009-2010 respecto a los países de Sudamérica  
The Global Competitiveness Report 2009-2010.  
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3.2.-  INFRAESTRUCTURA Y CRECIMIENTO ECONÓMICO 

 

La infraestructura ha sido reconocida, principalmente en los países emergentes, como un pilar 

central para estimular la actividad económica debido a que es una de las bases fundamentales 

sobre las que se apoyan todas las actividades privadas tanto extractivas y productivas, como 

financieras y comerciales de un país, pues posibilitan la existencia de mercados eficientes y la 

elevación de los estándares de vida. 

 

Según la evidencia internacional, la infraestructura de servicios públicos constituye el soporte de 

toda actividad económica. Así por ejemplo, las infraestructuras de telecomunicaciones y de 

energía eléctrica son empleadas en los procesos de producción de casi todos los sectores y que 

el transporte es un insumo esencial para la comercialización de los productos. En ese sentido, la 

existencia de infraestructura en una economía genera una serie de externalidades para el 

desarrollo de las actividades privadas, dado que se constituye en un conjunto de activos públicos 

que generalmente afectan las decisiones de producción y de consumo de las empresas y de los 

hogares sin que medien para ello mecanismos de mercado. 

 

En teoría, el incremento de la capacidad productiva potencial de una economía puede ocurrir a 

través del suministro de una mayor cantidad de infraestructura, lo que provoca que las 

estructuras de costos de las empresas se vean afectadas a consecuencia de las externalidades 

generadas por la aglomeración y por la concentración de la infraestructura existente en zonas 

con demanda efectiva por servicios de transporte terrestre.  

 

De forma similar, la mayor dotación de infraestructura eleva la rentabilidad de los proyectos 

privados, es decir genera mayores incentivos para que el sector privado realice inversiones, que 

conllevará a un incremento en el crecimiento económico. En este sentido, tanto el capital en 

infraestructura como el capital privado pueden resultar ser complementarios más que rivales.  

 

Por lo tanto, puede existir un vínculo positivo entre la inversión en infraestructura y el crecimiento 

debido a que la expansión de la infraestructura puede estimular la inversión privada en capital, 

sea nacional o extranjera, al generar las condiciones apropiadas de mercado para el desarrollo 

de los negocios y de las empresas privadas en un país. 
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La expansión de la infraestructura genera aumentos en la capacidad productiva potencial de una 

economía, vía una reducción de costos que aumenta la productividad de la empresa privada. Por 

ejemplo un incremento de la infraestructura vial genera cambios favorables en los precios 

relativos ya que genera condiciones para el funcionamiento de los mercados de manera más 

eficiente. En el caso del Perú, para las dos últimas décadas, observamos una relación positiva 

entre el PBI y el stock de capital relacionado a la infraestructura vial representada por los 

kilómetros de carreteras pavimentadas de la red vial nacional 

 

Por otro lado, diferentes estudios evidencian los efectos positivos de las inversiones en 

infraestructura vial sobre la productividad agrícola, el ingreso de los hogares, el nivel de vida de 

los pobladores, la nutrición, salud y educación. Así, Vásquez y Bendezú señalan que si la 

infraestructura  vial peruana creciera 1% el PBI aumentaría 0,218%, debido a que ello favorece 

la incorporación de nuevos sectores productivos.4 Por tanto, se considera que existe una relación 

directa entre inversión, competitividad y crecimiento del PBI.  Los países y regiones con mayores 

niveles de inversión son los más competitivos y a mayor competitividad, mayores niveles de 

inversión y  en consecuencia un mayor crecimiento económico. Entonces, la base de desarrollo 

de todo país es la capacidad de la infraestructura.  

 

3.2.- LA INFRAESTRUCTURA Y LA COMPETITIVIDAD EN EL PERÚ 

Según un estudio del Banco Mundial para América Latina, se debe enfatizar en mejorar y 

extender los servicios de infraestructura, por cuanto dicha focalización o esfuerzo tiene un 

enorme impacto en el crecimiento económico. Los servicios de infraestructura son un factor 

crítico para la producción de bienes y servicios, y afectan de manera muy significativa la 

productividad, los costos y la competitividad de las economías. Por ejemplo, la calidad de las 

carreteras, los puertos y los sistemas de telecomunicaciones son una determinante clave de los 

costos logísticos. En América Latina, estos oscilan entre 15% en Chile y 30% en el Perú, 

mientras que el promedio se sitúa en aproximadamente 9% para los países de la Organización 

para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). 

