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Beneficios socio económicos de mejoras y extensiones 

 Reducción de tiempos: el beneficio directo es mayor tiempo 
que antes se usaba en tránsito.  
 
 

 Incremento en la competitividad: El sector más beneficiado 
por la estructura de costos sería agricultura y minería, lo 
cual reduciría precios e incrementaría la competititividad. 

 
 
 Reducción de costos operativos: Reducción en costos de 

frenos, llantas y ahorros en combustible. 
 
 
 Seguridad: la mejor calidad de pistas y mayor conectividad 

tiene un impacto en la seguridad vial.  
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Brecha de infraestructura 

Comparativo de la brecha de largo plazo (2019 – 2038) de Perú por sectores 

S/ Millones 

S/ Millones 

44 
PBI 2018 es S/ 740 mil Millones. 
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Brecha física = (Benchmark – Perú) 

6/ China, Indonesia, Japón, República de Korea, Malasia, Filipinas, Singapur, Tailandia y Vietnam 

Sector Unidades 
Benchmark 

Alianza del Pacífico Upper middle income Países asiáticos 6/ OECD 

Agua potable urbano % de la población 5.36 2.15 1.52 5.33 

Agua potable rural % de la población 21.03 17.17 18.09 26.78 

Saneamiento urbano % de la población 4.34 1.06 -3.47 9.85 

Saneamiento rural % de la población 35.59 32.92 23.28 49.05 

Electricidad % de la población 11.88 6.59 9.51 13.30 

Móvil % de la población 15.11 14.95 15.13 16.44 

Internet # de suscriptores por cada 100 habitantes 6.62 6.65 -0.34 18.26 

Líneas Férreas Km por cada 100 habitantes 0.006 0.03 0.00 0.04 

Carreteras 
Kilómetros de vías pavimentadas (por cada 100 

habitantes) 
0.001 0.18 0.07 0.75 

Aeropuertos Pasajeros por cada 100 habitantes -0.05 -0.01 -0.28 0.41 

Puertos 
TEU por toneladas de bienes importados y 

exportados 
-0.01 0.01 0.05 0.00 

Matrícula inicial % de la población en edad relevante -21.31 -14.50 -11.76 0.72 

Matrícula primaria % de la población en edad relevante -0.18 -0.45 1.20 2.25 

Matrícula secundaria % de la población en edad relevante -3.97 -2.56 -11.67 6.65 

Salud Camas por cada 100 habitantes 0.01 0.21 0.10 0.30 

Hidráulico 
% de tierra irrigada respecto del total de tierra 

agrícola 
-0.07 6.92 4.32 3.38 

Brecha de infraestructura 
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 Diseño de los contratos de concesión: el Estado se compromete a 

entregar los terrenos en un período determinado –usualmente 

corto–, pero, por la complejidad de los procedimientos de 

expropiación, no cumple con otorgarlos en el plazo establecido. Así, 

el Estado se ve forzado a firmar adenda tras adenda, lo que 

incrementa los tiempos y costos de los proyectos. 

 

 Permisología: Todo esto habría que sumar los interminables 

permisos de los gobiernos regionales, los estudios de impacto 

ambiental y las opiniones (vinculantes y no vinculantes) de diversos 

organismos del Estado, que muchas veces se manifiestan fuera de 

tiempo, no se pronuncian u opinan fuera de sus competencias.  

 

 Capacidades: Habría que añadir la falta de capacidad de los 

gobiernos regionales para elaborar expedientes técnicos adecuados, 

lo cual demora el inicio de un proyecto o es ejecutado 

deficientemente 

 

Problemas de Inversión 
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Problemas de Inversión 
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6/ China, Indonesia, Japón, República de Korea, Malasia, Filipinas, Singapur, Tailandia y Vietnam 

 Las carreteras deben tener unas reglas mínimas de 

seguridad, un radio de curva permisible, espesor de la 

capa de asfalto, distancias, entre otros requisitos. Además, 

en las vías se deben encontrar servicios mínimos como 

patrullas, ambulancias y teléfonos.  

 

 Sin embargo, en muchos casos las carreteras tienen 

problemas de diseño. Por ejemplo, en la red vial nacional 

algunas vías asfaltadas soportan una carga de vehículos 

elevada.  

 

 La Carretera Central, por citar un caso, fue construida para 

resistir 5.000 vehículos al día como máximo, pero hoy 

circulan hasta 15.000 y 20.000 durante los feriados largos.  

 

Problemas de Diseño 
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 Se estima que en el Perú ocurren más de 90.000 accidentes de tránsito cada año –la cifra más 
alta de la región–, y que el 30% de estos sucede en las carretera. 

 
 La zona con mayor cantidad de accidentes registrados en el Perú es la Carretera Central, 

especialmente el camino que va de San Mateo a La Oroya.  
 
 Entre las rutas más peligrosas también se encuentra la Panamericana Norte, particularmente de 

Trujillo a Piura.  
 
 En las redes regionales y vecinales (vías afirmadas y diseñadas deficientemente) existe un 

altísimo índice de accidentes, pero ello no está debidamente documentado. 

6/ China, Indonesia, Japón, República de Korea, Malasia, Filipinas, Singapur, Tailandia y Vietnam 

Accidentes 
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6/ China, Indonesia, Japón, República de Korea, Malasia, Filipinas, Singapur, Tailandia y Vietnam 

Accidentes 



11 

6/ China, Indonesia, Japón, República de Korea, Malasia, Filipinas, Singapur, Tailandia y Vietnam 

 La Sutrán solo fiscaliza el 8% de las vías y no incluye las regionales, que están bajo la 

jurisdicción de los gobiernos regionales.  

 

 La fiscalización es particularmente importante en nuestro país por el alto índice de 

informalidad en el sector transportes. Entre el 80% y 85% de camiones de carga pesada 

registrados en el MTC opera de manera informal, y aproximadamente el 77% del transporte 

interprovincial no cumple con las exigencias requeridas.  

 

 El Perú, además, tiene el parque automotor más viejo de América Latina –promedio de 17 

años–. Esto no solo eleva la contaminación, sino que aumenta las probabilidades de 

siniestralidad, pues estos automóviles no cuentan con el mantenimiento debido.  

 

Fiscalización 


