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Prefacio

El Perú se ha desarrollado notablemente en los últimos años gracias a una combinación de 
buenas políticas macroeconómicas y un entorno internacional favorable de altos precios 
para los productos mineros. Los avances se evidencian tanto en las estadísticas como en 
mejoras concretas en algunos aspectos de la calidad de vida de los peruanos.
 El auge económico registrado desde principios de la década del 2000, que tuvo mayor 
ímpetu en los últimos años, fue interrumpido por la grave crisis financiera internacional. 
Esta se reflejó en una desaceleración marcada de la actividad económica desde fines del 
2008 hasta el segundo semestre del 2009, cuando se dio inicio a una recuperación vertigi-
nosa. Hacia el 2010, la economía peruana ya había reconquistado las elevadas tasas de cre-
cimiento alcanzadas antes de la crisis global. Este comportamiento contrasta con el de las 
crisis de las décadas de 1970, 1980 y 1990, de muy prolongados impactos negativos sobre 
la economía peruana. Todo parece indicar que el Perú vulnerable y de políticas inestables de 
épocas pasadas ha quedado atrás y ha nacido un nuevo Perú más sólido, más próspero y de 
notorio dinamismo. No obstante lo logrado, este nuevo Perú todavía enfrenta serios desafíos 
en lo que respecta a la reducción de la pobreza, la desigualdad y la sostenibilidad ambiental.
 Perú en el umbral de una nueva era: lecciones y desafíos para consolidar el creci-
miento económico y un desarrollo más incluyente constituye una nueva entrega de notas 
de política preparadas por funcionarios del Banco Mundial y consultores externos. En esta 
oportunidad, las notas han sido agrupadas en dos volúmenes: un volumen I compuesto 
de cuatro capítulos que examinan los avances y desafíos del Perú en cuatro grandes áreas 
clave para el desarrollo económico y social, y este volumen II que incluye 37 notas breves 
de política que abordan en profundidad diagnósticos sectoriales y reformas de políticas en 
una amplia gama de temas. Estas notas son el resultado de un aprendizaje construido en un 
intenso diálogo entre las autoridades peruanas y los equipos técnicos del Banco Mundial 
durante los pasados cinco años, enriquecido con lecciones de la experiencia internacional.
 Al igual que con las notas de política preparadas en el año 2006, esperamos que sean de 
interés para el lector peruano y extranjero, y que contribuyan a una discusión abierta y pro-
ductiva entre los diversos sectores que conforman la sociedad peruana. El Perú se encuentra 
en el umbral de una nueva era marchando a gran velocidad, y tiene la oportunidad histórica 
de consolidar el crecimiento y lograr que sus frutos beneficien a todos los peruanos. Está en 
manos del nuevo gobierno y la sociedad peruana en general el aprovechar esta oportunidad 
para que el Perú avance a paso ligero con estabilidad, inclusión y desarrollo para todos.

Susan G. Goldmark
Directora del Banco Mundial para Bolivia, Chile, Ecuador, 
Perú y Venezuela, Región de América Latina y el Caribe

C. Felipe Jaramillo
Director del Banco Mundial para Centro América
Ex Director del Banco Mundial para la Región Andina
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Acrónimos
y siglas
3D Tres Dimensiones
AAA Actividades Analíticas y de Asesoría del Banco Mundial
AFP Administradora de Fondos de Pensiones
A/H1N1 Virus de Influenza A, Subtipo H1N1
ALC América Latina y el Caribe
ALEGRA Asistencia Legal Gratuita
AMAG Academia de la Magistratura
ANA Autoridad Nacional del Agua
ANGR Asociación Nacional de Gobiernos Regionales
ANP Administración Nacional de Puertos
ANP Área Natural Protegida
APAFA Asociación de Padres de Familia
APC Acuerdo de Promoción Comercial
APP Asociación Público-Privada
APQ Accordo di Programma Quadro
APS Agua potable y saneamiento
ASBANC Asociación de Bancos del Perú
ATDR Administrador Técnico del Distrito de Riego
AUS Aseguramiento Universal en Salud
AVD Años Perdidos por Discapacidad
AVISA Años de Vida Saludable
AVP Años Perdidos por Muerte Prematura
BCG Vacuna de Bacillus Calmette-Guérin
BCRP Banco Central de Reserva del Perú
BDC Base de Datos Catastrales
BHC Bono Hipotecario Cubierto
BID Banco Interamericano de Desarrollo
BIS Bank for International Settlements / Banco de Pagos Internacionales
BT British Telecom
BVL Bolsa de Valores de Lima
CAD Ciudadanos al Día
CAF Corporación Andina de Fomento
CAM Comisión Ambiental Municipal
CAP Cuadro para Asignación de Personal 
CAPRA Central American Probabilistic Risk Assessment
CAR Comisión Ambiental Regional
CAR Convenio de Administración de Resultados
CAS Contrato Administrativo de Servicios
CAT Coordinación de Asistencia Técnica
CATT Customs Assessment Trade Toolkit
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CCE Cámara de Compensación Electrónica
CCI Cámara de Comercio Internacional
CCIDEP Comité Coordinador de la Infraestructura de Datos Espaciales del Perú
CCR Consejo de Coordinación Regional
CDL Comités de Desarrollo Local
CDR Comité de Desarrollo Regional
CEDLAS Centro de Estudios Distributivos Laborales y Sociales
CEJA Centro de Estudios de Justicia de las Américas
CELADE Centro Latinoamericano de Demografía
CEMLA Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos
CENAN Centro Nacional de Alimentación y Nutrición
CEPEJ Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia
CEPLAN Centro Nacional de Planeamiento Estratégico
CEPLAR Centro de Planeamiento Estratégico Regional
CFAA Country Financial Accountability Assessment
CGR Contraloría General de la República
CIAS Comisión Interministerial de Asuntos Sociales
CIAT Centro Interamericano de Administraciones Tributarias
CIDE-PUCP Centro de Innovación y Desarrollo de la Pontificia Universidad Católica del 

Perú
CISMID Centro Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de 

Desastres
CITE Centro de Innovación Tecnológica
CLAS Comité Local de Administración de Salud
CMAC Caja Municipal de Ahorro y Crédito
CME Carga de Muerte y Enfermedad
CMRRD Comisión Multisectorial de Reducción de Riesgos en el Desarrollo
CNC Consejo Nacional de Catastro
CNM Consejo Nacional de la Magistratura
CNR Centro Nacional de Registros
CNSV Comisión Nacional de Seguridad Vial
CNUDMI Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional
COE Condiciones Obstétricas Esenciales
COFIDE Corporación Financiera de Desarrollo
COFOPRI Comisión de Formalización de la Propiedad Informal, hoy Organismo de 

Formalización de la Propiedad Informal
CONACYT Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
CONAM Consejo Nacional del Ambiente
CONASEV Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores del Perú
CONCYTEC Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica
CONEACES Consejo de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de 

Educación Superior no Universitaria
CONEAU Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria
CONEI Consejo Educativo Institucional
CONID Consejo Consultivo Nacional de Investigación y Desarrollo para la Ciencia, 

Tecnología e Innovación Tecnológica
CONIDA Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial
CONSUCODE Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
COPANT Comisión Panamericana de Normas Técnicas
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COSAC Corredor Segregado de Alta Capacidad
COSUDE Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación
CPER Contrats de Plan Etat-Région
CPP Código Procesal Penal
CPSS Committee on Payment and Settlement Systems / Comité de Sistemas de 

Pago y Liquidación 
CRAC Caja Rural de Ahorro y Crédito
CRECER Estrategia Nacional de Nutrición
CRED Programa de Crecimiento y Desarrollo
CREMA Contrato de Rehabilitación y Mantenimiento
CST Comparador del Sector Público
CTI Ciencia, Tecnología e Innovación
CTS Compensación por tiempo de Servicios
CUC Código Único Catastral
CUI Código Único de Identificación
DGAES Dirección General de Asuntos Económicos y Sociales
DGIH Dirección General de Infraestructura Hidráulica
DGPM Dirección General de Programación Multianual del Sector Público
DGPP Dirección General de Presupuesto Público
DGTT Dirección General de Transporte Terrestre
DHN Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú
DIGESA Dirección General de Salud Ambiental
DIRESA Dirección Regional de Salud
DNCP Dirección Nacional de Contabilidad Pública
DNI Documento Nacional de Identidad
DNPP Dirección Nacional de Presupuesto Público
DNS Dirección Nacional de Saneamiento
DOT Directly Observed Therapy / Protocolo de Tratamiento Supervisado
DPI Derechos de Propiedad Intelectual
DRA Dirección Regional Agraria
EAE Evaluación Ambiental Estratégica
EAT Equipo de Asistencia Técnica
EBI Educación Intercultural Bilingüe
ECA Estándar de Calidad Ambiental
EDEP Evaluación de Diseño y Ejecución de Intervenciones Públicas
EDPYME Entidad de Desarrollo de la Pequeña y Microempresa
EFTA European Free Trade Association / Asociación Europea de Libre Comercio
EI Evaluación de Impacto
EIA Evaluación de Impacto Ambiental
EIU Economist Intelligence Unit
EMBRAPA Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
ENAA Engineering Advancement Association of Japan
ENAHO Encuesta Nacional de Hogares
ENAPU Empresa Nacional de Puertos
ENDES Encuesta Demográfica y de Salud Familiar
EPS Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento
EsSalud Seguro Social del Perú
ETE Entidad de Tratamiento Empresarial
ETF Empresa de Transferencia de Fondos
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FEF Fondo de Estabilización Fiscal
FEM Foro Económico Mundial
FGD Fondo de Garantía de Depósitos
FIDE Fondo Intergubernamental para la Descentralización
FIDECOM Fondo de Investigación y Desarrollo para la Competitividad
FIDIC Fédération Internationale Des Ingénieurs-Conseils
FINCyT Financiamiento para la Innovación, la Ciencia y la Tecnología / Programa 

de Ciencia y Tecnología
FISSAL Fondo Intangible Solidario de Salud
FITEL Fondo de Inversión en Telecomunicaciones
FMI Fondo Monetario Internacional
FOMIN Fondo Multilateral de Inversiones
FONAFE Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado
FONAVI Fondo Nacional de Vivienda
FONCODES Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social, antes Fondo Nacional de 