 

 

                                                 
4 PLAN DE ACCION 2011: Proyecto especial de infraestructura a nivel nacional. Este plan de acción de la unidad 
ejecutora 007- Provias nacional, está contenido en el plan operativo institucional del pliego 036 ministerio de 
transportes y comunicaciones. Lima, enero 2011 pag 9  
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3.3.- INDICADORES DE CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA 

Según el Reporte de Competitividad Global del 2009-2010, existen 12 pilares que permiten 

diagnosticar las variables fundamentales de desarrollo de la economía de un país. En la Figura 

5, se observa que los cuatro primeros pilares corresponden a los requerimientos básicos, dentro 

de ellos se encuentra la infraestructura, requerimiento donde el Perú se ubica en el puesto 97 de 

131 economías y con un puntaje de 2.9.5  Lo anterior revela un nivel de infraestructura poco 

desarrollada en términos comparativos. Si bien, los pilares se han clasificado en grupos, ello no 

quiere decir que resulten aislados; por el contrario, es entendible que unos tengan efectos sobre 

otros. 

CUADRO Nº 1:  

Ranking de Competitividad Perú 2009-2010 por rubros 

Pilares Requerimientos Básicos Puesto Puntaje 

1 Instituciones 83 3.5 

2 Infraestructura 97 2.9 

3 Estabilidad Macroeconómica 563 4.7 

4 Salud y Educación Primaria 91 5.1 

5 Educación Superior 81 3.7 

6 Eficiencia en el mercado de bienes 66 4.2 

7 Eficiencia en el mercado laboral 77 4.3 

8 Sostificacion en el mercado 
financiero 

39 4.7 

9 Adaptabilidad a la tecnología 77 3.4 

10 Tamaño de mercado 46 4.4 

11 Sostificacion de los Negocios 85 4.0 

12 Innovación 68 2.7 
Fuente: The Global Competitivences Report 2009-2010 

Elaboración propia 

3.4 BRECHA DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA 

El Banco Mundial, para el año 2008, planteó fijar como meta que la inversión en infraestructura 

sea 4% del PBI. Para los países de América Latina y El Caribe, se estimó que tendrían que 

invertir entre US$ 150 mil millones y US$ 200 mil millones anuales, a fin de reducir sus 

respectivas brechas de infraestructura y alcanzar una mayor cobertura para la población. 

También se menciona que debería aumentar la inversión pública, la cual continúa por debajo de 

1% del PBI.6  Según el Instituto Peruano de Economía (IPE), para el Perú, la brecha de la 

inversión en infraestructura para el periodo 2008-2018 se estima en US$ 37,760 millones.  

 
 

                                                 
5
 The Global Competitivences Report 2009-2010 

6 El Reto de la Infraestructura al 2018 “La Brecha de Inversión en Infraestructura en el Perú 2008”. IPE. Agosto 2009 
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IV.  MARCOTEÓRICO 
 
4.1. ANTECEDENTES Y REVISIÓN DEL LITERATURA: 
 

El Informe sobre el Desarrollo Mundial elaborado por el Banco Mundial en 1994 define 

infraestructura de una manera acotada, haciendo referencia a estructuras de ingeniería de larga 

vida, equipamiento y facilidades, así como los servicios que de ellos se derivan y que son 

utilizados en la producción y en el consumo final de los hogares.7  

 

Otros autores como Ahmed y Donovan (1992), sin embargo, discuten éste tipo definición de 

infraestructura, indicando que el concepto ha evolucionado hacia una definición más 

comprensiva que incluya una gama mayor de servicios públicos que facilitan la producción y el 

intercambio. En el caso de la infraestructura agrícola, Ahmed y Donovan (1992) reconocen que 

con la importancia creciente del papel de agricultura en el desarrollo económico, la literatura 

empezó a incluir la investigación agrícola, la extensión, las instituciones financieras o los 

sistemas de irrigación como parte de un concepto más amplio de infraestructura.8 

 

Otros autores como Fosuetal. distinguen hasta 11 componentes de infraestructura: irrigación y 

acceso público al agua; medios de transporte; servicios de almacenamiento; infraestructura de 

comercialización; infraestructura de procesamiento; servicios públicos; investigación agrícola y 

servicios de extensión; comunicación y servicios de información; crédito e instituciones 

financieras; y, finalmente, educación y servicios de salud. Este tipo de listado, hacen referencia 

más a "infraestructura rural" pues se reconoce, que el conjunto de servicios de infraestructura 

incluye ítems que no sólo facilitan el desarrollo de actividades agrícolas pero también actividades 

rurales y a veces, incluso, actividades urbanas. 

 

En este estudio buscaremos concentrarnos en los siguientes tipos de infraestructura: a) 

infraestructura en el sector alud, el sector educación y la infraestructura vial. Sin embargo es 

importante mantener en perspectiva una definición más amplia y donde sea posible, evaluar las 

posibles complementariedades existentes entre esta infraestructura básica y los demás 

elementos que constituyen una definición más amplia de servicios de infraestructura. 

 

                                                 
7 BANCO MUNDIAL. Informe sobre el desarrollo mundial: infraestructura y desarrollo. Washington: Oxford University 
P 13. 
8 AHMED Y DONOVAN. Problemas del desarrollo de infraestructuras una síntesis de literatura. Washington 
Internacional 
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Por otro lado los modelos convencionales de crecimiento propuestos en la literatura 

generalmente han ignorado el posible efecto que provoca la expansión de la infraestructura 

sobre el crecimiento económico. Si fuera el caso que la provisión de infraestructura incrementa la 

productividad de los países, entonces el efecto del gasto en infraestructura debería ser modelado 

separadamente para calcular tales efectos.  

 

Como señala Erenburg (1994): Si ambos, el sector público y privado están compitiendo 

por los mismos recursos para proyectos de inversión públicos y privados, la inversión 

pública actual podría dar lugar a una disminución en el tiempo, el stock existente de 

capital público, que se utiliza como entrada en el gasto de la inversión privada. 

Modelización de las decisiones privadas de inversión de esta manera es un intento de 

determinar cómo y qué decisiones grado de inversión privada se ven afectados por las 

decisiones de la infraestructura pública.9 

 

En esta misma línea de investigación, Aschauer y Barro10 resultan ser los estudios más citados 

en la literatura puesto que fueron aquellos que utilizaron un enfoque científico moderno para el 

análisis de las relaciones entre infraestructura y crecimiento. A través de la estimación de una 

función agregada de producción, Aschauer (1989) muestra evidencia empírica de la significancia 

del capital público sobre la productividad y el crecimiento económico para el caso 

norteamericano. Barro (1990), basado en el trabajo pionero de Romer (1986), utiliza un modelo 

de crecimiento endógeno para sostener que el gasto público en infraestructura tiene un efecto 

causal positivo directo sobre el crecimiento económico y el bienestar. 

 

Luego de estos trabajos iniciales, numerosos estudios, empleando información de países a nivel 

nacional e internacional, han encontrado evidencia sobre lo importante que es la infraestructura 

para estimular el crecimiento económico. Por ejemplo, utilizando datos de sección cruzada, 

Easterly y Rebelo (1993) y Yamarik (2000) encontraron un efecto positivo de la inversión en 

transporte sobre el crecimiento. Canning, Fay y Perotti (1994) hallaron un impacto positivo de la 

infraestructura telefónica sobre el crecimiento económico para diversos países de Latinoamérica, 

y Sánchez-Robles (1998) encontró efectos positivos significativos de la infraestructura de 

generación eléctrica y de teléfonos sobre el crecimiento. 