Cooperación para el Desarrollo
FONCOMUN Fondo de Compensación Municipal
FONCOR Fondo de Compensación Regional
FONDECYT Fondo Nacional de Desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación 

Tecnológica
FONIPREL Fondo de Promoción a la Inversión Pública Regional y Local
FORSUR Fondo de Reconstrucción del Sur
FOSE Fondo de Compensación Social Eléctrica
FR Factores de Riesgo
FSAP Financial Sector Assessment Program / Programa de Evaluación del Sector 

Financiero
GAP Good Agricultural Practices / Buenas Prácticas Agrícolas
GLP Gas Licuado de Petróleo
GMP Good Manufacturing Practices / Buenas Prácticas Manufactureras
GoP Gobierno del Perú
HFA Hyogo Framework for Action / Marco de Acción de Hyogo 
IAAC InterAmerican Accreditation Cooperation / Cooperación Interamericana de 

Acreditación
IDEP Infraestructura de Datos Espaciales del Perú
IDF Institutional Development Fund
IDH Índice de Desarrollo Humano
IDL Instituto de Defensa Legal
IDM Indicadores del Desarrollo Mundial
IEA International Energy Agency / Agencia Internacional de Energía
IES Impuesto Extraordinario de Solidaridad
IFC International Finance Corporation
IFI Institución Financiera Internacional
IGAC Instituto Geográfico Agustín Codazzi
IGN Instituto Geográfico Nacional 
IGP Instituto Geofísico del Perú
IGV Impuesto General a las Ventas
IIAP Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana
IIRSA Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana
ILD Instituto Libertad y Democracia
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IMARPE Instituto del Mar del Perú
INABIF Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar
INACC Instituto Nacional de Concesiones y Catastro Minero 
INB Ingreso Nacional Bruto
INCAGRO Innovación y Competitividad para el Agro Peruano
INDECI Instituto Nacional de Defensa Civil
INDECOPI Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 

Propiedad Intelectual
INEI Instituto Nacional de Estadística e Informática
INGEMMET Instituto Geológico Minero y Metalúrgico
INIA Instituto Nacional de Innovación Agraria
INPE Instituto Nacional Penitenciario
INRENA Instituto Nacional de Recursos Naturales
INS Instituto Nacional de Salud
INTERCyT Red Internacional de Ciencia y Tecnología
IOH Índice de Oportunidades Humanas
IPC Índice de Precios al Consumidor
IPE Instituto Peruano de Economía
IPEA Instituto de Pesquisa Económica Aplicada
IPEBA Instituto Peruano de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad 

de la Educación Básica
IPEN Instituto Peruano de Energía Nuclear
IPPN Instituto Peruano de Productos Naturales
IR Impuesto a la Renta
IRAP International Road Assessment Programme / Programa Internacional de 

Valoración de Carreteras
IRCN Inscripción Registral con Competencia Nacional
ISC Impuesto Selectivo al Consumo
ISO International Organization for Standarization
ITAN Impuesto Temporal a los Activos Netos
ITF Impuesto a las Transacciones Financieras
ITP Instituto Tecnológico Pesquero
IVA Impuesto al Valor Agregado
IVP Instituto Vial Provincial
I&D Investigación y Desarrollo
JASS Junta Administradora de Servicios de Saneamiento
JICA Agencia Japonesa para la Cooperación Internacional
JU Junta de Usuarios
LBTR Liquidación Bruta en Tiempo Real
LCE Ley de Contrataciones del Estado
LMP Límite Máximo Permisible
LPI Logistics Performance Index / Índice de Desempeño Logístico
LPIS Listado Priorizado de Intervenciones Sanitarias
LRTF Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal
MCLCP Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza
MDM/ODM Metas de Desarrollo del Milenio / Objetivos de Desarrollo del Milenio
MEF Ministerio de Economía y Finanzas
MEM Ministerio de Energía y Minas
MI Mortalidad Infantil



Acrónimos y siglas  XXXIII

MILA Mercado Integrado Latinoamericano
MIMDES Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social
MINAG Ministerio de Agricultura
MINAM Ministerio del Ambiente
MINCETUR Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
MINEDU Ministerio de Educación
MININTER Ministerio del Interior
MINJUS Ministerio de Justicia
MINSA Ministerio de Salud
MIPRE Ministerio de la Presidencia
MM5 Mortalidad de Menores de 5 años/de la Niñez
MML Municipalidad Metropolitana de Lima
MMM Marco Macroeconómico Multianual
MOF Manual de Organización y Funciones
MONIN Monitoreo Nacional de Indicadores Nutricionales
MP Ministerio Público
MP Monitoreo Participativo
MPyME Micro, Pequeña y Mediana Empresa
MTC Ministerio de Transportes y Comunicaciones
MTO Money Transfer Operator
MVCS Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
M&E Monitoreo y Evaluación
MyPE Micro y Pequeña Empresa
NAFIN Nacional Financiera
NV Nacido Vivo
OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
OCMA Oficina de Control de la Magistratura
ODEL Oficina de Desarrollo Económico Local
ODICMA Oficina Distrital de Control de la Magistratura
OEFA Oficina de Evaluación y Fiscalización Ambiental
OIT Organización Internacional del Trabajo
OMS Organización Mundial de la Salud
ONG Organización no Gubernamental
ONGEI Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática
OPD Organismo Público Descentralizado
OPI Oficina de Programación de Inversiones
OR Organización de Regantes
OREC Oficina de Registro del Estado Civil
OSCE Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
OSINERGMIN Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería
OSINFOR Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre
OSIPTEL Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones
OSITRAN Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de 

Uso Público
OTT Oficina de Transferencia Tecnológica
PAC Plan Anual de Contrataciones
PACFO Programa de Alimentación Complementaria para Grupos en Mayor Riesgo
PAMA Programa de Adecuación y Manejo Ambiental
PAN Programa Articulado Nutricional
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PANFAR Programa de Alimentación y Nutrición de la Familia en Alto Riesgo
PANTBC Programa de Alimentación y Nutrición para el Paciente Ambulatorio con 

Tuberculosis y Familia
PAP Presupuesto Analítico de Personal
PARSALUD Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Salud
PART Program Assessment Rating Tool
PBI Producto Bruto Interno
PC Personal Computer / Computadora Personal
PCDPI Proyecto de Consolidación de Derechos de Propiedad Inmueble
PCM Presidencia del Consejo de Ministros
PDC Plan de Desarrollo Concertado
PDPU Proyecto de Derechos de Propiedad Urbana
PE Programa Estratégico
PEAS Plan Esencial de Aseguramiento en Salud
PEFA Public Expenditure and Financial Accountability
PELA Programa Estratégico de Logros de Aprendizaje
PERCAN Proyecto de Reforma del Sector de Recursos Minerales del Perú
PERSA Plan Estratégico Regional del Sector Agrario
PES Pequeña Empresa de Saneamiento
PETT Programa Especial de Titulación de Tierras
PEU Prueba Estandarizada Universal
PGT Programa de Gestión Territorial
PI Parto Institucional
PI Programa de Incentivos
PI Propiedad Intelectual
PIA Presupuesto Institucional de Apertura
PIEP Plan de Infraestructura Económica Provincial
PIM Plan de Incentivos Municipales
PIM Presupuesto Inicial Modificado
PIM Presupuesto Institucional Modificado
PIMUS Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable
PIN Programa Integral de Nutrición
PISA Programme for International Student Assessment / Programa para la 