                                                 
9 ERENBURG. Capital Publico: El eslabon perdido entre la Inversion y el Crecimieto Economico. Resumen de 
Politica Publica Nº 14. Instituto de Bard College New York.  
10

 ASCHAUER Y BARRO. Un gobierno de gastos en un modelo simple de crecimiento endogeno. Jonal de Politica 

economica Nº 98 pag 103-125 
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Canning (1999), mediante el uso de datos de panel para varios países, encontró que existen 

indicios para sostener que la infraestructura tiene repercusiones considerables sobre el 

crecimiento. Bernand y García (1997) realizaron una evaluación de los impactos de la 

infraestructura sobre el crecimiento económico para el caso de algunos países desarrollados y 

del tercer mundo.  Mediante un simple modelo de crecimiento endógeno, los autores hallaron 

que la infraestructura tiene repercusiones considerables sobre el crecimiento siempre y cuando 

existan procesos de financiamiento adecuado para tales inversiones.  

 

En el caso peruano, Vásquez (2003) analiza la relación entre infraestructura y crecimiento 

tomando como caso de estudio tres industrias de servicios públicos: electricidad, 

telecomunicaciones y transporte. En primer lugar, el autor encuentra que la relación entre 

inversión en infraestructura y crecimiento económico es positiva en el largo plazo. En segundo 

lugar, a nivel regional el autor encuentra cierta evidencia de un impacto positivo de la 

infraestructura eléctrica y de las telecomunicaciones sobre el crecimiento regional.  

 

Con respecto al efecto de la infraestructura sobre la desigualdad regional, los resultados señalan 

que la infraestructura eléctrica contribuye a reducir la desigualdad, aunque el autor reconoce que 

los resultados son de carácter exploratorio y que el análisis enfrenta limitaciones debido a la 

carencia de datos necesarios para construir variables de control adicionales. 

 

LOS VÍNCULOS A NIVEL AGREGADO ENTRE LA POBREZA Y LAS CARENCIAS DE 

INFRAESTRUCTURA 

Los vínculos a nivel agregado entre la pobreza y la infraestructura han sido estudiados por 

distintos autores entre los que destacan Banco Mundial (1994), Lipton y Ravallion (1995), 

Jimenez (1995) y Van de Walle (1996), entre muchos otros. Para el caso del impacto de algún 

tipo específico de infraestructura como el papel de caminos, el acceso a salud y educación, etc, 

la literatura es muy amplia pudiéndose identificar trabajos como los de Howe (1984), 

Binswanger, Khandker y Rosenzweig (1993), entre otros 

 

La mayoría de estos trabajos reconoce que la inversión en infraestructura tiene un impacto muy 

fuerte sobre los ingresos. Sin embargo, normalmente esta literatura no ha estudiado los vínculos 

o cadenas causales que generan un mayor ingreso a partir de una mayor dotación de servicios 

de infraestructura.   
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El problema con esta falta de comprensión de la relación causal entre la inversión en servicios de 

infraestructura y el incremento de oportunidades generadoras de ingreso y la mejora de 

bienestar de la población es que la posibilidad de desarrollar recomendaciones de política más 

específicas es muy limitada, quedándose normalmente en recomendaciones dirigidas a un 

aumento global en la inversión en infraestructura pública y sin poder opinar sobre la estrategia de 

intervención más apropiada para cada contexto específico.11 

 

Frente a ello  y en un mundo con escasez de recursos financieros, como el que prevalece en la 

mayoría de los países en vías de desarrollo, conocer la rentabilidad relativa de cada tipo de 

infraestructura pública es crítica. También lo es, entender los principales mecanismos que 

provocan cambios en los medios de vida de los habitantes  producto de un determinado 

incremento de los servicios infraestructura  Algunos de los desafíos en ésta área son: 

 

Identificar las oportunidades de inversión que generan el mayor efecto multiplicador, y que 

permitan atraer hacia las economías inversiones públicas y privadas adicionales y eleven la 

rentabilidad privada y social de la inversión ya realizada. 

Estimar la complementariedad existente entre los distintos tipos de infraestructura pública y entre 

la infraestructura pública y las dotaciones de activos privados (capital humano, capital físico 

financiero o capital social), para maximizar el impacto de la inversión en infraestructura pública. 

 

IMPACTOS DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA  A NIVEL MACROECONÓMICO  Y 

MICROECONOMICO  

A NIVEL MACROECONÓMICO   

La literatura sobre los vínculos entre infraestructura y desarrollo económico y crecimiento es 

relativamente escasa en países en vías de desarrollo. La mayoría de los trabajos se concentran 

en la experiencia de los países desarrollados y tal como Creightney (1993)12 reconoce, el trabajo 

normalmente se ha restringido a evaluar el impacto de inversión pública sobre la demanda 

agregada y el crecimiento del producto. El problema de causalidad ha recibido alguna atención 

en esta área de la literatura. ¿La inversión en infraestructura genera crecimiento o por el 

                                                 
11 BERNARD, Andre y GARCIA, Maria. Provision publica y privada de infraestructura y desarrollo economico. Texto 
parrafo de discusión Nº 375. Ponteficia Universidad Catolica de Rio de Janeiro 
12 CREIGHTNEY. Desigualdad en el acceso a Infraestructura incorporando aspectos sociales en la provision de 
sevicios de infraestructura. Proporcionado por La investigación Academica para enriquecer el debate y el diseño e 
implementacion de politicas publias (GRADE) 
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contrario es un subproducto o una demanda derivada relacionada con un ritmo de crecimiento 

mayor?  

En un artículo alrededor de este tema Binswanger  (1993) identifican varios vínculos entre la 

inversión en infraestructura y el crecimiento que podrían ocurrir simultáneamente. Por ejemplo, 

mencionan cómo regiones con una mejor dotación de infraestructura podrían presionar por una 

asignación presupuestal mayor que les garantice infraestructura pública adicional, generando un 

patrón de inversión endógeno.  

 

Otro problema importante a nivel macro en el estudio entre la infraestructura y el desarrollo 

económico es la existencia o no de efecto desplazamiento (crowding-out) de la inversión pública 

sobre la inversión privada. En este caso, varios estudios como Blejer y Kan (1984), Creightney 

(1993) o Jalan y Ravallion (1997)13 muestran que dicho efecto es muy improbable en áreas 

rurales, donde la complementariedad entre inversiones pública y privada tiende a ser muy fuerte. 

 

De otro lado, los efectos de complementariedad entre inversión pública en infraestructura e 

inversión privada pueden ocurrir a través de una variedad de canales como la creación de nueva 

demanda para los productos intermedios producidos por el sector privado o la reducción de 

costos de la transacción para la producción y comercialización de bienes y servicios no  

directamente relacionados con dicha inversión. 

 

EVIDENCIA BASADA EN SERIES DE TIEMPO 

Datt y Ravallion (1996)14 también han contribuido a entender mejor la relación causal entre 

infraestructura y crecimiento, mostrado que las condiciones iniciales en términos del desarrollo 

de infraestructura son muy importantes para Estados de la India durante el periodo que los 

autores han estudiado. Aquéllos Estados que empezaron el periodo de análisis con una mejor 

dotación de infraestructura y de recursos humanos con mayores niveles de irrigación, mayores 

niveles de alfabetización, y tasas de mortalidad infantil más baja tuvieron tasas de crecimiento 

del consumo más altas y mayores reducciones en las tasas de pobreza, que aquellos Estados de 

la India que recibieron inversiones similares pero empezaron con una dotación de capital menor. 

 

                                                 
13 JALAN, J. y M. RAVALLION. Las trampas de pobreza geograficos. Un micro modelo de crecimiento del consumo 
en la China. En revista de estudios economicos Pag 329-346 
 
14 M. RAVALLION. Las trampas de pobreza geograficos. Un micro modelo de crecimiento del consumo en la China. 
En revista de estudios economicos Nº 17. 1996 



 32 

Por su parte, Lächler y Aschauer (1998)15 muestran la existencia de un movimiento sistemático 

de los gastos en infraestructura y el crecimiento económico en México pero no encuentran 

ninguna evidencia contundente para establecer cualquier relación causal entre la inversión de la 

infraestructura pública y el crecimiento. Una razón de esto habría sido la manera como inversión 

pública se habría estado financiando, generando una retracción de otras inversiones críticas. 

 

IMPACTOS MICROECONÓMICOS  

Wharton (1967) ha sido uno de los primeros que enfatizó la importancia de la infraestructura en 

la generación de externalidades positivas a nivel microeconómico. Dicho autor reconoció que el 

desarrollo agrícola no estaba exclusivamente determinado por el "comportamiento económico de 

los productores" pero que también dependía de su entorno qué, según él, incluía componentes 

físico-climáticos, socioculturales e institucionales que forman lo que el llamó "la infraestructura 

agrícola".  