Evaluación Internacional de Alumnos
PJ Poder Judicial
PLANAA Plan Nacional de Acción Ambiental
PMIP Plan Multianual de Inversión Pública
PMM Programa de Modernización Municipal
PMO Plan Maestro Optimizado
PMP Programa de Mantenimiento Preventivo
PMRI Programa de Medidas de Rápido Impacto
PNCVFS Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual
PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
PP Presupuesto Participativo
PPA Paridad del Poder Adquisitivo
PPA Power Purchase Agreement / Acuerdos de Compra de Energía
PPIAF Public-Private Infrastructure Advisory Facility / Fondo de Asesoría para 

Infraestructura Público-Privada
ppm Partes por millón
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PPP Participación Pública Privada / Public Private Partnership – Asociación 
Público-Privada

PpR Presupuesto por Resultados
PRAES Programa de Apoyo a la Reforma de Salud
PRICO Principales Contribuyentes
PROAPA Proyecto de Apoyo a la Planificación Agraria
PROCOES Programa de Cooperación Española
PRODUCE Ministerio de la Producción
ProInversión Agencia de Promoción de la Inversión Privada
PROMPYME Centro de Promoción de la Pequeña y Micro Empresa
PRONAA Programa Nacional de Asistencia Alimentaria
PRONAMA Programa Nacional de Movilización para la Alfabetización
PRONAMACHCS Programa Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas y Conservación de 

Suelos
PRONASAR Programa Nacional de Agua y Saneamiento Básico Rural
PRONELIS Programa Nacional de Educación Legal para la Inclusión Social
PROSAAMER Programa de Servicios de Apoyo para Acceder a los Mercados Rurales
PROTRAM Programa Federal de Apoyo al Transporte Masivo
PSI Proyecto Subsectorial de Irrigación
PTF Productividad Total de los Factores
PUCP Pontificia Universidad Católica del Perú
PVL Programa Vaso de Leche
PyME Pequeñas y Medianas Empresas
REACT Resultados y Rendición de Cuentas
RECURSO Rendición de Cuentas para la Reforma Social
REDD Reducción de Emisiones de la Deforestación y Degradación de Bosques
Red-ID Red de Investigación, Desarrollo e Innovación
RENAT Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito
RENIEC Registro Nacional de Identificación y Estado Civil
REPIP Registro de Especialistas en Proyectos de Inversión Pública
RER Régimen Especial del Impuesto a la Renta
RLCE Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
RNP Registro Nacional de Proveedores
ROF Reglamento de Organización y Funciones
RP Registro de Predios
RPS Red de Protección Social
RPU Registro Predial Urbano
RSP Remittance Service Provider / Proveedor de Servicio de Remesas
RUB Registro Único de Beneficiarios
RUC Registro Único de Contribuyentes
RUS Régimen Único Simplificado
SA Sociedad Anónima
SAC Sociedad Anónima Cerrada
SAFI Sociedad Administradora de Fondos de Inversión
SAJ Sistema de Administración de Justicia
SBN Superintendencia Nacional de Bienes Estatales
SBS Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
SEACE Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado
SEDAPAL Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima
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SEDLAC Socio-Economic Database for Latin America and the Caribbean / Base de 
Datos Socio-económicos para América Latina y el Caribe

SEG Seguro Escolar Gratuito
SEIA Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental
SENAMHI Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú
SENASA Servicio Nacional de Sanidad Agraria
SEPR Sección Especial de Predios Urbanos
SERNANP Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas
SERUMS Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud
SIAF Sistema Integrado de Administración Financiera
SIAF-SP Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público
SIC Sistema de Información Catastral
SIEN Sistema de Información del Estado Nutricional
SIG Sistema de Información Geográfica
SIG Sistema de Información Gerencial
SIGA Sistema Integrado de Gestión Administrativa
SINACYT Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología
SINADECI Sistema Nacional de Defensa Civil
SINAGERD Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres
SINAMOS Sistema Nacional de Movilización Social
SINANPE Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas
SINEACE Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad 

Educativa
SINPAD Sistema Nacional de Información para la Prevención y Atención de 

Desastres
SIP-PpR Sistema de Gestión de Insumos y Productos – Presupuesto por Resultados
SIREDECI Sistema Regional de Defensa Civil
SIS Seguro Integral de Salud
SISFOH Sistema de Focalización de Hogares
SISOL Sistema Metropolitano de la Solidaridad
SITP Sistema Integrado de Transporte Público
SMI Seguro Materno Infantil
SMV Superintendencia del Mercado de Valores
SNCP Sistema Nacional Integrado de Información Catastral Predial
SNIP Sistema Nacional de Inversión Pública
SNP Servicios No Personales
SOSEM Sistema Operativo de Seguimiento y Monitoreo
SPA Sector Público Agrario
SPNF Sector Público No Financiero
SPOT Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias
SRL Sociedad de Responsabilidad Limitada
SUNARP Superintendencia Nacional de los Registros Públicos
SUNASA Superintendencia Nacional de Aseguramiento en Salud
SUNASS Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento
SUNAT Superintendencia Nacional de Administración Tributaria
SUTRAN Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías
TAP Technical Assistance Program / Proyecto de Asistencia Técnica
TBC Tuberculosis
TC Tribunal Constitucional
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TCE Transferencia Condicionada en Efectivo
Tcf Trillion cubic feet / Trillones de pies cúbicos
TIC Tecnologías de la Información y la Comunicación
TUPA Texto Único de Procedimientos Administrativos
UE Unidad Ejecutora
UF Unidad Formuladora
UGEL Unidad de Gestión Educativa Local
UIT Unidad Impositiva Tributaria
UMC Unidad de Medición de la Calidad Educativa
UNI Universidad Nacional de Ingeniería
UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
UNSGAB United Nations Secretary General Advisory Board
USAID United States Agency for International Development / Agencia de los 

Estados Unidos de América para el Desarrollo Internacional
VAC Valor Adquisitivo Constante
VIH/SIDA Virus de Inmunodeficiencia Humana/ Síndrome de Inmuno Deficiencia 

Adquirido
VUCE Ventanilla Única de Comercio Exterior
WDI World Development Indicators / Indicadores del Desarrollo Mundial
WDR World Development Report / Informe sobre el Desarrollo Mundial
ZEE Zonificación Ecológica Económica
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Introducción

Hace unos años, el Banco Mundial decidió preparar notas de políticas para ser discu-
tidas con los distintos grupos contendientes y, en su momento, con los ganadores de 
las elecciones presidenciales en América Latina y el Caribe, así como con la sociedad 
en general. Así ha ocurrido en Bolivia, Colombia, Ecuador, México, Perú y República 
Dominicana, entre otros países. Las notas han resultado de probada utilidad, a la vez 
que han enriquecido el diálogo sobre políticas entre distintos miembros de la sociedad 
en cada país. También han servido para el diagnóstico general de los desafíos y opor-
tunidades de desarrollo en esos países.
 En octubre del 2006 el Perú vio la primera edición de las notas —bajo el título 
Perú. La oportunidad de un país diferente. Próspero, equitativo y gobernable—, 
las cuales fueron entregadas al equipo del presidente Alan García y sirvieron para 
ampliar y profundizar la discusión sobre políticas de desarrollo de los últimos años. 
Un lustro más tarde, el Banco Mundial entrega un nuevo paquete de notas de políticas 
para el Perú.
 Durante los últimos cinco años, el Perú ha logrado grandes avances en su desa-
rrollo, con tasas de crecimiento altas, baja inflación, estabilidad macroeconómica, 
gran acumulación de reservas internacionales, reducción de la deuda externa, obten-
ción del grado de inversión, superávits fiscales, reducción de la pobreza, avances 
importantes en indicadores sociales y de desarrollo, por mencionar algunos de los 
logros obtenidos. Esta etapa de auge económico solo fue frenada temporalmente por 
la crisis económica global que afectó al Perú al igual que a prácticamente todas las 
economías del mundo. Sin embargo, la recuperación del Perú ha sido sobresaliente y 
la economía creció en el 2010 a tasas tan altas como las obtenidas antes de la desace-
leración global.
 A pesar de estos logros, quedan muchos desafíos por delante, sobre todo la 
necesidad de que los grandes avances sean compartidos de manera más equitativa 
con todos los miembros de la sociedad. En otras palabras: que el desarrollo sea más 
incluyente.
 El libro producido en el 2006 contenía 36 notas breves de políticas en temas 
puntuales. Esta vez, las notas se presentan en dos volúmenes: un primer volumen 
enfocado en identificar e integrar las grandes áreas de reforma a futuro, y el presente 
segundo volumen, más tradicional, con notas de política más breves en torno a un 
gran número de temas concretos. Bajo el título Perú en el umbral de una nueva era: 
lecciones y desafíos para consolidar el crecimiento económico y un desarrollo más 
incluyente, el primer volumen presenta en cuatro capítulos más extensos un análisis 



Perú en el umbral de una nueva era  XXXIX

económico sobre la evolución del país en los últimos cincuenta años e identifica los 
grandes desafíos que el equipo del Banco Mundial visualiza para el Perú en materia 
de desarrollo hacia el futuro, con miras a lograr un crecimiento alto, sostenido e 
incluyente.
 El volumen II está compuesto de 37 notas breves de política que abarcan múlti-
ples temas, organizadas en los cuatro grandes rubros que formaron la columna verte-
bral de los capítulos que integran el volumen I:
 

Parte I
Crecimiento y competitividad (capítulos 1-8)
Equidad e inclusión (capítulos 9-14)
 
Parte II
Gobernabilidad, transparencia y rendición de cuentas (capítulos 15-20)
 
Parte III
Desarrollo humano (capítulos 21-25)
 
Parte IV
Infraestructura (capítulos 26-33)
Recursos naturales (capítulos 34-37)

 Esta introducción no va a profundizar en el contenido de los cuatro capítulos 
que forman el volumen I (para ello véase la síntesis del volumen I) o de las 37 notas 
que componen el volumen II, sino solo busca abrir el apetito del lector y que este se 
sumerja de lleno tanto en las páginas que desarrollan los grandes desafíos como en 
aquellas que tratan los temas específicos.
 Como en el pasado reciente, pragmatismo y priorización van a ser herramientas 
fundamentales para la administración del presidente Ollanta Humala que tomó las 
riendas del Perú a mediados del 2011. La gran diferencia hoy es que el Perú está en el 
umbral de una nueva era, marchando a gran velocidad, alcanzando metas que parecían 
imposibles hace apenas unos cuantos años, mostrando que sí se puede. El Perú tiene la 
oportunidad histórica de consolidar su crecimiento económico y lograr que los frutos 
de este crecimiento beneficien a todos los peruanos. El futuro del país se ve alentador 
si todos seguimos empujando hacia adelante.
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 El Perú todavía debe enfrentar muchos desafíos en su camino hacia un mayor 
desarrollo y bienestar de todos. Algunos desafíos son de carácter interno, otros serán 
externos. Está en manos de todos los peruanos alcanzar las metas que se propongan 
y superar los desafíos que se enfrenten. Como dice el clamor popular, y el Perú lo ha 
demostrado recientemente, sí se puede.

 Carlos silva-Jáuregui

Líder Sectorial PREM y Economista en Jefe del Banco Mundial 
para Bolivia, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela
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Parte IV
Infraestructura y
Recursos naturales
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Infraestructura
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Resumen

El desarrollo del sector de telecomunicaciones en el Perú durante los últimos 15 años ha 
sido, en su mayor parte, un éxito a nivel regional. La penetración ha aumentado expo-
nencialmente, brindando acceso a servicios de telecomunicaciones en zonas rurales y de 
bajos ingresos. Sin embargo, la reacción del gobierno ante los cambios impuestos por 
nuevas tecnologías ha sido conservadora, limitando las oportunidades que la convergen-
cia de redes y la banda ancha han creado a nivel mundial.
	 La	 experiencia	 de	 otros	 países	 sugiere	 que	 para	 aprovechar	 estos	 beneficios	 se	
requiere de un programa integral que solucione los problemas que existen en la oferta y 
en la demanda de banda ancha. El Perú aún no cuenta con un programa de estas carac-
terísticas.
 El Gobierno, reconociendo esta limitación, elaboró el Plan Nacional para el Desa-
rrollo de la Banda Ancha en el Perú a mediados del 2010, cuya implementación permi-
tirá una mayor disponibilidad de los servicios de banda ancha en el país. No obstante, 
creemos que se necesita un programa más ambicioso, que permita el desarrollo sosteni-
ble y equitativo del mercado de banda ancha a nivel nacional.

I. Introducción

El desarrollo del sector de las telecomunicaciones en el Perú durante los últimos 15 años 
ha sido, en su mayor parte, un éxito a nivel regional. Desde la introducción de reformas 
en el sector en 1994, la penetración de servicios de telefonía se ha incrementado exponen-
cialmente, los precios han disminuido, la calidad del servicio ha aumentado y el acceso a 
servicios básicos en zonas rurales y de bajos ingresos ha mejorado sustancialmente. Un 
mercado competitivo y un ente regulador adecuado han sido los motores de este impor-
tante desarrollo.
 Por otro lado, durante los últimos años, la mayor penetración de conexiones de 
banda ancha a nivel mundial, así como los avances tecnológicos hacia la convergencia 
de redes y servicios, le han dado un rol transformador a las redes de telecomunicaciones 
de alta velocidad, creando nuevas oportunidades de desarrollo económico y mejorando 
la calidad de vida en zonas rurales y de bajos ingresos. Muchos países de la región y del 

26. Banda ancha: plataforma
 para el crecimiento inclusivo

Arturo Muente-Kunigami
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resto del mundo han adoptado programas de despliegue de banda ancha, con la intención 
de aprovechar al máximo estas oportunidades y a fin de evitar el surgimiento de brechas 
internas de despliegue y adopción que, a su vez, podrían agravar problemas de inequidad 
existentes.
 En el caso del Perú, sin embargo, la reacción del gobierno ante estas tendencias 
ha sido un tanto conservadora. Si bien las medidas que se han tomado tanto a nivel del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) como a nivel del Organismo Super-
visor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) apuntan hacia una 
mayor adopción del servicio de banda ancha a nivel nacional, es muy posible que una 
porción importante de la población quede excluida en los próximos años, limitándose sus 
oportunidades de crecimiento económico. 
 Esta breve nota tiene por objeto destacar la situación del mercado de banda ancha en 
el país, plantear los principales retos que deberían ser abordados por el gobierno y reco-
mendar algunas iniciativas importantes que podrían acelerar el despliegue y la adopción 
de servicios de banda ancha a nivel nacional.
 La siguiente sección describe brevemente la situación actual en el Perú y las opor-
tunidades que el acceso a banda ancha podría brindar a la población. Luego, se explican 
los principales retos existentes para el mayor despliegue y adopción de banda ancha en el 
país. Finalmente, en base a la experiencia de otros países, se proponen cuatro iniciativas 
que podrían ayudar al gobierno del Perú a impulsar un programa de inclusión digital más 
ambicioso. Esta nota se ha basado en gran parte en los informes publicados por la Comi-
sión Multisectorial Temporal encargada de elaborar el Plan Nacional de Banda Ancha, así 
como en un estudio de planeamiento estratégico para el Fondo de Inversión en Telecomu-
nicaciones (FITEL), realizado a través del Banco Mundial con financiamiento del Fondo 
de Asesoría para Infraestructura Público-Privada (PPIAF).
 

II. Contexto: la oportunidad que brinda la banda ancha 
 y la situación en el Perú

Banda ancha como plataforma para el crecimiento

La evidencia del impacto de la banda ancha en el crecimiento económico es cada vez más 
contundente. Qiang y Rossotto (2009) han estimado que por cada 10% de aumento en la 
penetración de banda ancha, se genera un aumento de 1,4% en la tasa de crecimiento eco-
nómico de los países de ingresos bajos y medios. Más aún, según este estudio, el impacto 
de la banda ancha es mayor al impacto de otras tecnologías (véase el gráfico 1). Roller y 
Waverman (2001) también han demostrado que la inversión en tecnologías de la informa-
ción y comunicación (TIC) tiene un impacto en la tasa de crecimiento económico de largo 
plazo, y otros estudios a nivel microeconómico han encontrado que el acceso a servicios 
de telefonía móvil tiene un impacto directo en el ingreso y en la generación de empresas.
 Es importante recalcar que, si bien estos análisis sugieren una relación de causali-
dad entre la mayor penetración de banda ancha y el crecimiento económico, el principal 
beneficio de la banda ancha depende del uso y aprovechamiento que se le dé, más que 
de la disponibilidad per se. Tal como ha sucedido en el pasado con otras tecnologías de 
propósito general, el impacto de la banda ancha dependerá de las aplicaciones mediante 
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Gráfico 1
Impacto de las tecnologías de información y comunicación (TIC) en la tasa de 
crecimiento económico

Fuente: Qiang y Rossotto (2009).
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las cuales se use en otros sectores. Más aún, los beneficios serán visibles cuando se llegue 
a una masa crítica de usuarios en la economía.1
 Se requiere un entorno adecuado para aprovechar al máximo la banda ancha. En tér-
minos generales, la mayor parte de países que han iniciado una estrategia de banda ancha 
ha tenido un enfoque integral de inclusión digital. Este considera intervenciones tanto 
en la oferta, con inversiones estratégicas y catalíticas que se apoyen lo más posible en el 
sector privado, como en la demanda, mediante programas de capacitación y creación de 
contenidos que ayudan a aprovechar los beneficios de la tecnología. Para poder analizar 
la situación del Perú, usaremos este enfoque integral.