 

Wharton clasificó la Infraestructura Agrícola en tres tipos: una que era capital intensiva como los 

caminos, puentes o diques; otra que era cápita-extensiva (principalmente los servicios como la 

extensión o servicios de sanidad vegetal y animal; y la infraestructura institucional (la que 

comprende instituciones formales y informales). El punto importante que Wharton enfatiza en su 

trabajo es que el desarrollo de infraestructura acompaña el desarrollo de mercados, los 

movimientos hacia la especialización y la división del trabajo.  

 

Aunque muchos autores reconozcan que las externalidades producto de la inversión en 

infraestructura juegan un rol central en el desarrollo rural, existe muy poco trabajo empírico que 

sustente a nivel microeconómico esta argumentación. En la medida que en países en vías de 

desarrollo las ganancias que se obtendrían por estas externalidades son transmitidas 

fundamentalmente a través de la economía de los hogares (que representan el grueso de la 

activad económica rural) trabajo empírico que analice a hogares rurales con distintos grados de 

acceso a bienes y servicios públicos debería permitir evaluar la presencia e importancia de estas 

externalidades. 

 

 

 

                                                 
15 ASCHAUER, D. El gasto publico productivo. En la publicacion Jornal of Monetary Economic Nº23 pag 177-200 
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Escobal y Torero(2000) encuentran para el caso peruano, que una adecuada dotación de activos 

públicos y privados permite superar los efectos potencialmente negativos de una geografía 

adversa Así, las aparentes diferencias geográficas en los niveles de vida en el Perú pueden 

explicarse casi en su totalidad cuando se toma en cuenta la concentración espacial de hogares 

con características no geográficas fácilmente observables, particularmente el acceso 

diferenciado a servicios de infraestructura pública y a activos privados. 

 

En resumen, como puede apreciarse, los estudios especializados se han centrado 

principalmente en el análisis empírico más que en el estudio de las consideraciones teóricas 

sobre la relación entre infraestructura y crecimiento. Debe destacarse también que existen 

escasos estudios que analicen la relación entre infraestructura vial y crecimiento. 

 

Resumen y Conclusiones a partir de la Revisión de la Literatura 

 

La revisión de la literatura muestra nítidamente que aunque abundante evidencia sobre el 

impacto positivo que la infraestructura tiene sobre distintas dimensiones del bienestar de los 

hogares, hay muy poco trabajo sobre los mecanismos causales que operan y que permiten que 

una determinada inversión en infraestructura se traduzca en mayores ingresos para los 

productores rurales. Cabe anotar además que la literatura ha estado principalmente concentrada 

en las experiencias de los países desarrollados y se ha concentrado principalmente al estudio de 

datos agregado sobre el impacto de la infraestructura rural sobre el crecimiento. 

 

En el otro extremo, la literatura se ha enfocado en algún tipo de infraestructura específica (salud, 

educación y vial) prestando poca atención al impacto distributivo de dichas inversiones. La 

complementariedad de la inversión en infraestructura por un lado y los retornos decrecientes de 

cada inversión aislada por el otro lado, sugerirían la existencia de una "mezcla óptima" de 

infraestructura y el desconocimiento de estas interacciones genera que un país termine con muy 

poco o demasiado de determinada infraestructura. En esta línea, se desconoce, a partir de qué 

punto aparecen retornos a escala decrecientes, en la medida que hay otros factores restrictivos 

que impiden que se desarrolle el potencial máximo de la inversión realizada. 
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4.2.- BASES TEORICAS SOBRE EL EFECTO DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA 

SOBRE EL CRECIMIENTO ECONOMICO EN EL PERU  

 

4.2.1.- MARCO TEORICO CONCEPTUAL  

 

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 

 

La literatura económica de la década de 1950 enfatizó su análisis en el proceso de 

industrialización de los países en desarrollo, definiendo para ello los elementos que debían ser 

incluidos bajo la definición de infraestructura económica de servicios públicos. De acuerdo a 

Ahmed y Donovan (1992), Arthur Lewis incluyó a las instalaciones de las empresas de servicios 

públicos, los puertos y las instalaciones de las empresas de saneamiento y de energía eléctrica 

en su definición de infraestructura.  

 

Benjamín Higgins denominó infraestructura a los hospitales, las escuelas, las carreteras y 

caminos, mientras que Albert Hirschman consideró como infraestructura a las leyes, al orden 

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

comunicaciones, al transporte, a la energía eléctrica y al saneamiento. Con el reconocimiento 

creciente del rol de la agricultura en el desarrollo económico, la literatura de la década de 1960 

extendió la lista de elementos integrantes de la infraestructura para incluir la investigación 

agronómica, los servicios de extensión agropecuaria, las instituciones financieras, las obras de 

irrigación y de drenaje, etc. 

 

De otro lado, el Banco Mundial, en su Informe sobre el Desarrollo Mundial de 1994, define a la 

infraestructura de servicios públicos como todo capital, tanto público como privado, destinado a 

la producción de un tipo especial de prestaciones como la telefonía, el saneamiento, la 

generación de energía eléctrica, el transporte terrestre y ferroviario, las irrigaciones, entre otros 

servicios.  
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Una definición más adecuada del término es la realizada por Reinikka y Svensson (1999), 

quienes definen la infraestructura como aquel capital complementario que ofrece los servicios de 

soporte necesarios para la operación de las actividades privadas.  En este sentido, la 

infraestructura viene a ser un factor complementario al capital privado. 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 típicamente proveída por el sector 

público, aunque en ciertos casos las empresas privadas pueden sustituir deficientes servicios 

públicos invirtiendo en este tipo de capital (por ejemplo, realizando inversiones en generación 

eléctrica). Sin embargo, algunos tipos de infraestructura como las carreteras o ferrocarriles no 

pueden ser fácilmente sustituidos. 

 

4.2.2.- La infraestructura y la actividad económica agregada 

 

La infraestructura 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 para fomentar el desarrollo de una 

economía ha motivado que su relación con la actividad 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 tanto bajo un 

esquema de administración estatal de la infraestructura, como bajo un régimen de concesión y/o 

privatización de la infraestructura al sector privado. 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, a través de un canal de oferta por el que se incrementa la capacidad productiva, 

tengan efectos permanentes de largo plazo sobre el crecimiento.  
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Otro punto de discusión en la literatura 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.  

 

Los procesos han ocasionado cambios en la gestión y en la administración dentro de las 

antiguas empresas estatales de servicios públicos a través de un extenso esquema de 

concesiones y de privatizaciones aún vigente en el Perú, el que tiene como propósito cambiar la 

estructura de incentivos dentro de estas empresas mediante la transferencia de la gestión y de la 

responsabilidad de la realización de las inversiones futuras en infraestructura a operadores 

privados (en su mayoría extranjeros) para mejorar la eficiencia en la provisión de servicios 

públicos y garantizar, así, las inversiones destinadas a la expansión de la cobertura y al 

mejoramiento de la calidad de estos servicios. 

 

4.2.3.- Los vínculos entre la infraestructura y el crecimiento económico 

Según la evidencia internacional, la infraestructura de servicios públicos constituye el soporte de 

toda actividad económica. De acuerdo al Banco Mundial (1994), las tablas de insumo-producto 

de diversos países en vías de desarrollo muestran que, por ejemplo, las infraestructuras de 

telecomunicaciones y de energía eléctrica son empleadas en los procesos de producción de casi 

todos los sectores y que el transporte es un insumo esencial para la comercialización de los 

productos. El sector privado en estos países exige servicios de infraestructura vial no solo para 

su consumo directo, sino también para aumentar su productividad mediante la reducción del 

esfuerzo y del tiempo que son necesarios para la producción y para la distribución de sus bienes 

y servicios dentro del circuito económico. 
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En ese sentido, la existencia de infraestructura en una economía genera una serie de 

externalidades para el desarrollo de las actividades privadas, dado que se constituye en un 

conjunto de activos públicos que generalmente afectan las decisiones de producción y de 

consumo de las empresas y de los hogares sin que medien para ello mecanismos de mercado.  