Situación actual en el Perú

Con una penetración estimada a marzo del 2010, de 3,3 suscriptores por cada 100 habi-
tantes, el Perú tiene un nivel de penetración relativamente bajo. Tal como se puede ver en 
el gráfico 2, la penetración de banda ancha en el Perú a diciembre del 2008 fue de 2,51 
conexiones por cada 100 habitantes, mientras que el promedio latinoamericano fue de 
4,92 conexiones por cada 100 habitantes. Es importante notar que entre los años 2005 y 
2007 esta brecha se ha incrementando. 
 Se ha generado una brecha adicional entre las distintas regiones del país. El gráfico 
3 muestra la tasa de penetración por región a marzo del 2010. Como se puede apreciar, la 
diferencia entre las regiones con mayor y menor penetración (Lima y Amazonas, respecti-
vamente) es de casi 30 veces. Tomando en cuenta el impacto que el acceso a banda ancha 

1 Para dar un ejemplo extremo: de nada sirve tener una cuenta de correo electrónico si ninguno de nuestros 
amigos o contrapartes de negocio tiene una.
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Gráfico 3
Penetración de banda ancha por región
 

Fuente: Indicadores de Desarrollo, Banco Mundial. Elaboración propia.

8
7
6
5
4
3
2
1
0Su

sc
rip

to
re

s 
de

 b
an

da
 a

nc
ha

po
r c

ad
a 

10
0 

ha
bi

ta
nt

es

Li
m

a 
y 

C
al

la
o

Ar
eq

ui
pa

Ta
cn

a
La

 L
ib

er
ta

d
M

oq
ue

gu
a

Ic
a

La
m

ba
ye

qu
e

Án
ca

sh
Pi

ur
a

C
us

co
Tu

m
be

s
Ju

ní
n

M
ad

re
 d

e 
D

io
s

U
ca

ya
li

C
aj

am
ar

ca
Ay

ac
uc

ho
Sa

n 
M

ar
tín

H
uá

nu
co

Pu
no

Pa
sc

o
Ap

ur
ím

ac
Lo

re
to

H
ua

nc
av

el
ic

a
Am

az
on

as

Gráfico 2
Brecha de acceso a la banda ancha: el Perú en comparación 
con Latinoamérica

Fuente: MTC, 2010 (1).
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puede tener sobre el desarrollo económico, el Gobierno debería considerar mecanismos 
de intervención que le permitan corregir esta situación. Es de esperar que esta diferencia 
se incremente en el tiempo si no se toman medidas de política adecuadas. 
 Para entender mejor el contexto actual, revisaremos la situación tanto de la oferta 
como de la demanda en el mercado de banda ancha.
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Oferta

Por el lado de la oferta, una manera de aproximarse el sector consiste en analizar la 
cadena de producción de servicios de banda ancha (véase gráfico 4). Un primer nivel 
es, por supuesto, el de conectividad internacional, tradicionalmente a través de cables 
submarinos o de conexiones satelitales. El siguiente nivel es el de redes a nivel nacional, 
que transportan el tráfico desde el punto de conexión internacional hasta los principales 
puntos a nivel nacional. El tercer nivel es el de “inteligencia” de las redes. Luego encon-
tramos la red de acceso, que une la red con el consumidor final. Por último, hay una serie 
de servicios que la red necesita para funcionar (venta de equipos terminales, servicio al 
cliente, facturación, etc.).
 Un análisis de cada uno de los eslabones de la cadena de producción permitirá identi-
ficar los cuellos de botella por el lado de oferta, que analizaremos en la siguiente sección.

Conectividad internacional

Los enlaces internacionales en el país se realizan principalmente mediante fibra óptica 
submarina. Actualmente, existen tres empresas que brindan este servicio: Latin American 
Nautilus, Global Crossing y Telefónica International Wholesale Services. Se estima que 
la capacidad total de estas redes es de 84,64 Gbps. En principio, se cuenta con un entorno 
de competencia en el segmento de conectividad internacional en el país.

Gráfico 4
Cadena de producción de servicios de banda ancha
 

Fuente: Williams (2010).
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Redes de transmisión doméstica

Las fibras submarinas tienen su principal (en varios casos, único) punto de presencia 
en Lima. Por lo tanto, se requieren redes de transmisión doméstica para transportar las 
señales y datos a nivel nacional. En este segmento, existe un déficit de infraestructura en 
el país, como lo muestra el gráfico 5. Si bien existen varios operadores, las redes de fibra 
óptica terrestres existentes en el país se concentran en la costa. De hecho, doce regiones del 
Perú carecen de un punto de acceso a una red de transmisión de fibra óptica y, en muchos 
casos en que la fibra llega a una región, se trata únicamente de la capital de la misma.
 Las redes de transmisión inalámbricas no poseen la misma capacidad que las redes 
de fibra y, en muchos casos, están desactualizadas y proveen poca capacidad.
 
 
Redes de acceso

Las redes de acceso, también llamadas “de última milla”, unen las redes de transporte con 
los usuarios finales. En algunos países, la demanda por conectividad entre las principa-
les ciudades ha generado la coexistencia de varias redes de transporte interurbanas. Sin 
embargo, en la mayoría de países en desarrollo, la inversión requerida para llegar a los 
consumidores es aún muy alta y, usualmente, es privilegio de la empresa incumbente. Por 
eso, muchos países han regulado el acceso a las redes de última milla a fin de promover 
la competencia a nivel de servicios finales. Este es el caso en el Perú, donde existe un 
marco regulatorio para que empresas que no cuenten con redes de acceso propias puedan 
proveer el servicio minorista a través de la red de acceso de la empresa incumbente. Cabe 
mencionar que a pesar de este marco regulatorio y de la existencia de otras redes (por 
ejemplo, las de TV por cable), el mercado es aún muy concentrado, con una empresa que 
centraliza el 95% de los usuarios de banda ancha en el país.
 Por otro lado, muchas poblaciones en el país no cuentan con ninguna red de acceso 
física. De hecho, solo el 20% de centros poblados con más de 100 habitantes cuenta con 
acceso a servicios de banda ancha (aunque concentran al 72% de la población). A fin 
de aumentar la disponibilidad de redes y aprovechar al máximo la inversión pública, el 
gobierno del Perú está en proceso de publicar normas importantes para impulsar la com-
partición de infraestructura y la co-inversión entre sectores. 
 Una alternativa complementaria que viene siendo explorada en otros países es la 
de usar segmentos del espectro radioeléctrico para fomentar el surgimiento de redes de 
acceso local inalámbricas, las cuales requieren una menor inversión y podrían aumentar 
la competencia en algunas zonas.2
 Finalmente, hay que mencionar que una limitante importante en el despliegue de 
redes en el Perú es la falta de energía eléctrica. Se estima que el 45% de centros pobla-
dos con población mayor a 100 habitantes no cuenta con energía eléctrica, reuniendo a 
aproximadamente 15% de la población del país. El cuadro 1 muestra la brecha de acceso 
en banda ancha por centros poblados.

2 Aproximadamente el 13% de usuarios de banda ancha utiliza tecnología inalámbrica de tercera generación 
(aún no existen ofertas comerciales en WiMax). 
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Gráfico 5
Tendido de fibra óptica a nivel nacional
 

Fuente: MTC (2010).
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Cuadro 1
Brecha de servicios de banda ancha por centro poblado a nivel nacional (2009)

Dispon.
de

energía

Rango 
población

Disponibilidad de banda ancha
Total

Sí No
Min. Max. Localidades Población Localidades Población Localidades Población

Sí

3000 + 384 17 630 347 134 988 597 518 18 618 944
1000 3000 397 627 030 393 658 111 790 1 285 141

500 1000 859 586 295 64 431  352 1 500 1 017 647
300 500 983 383 140 1 311 493 746 2 294 876 886
200 300 723 179 709 2 064 501 719 2 787 681 428
100 200 662 99 409 4 738 682 252 5 400 781 661

0 100 1 452 45 401 18 410 521 256 19 862 566 657

No

3000 + 3 20 437 7 27 022 10 47 459
1000 3000 13 18 294 60 85 522 73 103 816

500 1000 93 59 004 391 254 898 484 313 902
300 500 214 82 385 1 227 460 779 1 441 543 164
200 300 193 48 280 2 229 538 361 2 422 586 641
100 200 222 33 189 6 174 876 982 6 396 910 171

0 100 368 12 578 53 665 1 009 213 54 033 1 021 791
Total 6 566 19 825 498 91 444 7 529 810 98 010 27 355 308

Fuente: FITEL, MTC. Elaboración: Apoyo Consultoría (2010).

Equipos terminales de acceso

Si bien en el caso del Perú buena parte de las limitaciones de acceso a equipos termina-
les han sido superadas gracias el fenómeno de las cabinas públicas, se espera que, en la 
medida en que las aplicaciones de banda ancha aumenten y el uso de estas aplicaciones se 
intensifique, los usuarios requieran de un equipo propio.
 Por otro lado, la tendencia global se dirige hacia la transición a equipos pequeños y 
móviles. Se espera que para el año 2012 se vendan más de los llamados “smartphones” 
que computadoras a nivel mundial, y se estima que buena parte de los usuarios de Internet 
accedan a través de equipos distintos a una computadora.
 En el Perú, la penetración de computadoras personales (PC) es relativamente baja 
y su costo aún es alto. Sin embargo, se espera que, en la medida en que nuevos equipos 
móviles salgan al mercado y los costos de los equipos existentes disminuyan, exista una 
oferta atractiva de equipos (no necesariamente computadoras) que faciliten el acceso a los 
servicios de banda ancha a nivel nacional.

Demanda

Una manera de aproximarse a la demanda por servicios de banda consiste en el análisis 
del patrón de consumo de los usuarios finales. Visto así, hay tres etapas en el patrón de 
consumo que deben tenerse en cuenta: (i) la etapa de conocimiento y acercamiento; (ii) 
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la etapa de prueba; y (iii) la etapa de suscripción o compra del producto (véase el gráfico 
6). Si se quiere fomentar un mayor consumo, se debe estimular cada una de estas etapas.
 

Conocimiento y acercamiento

En esta etapa, la principal manera de llegar a los potenciales usuarios finales es a través de 
entrenamiento y educación (colegios, sectores específicos de la sociedad) y de programas 
de diseminación generales sobre la banda ancha y sus ventajas (por ejemplo, a pequeñas 
y medianas empresas).
 En el caso del Perú, existen iniciativas aisladas de entrenamiento y diseminación. 
Entre ellas, es importante mencionar las que el Ministerio de Educación (MINEDU) ha 
llevado a cabo para hacer llegar equipos a las escuelas bajo el programa de una computa-
dora por niño, que ha sido complementado por un programa de capacitación de maestros 
y creación de contenidos educativos. Este tipo de iniciativas, cuando son implementadas 
de manera adecuada y ordenada, tiene un gran impacto no solo en los niños que reciben 
el entrenamiento, sino también en los miembros de sus hogares.

Prueba del servicio

A los segmentos de la población que ya tienen una noción de lo que es la banda ancha 
es necesario ofrecerles la oportunidad de una experiencia de prueba del servicio. En 
esta etapa, es importante que el servicio tenga un precio y una calidad razonables (un 
consumidor que no tenga mucha experiencia puede frustrarse fácilmente descargando 

Gráfico 6
Patrón de consumo y opciones de política
 

Fuente: Mulas (2010).
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aplicaciones interactivas sobre conexiones de banda angosta a precios muy altos), que el 
consumidor esté familiarizado con las tecnologías de información y comunicación, y que 
ya cuente con habilidades para aprovechar al máximo el servicio (alfabetización digital).
 En el Perú, las cabinas públicas de Internet representan el principal canal de prueba 
de las conexiones a banda ancha. Es allí donde los usuarios pueden experimentar veloci-
dades superiores a las que podrían conseguir con conexiones de Dial-Up, lo que expone 
al usuario a una serie de aplicaciones a las que de otra manera no podría acceder. Sin 
embargo, la calidad del servicio y las velocidades en las cabinas son heterogéneas y no 
necesariamente atraen a usuarios que buscan experimentar conexiones de alta velocidad.

Suscripción al servicio

Finalmente, para que los usuarios potenciales se suscriban al servicio, se debe mejorar la 
propuesta de valor del mismo. Para hacer esto, es necesario crear aplicaciones relevantes, 
en lenguajes locales, que le den valor al potencial consumidor. En este sentido, es impor-
tante que los gobiernos que desean impulsar la banda ancha en sus países entiendan las 
necesidades de los ciudadanos, de manera que el servicio de banda ancha venga acompa-
ñado de aplicaciones y contenidos que sean valiosos para ellos.
 Este ejercicio es relativamente fácil en el caso de usuarios en zonas urbanas, que son 
el segmento objetivo de la mayoría de aplicaciones existentes, pero resulta más compli-
cado para el caso de zonas rurales. Entender las necesidades del usuario rural peruano es 
probablemente el componente más importante dentro de un programa de promoción de 
servicios de banda ancha en zonas rurales.
 En esta sección se han revisado los distintos eslabones en la cadena de producción 
así como el patrón de consumo, a fin de entender la situación tanto de la oferta como de 
la demanda del servicio de banda ancha en el país. En conclusión, podría decirse que, a 
pesar de los importantes avances en el sector, el Perú se encuentra rezagado en términos 
del desarrollo del mercado de banda ancha. La siguiente sección intenta identificar los 
principales retos que deben ser superados.
 

III. Retos para una mayor adopción de banda ancha

El Segundo Informe de la Comisión Multisectorial Temporal del MTC (en adelante, 
Comisión de Banda Ancha) identifica hasta quince distintos “cuellos de botella” que 
impiden el desarrollo de la banda ancha en el país. Si bien estos son muy relevantes para 
el desarrollo del servicio, en esta sección hemos optado por agrupar algunos de ellos en 
tres grandes retos que, creemos, debe superar el gobierno como parte de una estrategia 
de inclusión digital:

• Mejorar la infraestructura de transporte a nivel nacional, con énfasis en la sierra y la 
selva;

• Cubrir la brecha en redes de acceso; y 
• Generar capacidades y aumentar la propuesta de valor de la banda ancha para el 

usuario.
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 Creemos que superar estos retos generará una oferta más variada y competitiva 
en todo el país, con una cobertura más amplia. Los consumidores tendrán un mejor 
conocimiento de las oportunidades que conlleva el acceso a banda ancha y demandarán 
mejores conexiones a mayores velocidades. A continuación, describimos brevemente 
estos retos.

Es imprescindible contar con una red de transporte en la sierra

Hoy es virtualmente imposible contratar un servicio de banda ancha residencial por más 
de 1Mbps en varias regiones del Perú a precios similares a los de Lima. De hecho, solo 12 
regiones tienen acceso a infraestructura de fibra óptica. Esto constituye una gran limita-
ción para las empresas (principalmente las pequeñas y medianas) y, eventualmente, para 
la población en general.
 Creemos que la principal causa para que no exista una red de transporte a nivel 
nacional es la incertidumbre que sobre la demanda potencial en las localidades no aten-
didas. Esta incertidumbre, junto a los altos costos que una red de este tipo implica en 
la geografía peruana, hace poco rentable y/o muy riesgoso el proyecto de inversión en 
infraestructura y, por lo tanto, ningún operador está dispuesto a emprenderlo.
 También es importante mencionar que una red de este tipo debe ser de acceso 
abierto, es decir, que otros operadores deben poder acceder a la red de transporte a fin de 
poder ofrecer sus servicios sin tener que incurrir en duplicidad de la infraestructura de 
transporte. Si bien de esta manera se evitan posteriores cuellos de botella en términos de 
acceso a dicha red, también se reducen los incentivos para los operadores individuales 
que podrían estar interesados.
 Las sinergias que existen entre proyectos de telecomunicaciones y proyectos de 
transporte y energía también deberían ser exploradas. De hecho, buena parte de las reco-
mendaciones de la Comisión Multisectorial Temporal giran en torno a la posibilidad de 
incluir infraestructura de transporte de telecomunicaciones en proyectos de energía y 
transporte (fibra aérea entre torres de transmisión y ductos subterráneos a lo largo de las 
carreteras, respectivamente).
 En todo caso, cualquier programa de inclusión digital no puede dejar de contemplar 
algún mecanismo que genere incentivos suficientes para que uno o varios operadores, o 
una nueva empresa, estén dispuestos a invertir con el Estado en infraestructura de trans-
porte en zonas que a priori no serían de interés comercial.

Redes de acceso

La alta concentración de usuarios de banda ancha en una empresa podría sugerir que el 
esquema de acceso a la red de última milla no es el adecuado. Esto, de ser válido, debería 
poder solucionarse en el fuero regulatorio o, como ha sucedido en otros países (véase el 
recuadro 1), tomando medidas más radicales.
 Igual o más preocupante es la estimación de que casi el 30% de la población en 
centros con más de 100 habitantes no tiene acceso a servicios de banda ancha, incluyendo 
a más de 1 millón de personas en localidades con más de 3000 habitantes. En estas 
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poblaciones, no existe red de acceso o, si existe, no es lo suficientemente moderna como 
para soportar servicios de banda ancha.
 En estos casos, en los que no se trata de problemas de acceso a la red sino de 
inexistencia de red de acceso, lo más probable es que se requiera alguna alianza público-
privada para financiar la infraestructura necesaria, ya que la empresa privada no estaría 
interesada en participar en este tipo de proyectos.3 En lo que se refiere a las tecnologías, 
si bien el Banco Mundial recomienda tener un enfoque de neutralidad tecnológica, es 
muy probable que soluciones de tipo inalámbrico sean las más apropiadas para este tipo 
de situaciones. En este sentido, la disponibilidad de espectro y la flexibilidad de poder 
concesionarlo a nivel local a pequeñas empresas locales podrían también ser factores 
importantes.4

Hay que estimular la demanda con programas de inclusión y difusión

Es muy probable que, incluso si se vencieran los retos arriba descritos, la penetración 
de banda ancha no llegue a niveles similares a los de otros países. Esto se debe a que, a 
diferencia del servicio de telefonía (fija o móvil), el valor de la conexión de banda ancha 
radica en el uso que se le dé y en las aplicaciones que se implementen y utilicen, y no 
en la conexión per se.5 Es decir, solo aquellos usuarios que valoren el servicio de banda 
ancha lo adquirirán.
 La creación de aplicaciones complementarias y contenido relevante tiene un impacto 
importante en la demanda de banda ancha. Son las aplicaciones y los contenidos los que 
le dan valor a la banda ancha. Por ejemplo, las aplicaciones de voz IP, correo electrónico 
y mensajería inmediata le dieron valor a las conexiones de banda angosta. Ahora, las 
videoconferencias, las redes sociales, los intercambios de documentos de gran tamaño, las 
plataformas de logística, las compras, el manejo de inventarios, los servicios de gobierno 
electrónico, etc., le dan valor al servicio de banda ancha.
 Adicionalmente, son importantes los programas de capacitación y entrenamiento 
dirigidos a segmentos de la población que no han sido expuestos al servicio de banda 
ancha. Por ejemplo, como parte de los proyectos de banda ancha rural que el FITEL está 
implementando, se incluyen algunos módulos de capacitación. Estas actividades deberían 
ser ampliadas y formar parte de los proyectos.