Las actividades privadas no se llevarían a cabo adecuadamente si es que la infraestructura vial 

no fuera provista ya sea por el sector público o por el privado de manera eficiente, lo que evita la 

duplicación y el desperdicio de recursos escasos.  

 

En teoría, el incremento de la capacidad productiva potencial de una economía puede ocurrir a 

través del suministro de una mayor cantidad de infraestructura lo que provoca que las 

estructuras de costos de las empresas se vean afectadas a consecuencia de las externalidades 

generadas por la aglomeración y por la concentración de la infraestructura existente en zonas 

donde la demanda efectiva por servicios es importante.16 

 

Es por esta razón que la expansión de la infraestructura vial puede elevar el rendimiento interno 

de los proyectos que las empresas privadas llevan a cabo, lo que incrementa la rentabilidad de 

las inversiones del sector privado (Reinikka y Svensson 1999). Esta situación genera mayores 

incentivos para que el sector privado realice inversiones, lo que llevará a un incremento en el 

crecimiento. En este sentido, tanto el capital en infraestructura como el capital privado pueden 

resultar ser complementarios más que rivales.  

 

Por otro lado puede existir un vínculo positivo entre la inversión en infraestructura vial y el 

crecimiento debido a que la expansión de la infraestructura puede estimular la inversión privada 

en capital, sea nacional o extranjera, al generar las condiciones apropiadas de mercado para el 

desarrollo de los negocios y de las empresas privadas en un país. 

 

 

 

 

                                                 
16

 La reducción de los costos para un determinado nivel de producción (asumiendo que los precios de los factores 

se mantienen constantes) representa un incremento de la productividad de las empresas privadas. Sin embargo, 

estas disminuciones de costos pueden resultar de diversos cambios en la eficiencia, incluyendo no solo cambios 

técnicos, sino también diferentes tipos de efectos de escala.  
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 De acuerdo a Vásquez (2003) y en base a lo discutido en esta sección, existen principalmente 

dos canales por los que se establecen vínculos entre el crecimiento y la infraestructura: 

• Canal 1: la expansión de la infraestructura vial genera aumentos en la capacidad productiva 

potencial de una economía16. 

• Canal 2: el incremento de la infraestructura vial genera cambios favorables en los precios 

relativos ya que genera condiciones para el funcionamiento de los mercados de manera más 

eficiente. 

 

Sin embargo, si tanto el sector privado como el sector que provee la infraestructura que puede 

estar bajo la administración estatal o bajo régimen privado vía una concesión administrativa o 

una privatización compiten por un mismo conjunto de recursos, un incremento en el gasto en 

infraestructura podría generar un efecto negativo en el corto o en el largo plazo vía la reducción 

de los niveles de inversión privada al provocar un efecto conocido como crowding out (es decir, 

la inversión en infraestructura agota los recursos disponibles y desplaza a la inversión en capital 

privado) 

 

Según A schauer (1997), a medida que el nivel de infraestructura se incrementa, su efecto 

marginal sobre el crecimiento económico tenderá a ser nulo mientras la razón capital en 

infraestructura capital privado se acerque al valor umbral si se mantiene constante el stock de 

capital privado. Aschauer (ha evaluado empíricamente esta hipótesis para el caso de la 

economía norteamericana y encontró evidencia de este tipo de relación.  En este contexto, se 

esperaría que en las economías en desarrollo, en donde existe una baja dotación de 

infraestructura en comparación a economías desarrolladas, el efecto de la expansión de la 

infraestructura sobre el crecimiento sea positivo. 

 

Para concluir esta discusión, puede decirse que las inversiones en infraestructura en los países 

en desarrollo son necesarias para generar aumentos sostenidos del crecimiento económico a 

través de la expansión de la capacidad productiva de un país o a través de la mejora de la 

eficiencia económica mediante la transparencia de los precios relativos. Además, el efecto 

económico del gasto en infraestructura varía no solo según el sector, sino también de acuerdo a 

su diseño, a su ubicación y la oportunidad. Por ello, la eficacia de las inversiones en 

infraestructura depende de ciertas características como su calidad, su fiabilidad, su cantidad, así 

como que la oferta de servicios corresponda exactamente con su demanda.  
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