3 Es importante notar que la inexistencia de redes de acceso con capacidad para banda ancha puede deberse 
a la falta de infraestructura de transporte. Entonces, al solucionarse el problema del transporte nacional, 
algunas redes de acceso podrían aparecer sin necesidad de mayor intervención por parte del gobierno.

4 En Muente-Kunigami y Navas-Sabater (2010), se discuten varias opciones para redes de acceso, incluido 
el uso flexible de espectro radioeléctrico.

5 Paradójicamente, una de las aplicaciones más usadas por usuarios de banda ancha es la de telefonía IP.
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Recuadro 1
Experiencia internacional

Muchos países alrededor del mundo vienen apoyando estrategias ambiciosas de banda 
ancha. En muchos casos, estas incluyen la creación de fondos o la financiación directa, por 
parte del gobierno, de proyectos de conectividad e iniciativas para estimular la demanda. 
En particular, vale la pena mencionar algunos que podrían ayudar a resolver los retos plan-
teados aquí:
 Redes de transmisión doméstica. En Corea, para incentivar la expansión de la red 
doméstica, el gobierno realizó un contrato de conectividad a largo plazo para todas las 
oficinas gubernamentales a nivel nacional. Las características del contrato exigieron que la 
empresa ganadora tendiera una red de transporte de fibra óptica a nivel nacional, y la exis-
tencia del contrato, a su vez, disminuyó la incertidumbre del flujo de caja de esta importante 
inversión. Australia, por otro lado, está adoptando un modelo distinto. Un estudio que des-
cribe el proyecto de Red Nacional de Banda Ancha, publicado a inicios de 2010, considera 
la construcción de infraestructura de red con inversión pública, a cargo de una empresa 
propiedad del Estado (NBN Co.6). Se adopta este enfoque a fin de minimizar prácticas anti-
competitivas. Singapur, por su parte, ha creado una empresa encargada de la infraestruc-
tura pasiva y otra encargada de la infraestructura activa, ambas proveyendo acceso abierto 
a competidores.7
 Redes de acceso. En el Reino Unido se reconoció que, a pesar de las regulaciones 
de acceso abierto que existen en el país para el acceso a la llamada “última milla”, aún se 
recibían quejas de discriminación no relacionadas con el precio. Entonces, Ofcom, el ente 
regulador del sector, acordó con British Telecom (BT) la creación y separación estructural 
de Openreach, una división independiente que funcionaría con una directiva e incentivos 
relacionados estrictamente con el negocio de acceso y no con los servicios finales. En Italia, 
Telecom Italia está evaluando por iniciativa propia la separación estructural del negocio de 
transporte y acceso. Por otro lado, otros países están utilizando el potencial de las redes 
inalámbricas para evitar la dependencia a las redes de acceso tradicionales. En Guatemala 
y Nicaragua, entre otros países de América Latina, pequeñas empresas de servicio fijo ina-
lámbrico ofrecen servicios en zonas rurales sin necesidad de una red de acceso tradicional.
 Estímulo de demanda. Corea, como parte de la estrategia para cerrar la brecha digital, 
creó programas de entrenamiento dirigidos específicamente a mujeres amas de casa, a 
ciudadanos de la tercera edad y a ciudadanos discapacitados, identificados como aquellos 
segmentos de la sociedad que no estaban expuestos a los servicios de banda ancha en el 
trabajo o en el centro de estudios. Este tipo de programas ayudó a incrementar el conoci-
miento de los beneficios y el uso potencial de servicios de banda ancha y es mencionado 
frecuentemente por las autoridades de Corea como un componente importante dentro de 
su estrategia de desarrollo de Internet en el país. En Uruguay, como parte del Plan Ceibal, 
se ha fomentado la creación de comunidades locales para compartir experiencias entre 
padres de familia y profesores, y se ha lanzado el Canal Ceibal, un canal de televisión abierta 
donde profesores con ideas innovadoras para potenciar el aprendizaje mediante el uso de 
las computadoras pueden compartir su experiencia.

Fuente: “Building Broadband: Strategies and Policies for the Developing World”. Banco Mundial, 2010.
Elaboración propia.

6 NBN Co. es una empresa creada por el gobierno de Australia en agosto del 2009 para construir la red 
nacional de banda ancha que, en principio, cubrirá todo el país. http://www.nbnco.com.au 

7 Se puede encontrar más información sobre los planes correspondientes a los países incluidos en esta 
sección en: 

 Australia:http://www.dbcde.gov.au/broadband/national_broadband_network/national_broadband_net-
work_implementation_study 

 Gran Bretaña:http://issuu.com/directionforward/docs/digitalbritain-finalreport-jun09 
 Estados Unidos:http://www.broadband.gov/plan/ 
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IV. Opciones de política

En función del contexto actual descrito al inicio y de los retos planteados en la sección 
anterior, se proponen cuatro iniciativas para que el Gobierno pueda facilitar la adopción y 
despliegue del servicio de banda ancha a nivel nacional. Vale la pena mencionar que estas 
iniciativas coinciden con algunas de las recomendaciones del Informe Nº3 de la Comisión 
de Banda Ancha, con la diferencia de que en este caso se ha tratado de proponer cuatro 
iniciativas concretas que tendrán un impacto crítico en el sector. Estas iniciativas podrían 
formar parte de un programa de inclusión digital, dirigido a cerrar las brechas que se vie-
nen creando a nivel de la oferta y la demanda entre las zonas urbanas y de altos ingresos, 
y las zonas rurales y de bajos ingresos. Las iniciativas son:

• Proyecto de red troncal nacional;
• Financiamiento de redes locales inalámbricas;
• Programa de capacitación y generación de capacidades; y
• Conectividad de entidades del Estado y creación de aplicaciones de gobierno elec-

trónico.

Proyecto de red troncal nacional

Se propone la preparación de un solo proyecto, ambicioso en su definición, para solucio-
nar el problema de transporte de datos a alta velocidad a nivel nacional. Este proyecto ha 
sido propuesto en el Estudio de Planeamiento Estratégico realizado por el FITEL, y es 
consecuente con la primera recomendación de la Comisión de Banda Ancha: “Impulsar 
la construcción de una red dorsal de fibra óptica a nivel nacional”.
 La red troncal nacional deberá llegar a aquellas zonas del país que no están cubier-
tas y proveer acceso a todos los operadores. Existen varios modelos de negocio, pero 
creemos que una asociación público-privada a través del FITEL o del MTC directamente 
podría generar los incentivos suficientes para atraer a operadores existentes o, de conside-
rarse necesario, un nuevo operador que se dedique exclusivamente a la operación de esta 
red de transporte.
 Una variante que podría explorarse es la de colaborar con los gobiernos regionales y 
generar varios subproyectos. Si bien esto ayudaría a co-financiar los proyectos y a generar 
tracción en la región, consideramos más atractiva una sola operación a nivel nacional, 
sujeta a una política de acceso abierto.

Financiamiento de redes locales inalámbricas

Simultáneamente al tendido de la red troncal nacional, se recomienda el financiamiento 
de redes locales inalámbricas. La idea es poder “cubrir” comunidades que no tienen 
acceso a servicios de telecomunicaciones con banda ancha inalámbrica. El esquema 
para el financiamiento de estas redes podría ser similar a los concursos que el FITEL 
viene realizando, en los que se subasta el proyecto a la empresa que solicite el mínimo 
subsidio. Si la incertidumbre es demasiado alta y el esquema de subasta por subsidio 
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mínimo no es atractivo, se podría implementar un esquema de ingresos mínimos garan-
tizados.
 Es importante mencionar que, para que este esquema funcione adecuadamente, se 
debe contar con un marco flexible en materia de espectro. Las redes inalámbricas, si 
bien podrían funcionar en el espectro no licenciado, no son lo ideal ya que no tendrían el 
alcance esperado. Sería óptimo contar con una política de espectro especialmente dise-
ñada para esta situación en zonas rurales y de baja densidad. 
 Como parte de la asistencia al FITEL, se realizó un estudio de pre-factibilidad de los 
costos de tender la red dorsal de fibra y las redes locales inalámbricas, complementado 
con servicio satelital en zonas aisladas del país. El cuadro 2 presenta los estimados de 
estos costos.

Cuadro 2
Costo de atender las localidades sin servicio de banda ancha

Rango de población Fibra óptica Satelital Total

Más de 300 habitantes US$179,07 MM US$6,29 MM US$185,36 MM

Más de 200 habitantes US$254,32 MM US$9,66 MM US$263,98 MM

Más de 100 habitantes US$440,79 MM US$18,62 MM US$459,41 MM

Nota: en el caso de la fibra óptica, se incluye el costo de nodos regionales, puntos de distribución, fibra óptica y 
central hub. En el caso del servicio satelital, se incluye el costo del central hub. Se consideran accesos con veloci-
dades entre 512kbps y 1Mbps.
Fuente: Apoyo Consultoría (2010).

 El costo total no implica la inversión del Estado, ya que es probable que este, en un 
esquema como el planteado, comparta el riesgo con un agente privado y, por lo tanto, 
tenga que invertir menos. Más aún, se espera que el FITEL cuente con un saldo disponible 
de más de US$400 millones para el año 2015.

Programa de capacitación y generación de capacidades

Este programa debe estar dirigido a varios segmentos de la población, priorizando: (i) 
a aquellos que podrían aumentar su productividad a través del acceso a banda ancha; y 
(ii) a aquellos que, de otra manera, no estarían expuestos a los beneficios de contar con 
conexiones de banda ancha.
 Se recomienda, por ejemplo, realizar un programa para pequeñas y medianas empre-
sas, en el cual se les informe sobre los beneficios y se les entrene en aplicaciones relevan-
tes para sus actividades (por ejemplo, comercio electrónico, contacto con proveedores, 
mercados externos, etc.) El Ministerio de la Producción (PRODUCE) tiene programas 
de capacitación para pequeñas y medianas empresas, y podría realizarse un programa en 
conjunto para aumentar el interés de los micro y pequeños empresarios.
 Adicionalmente, por ejemplo, se podría capacitar a pequeños agricultores y pes-
cadores artesanales del área rural con aplicaciones relevantes y fuentes de información 
valiosas para ellos mediante programas de entrenamiento para pobladores rurales, en 
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coordinación con el Ministerio de Agricultura o el Viceministerio de Pesquería. En gene-
ral, se trata de iniciativas que ayuden a que los segmentos de la población que no estén 
expuestos a los servicios de banda ancha se apropien de este servicio.

Conectividad de entidades del Estado y creación de aplicaciones de 
gobierno electrónico

Por último, se recomienda la implementación de un programa de conectividad de entidades 
del Estado a nivel nacional, con el fin de convertir al gobierno en un “cliente ancla” en zonas 
rurales y de bajos ingresos. Con ello, a la vez, se aprovecharía la conectividad de banda 
ancha para mejorar la gestión de las entidades del gobierno. De esta manera, al mismo 
tiempo que se modernizan las entidades del Estado, se disminuye el riesgo operacional del 
operador de la red dorsal, al contar con un importante cliente de largo plazo.8 Este doble 
beneficio solo se podrá aprovechar mediante un programa coordinado multisectorial.
 En lo que concierne a las aplicaciones, se trata de colaborar para que, una vez que se 
cuente con la conectividad, se tengan aplicaciones útiles para los funcionarios públicos 
y el público en general. Algunos ejemplos de aplicaciones que pueden implementarse 
cuando se cuente con la conectividad de banda ancha son proyectos de telemedicina que 
conecten postas médicas que permitan tener videoconferencia de alta resolución o rea-
lizar programas de capacitación a distancia a funcionarios públicos sin la necesidad de 
incurrir en gastos de transporte.
 En general, los esfuerzos que viene realizando el gobierno del Perú se encuentran en 
la dirección correcta. Las recomendaciones incluidas en el Informe Nº3 de la Comisión de 
Banda Ancha coinciden con muchas de las iniciativas aquí recomendadas. Las recomen-
daciones del estudio de Planeamiento Estratégico del FITEL, por otro lado, están siendo 
implementadas por instrucción del MTC.
 Por otro lado, se corre el riesgo de incrementar la desigualdad en el acceso a servi-
cios de banda ancha a nivel nacional. Esta nota propone la creación de un programa de 
inclusión digital que represente la política del gobierno del Perú en materia de acceso a 
banda ancha y que tenga en el FITEL al brazo ejecutor de dicha política.
 

V. Conclusiones

El desarrollo del sector de telecomunicaciones en el Perú ha sido, en su mayor parte, un 
éxito a nivel regional. Sin embargo, la reacción del gobierno ante los cambios impuestos 
por nuevas tecnologías ha sido algo conservadora, impidiendo a la población aprovechar 
al máximo las oportunidades que la convergencia de redes y la banda ancha han creado 
a nivel mundial.
 A diferencia de otros países, el Perú aún no cuenta con un programa integral que 
solucione los problemas que existen tanto en la oferta como en la demanda de banda 

8 Este esquema, utilizado en Corea para promover la instalación de la red de fibra óptica a nivel nacional, es 
similar al esquema de ingresos garantizados, pero recibiendo a cambio servicio de conectividad.
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ancha. Si bien el Gobierno elaboró el Plan Nacional para el Desarrollo de la Banda Ancha 
en el Perú a mediados del 2010, creemos que se requiere un programa más ambicioso que 
permita el desarrollo sostenible y equitativo del mercado de banda ancha a nivel nacional.
 Entre otras, algunas iniciativas que el gobierno podría considerar son:

a. El despliegue, bajo un esquema público-privado, de una red de transporte de alta 
velocidad a nivel nacional, con énfasis en las regiones de la sierra y la selva que no 
cuentan con infraestructura adecuada; 

b. El impulso de proyectos locales a través del Fondo de Inversión en Telecomunicacio-
nes para aumentar la disponibilidad de redes de acceso local a nivel nacional;

c. La creación de programas de capacitación y generación de capacidades en las peque-
ñas y medianas empresas del país, para aprovechar al máximo las nuevas tecnologías; 
y

d. La agregación de demanda por parte del gobierno para conectar todas las entidades 
del mismo, complementada con la creación de aplicaciones que mejoren la gestión 
gubernamental a todo nivel.

 El mayor riesgo de no implementar un programa con estas características es el 
aumento de la llamada brecha de acceso a banda ancha, no solo entre el Perú y el resto de 
países de la región, sino también entre regiones dentro del país. El aumento de esta brecha 
interna podría significar, a su vez, una desigualdad de acceso a las oportunidades.
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27. El desarrollo hidroeléctrico 

Susan V. Bogach y Enrique O. Crousillat

 Resumen

En base a una evaluación integral del potencial de la hidroelectricidad en el Perú, así 
como de las barreras para su desarrollo, esta nota propone recomendaciones para una 
estrategia hidroeléctrica orientada a atraer la inversión eficiente y a proteger el medio 
ambiente y el bienestar social de las poblaciones afectadas. Estas recomendaciones inclu-
yen una planificación que integre mejor las estrategias para la generación eléctrica y el 
gas, precios que reflejen los costos y promuevan una mayor eficiencia en las decisiones 
de inversión y en el consumo de electricidad, el fortalecimiento de la evaluación social 
y ambiental de proyectos, y opciones para un sistema de subastas y concesiones más efi-
ciente y competitivo. Este planteamiento implica la necesidad de revisar las funciones del 
gobierno como formulador de políticas, regulador, intermediario financiero y promotor 
de asociaciones público-privadas. 

I. Introducción

Históricamente, las centrales hidroeléctricas han sido la principal fuente de electricidad del 
Perú, y han abastecido en más de un 80% los requerimientos del país. A partir del desarrollo 
del gas natural a comienzos de la década de 1990, la atención del gobierno se volcó a otor-
gar incentivos en el uso del gas natural para la generación de electricidad. El resultado de 
esta acción fue una virtual suspensión en el desarrollo de centrales hidroeléctricas debido 
al precio muy bajo del gas natural (inferior al costo económico). Teniendo en cuenta el 
buen desempeño histórico de la hidroelectricidad en el Perú, el rápido crecimiento de los 
mercados del gas, los riesgos causados por una excesiva dependencia de la generación 
eléctrica a gas y una mayor atención a los impactos sobre el cambio climático, el gobierno 
ha comenzado a dar un renovado énfasis a la generación hidroeléctrica. Este documento 
se basa en un estudio desarrollado por el Banco Mundial a fin de asistir al gobierno en la 
evaluación del rol potencial de las centrales hidroeléctricas en el sector y en las medidas 
que se podrían adoptar para fomentar su desarrollo sostenible. 
 El Banco Mundial también ha realizado otros dos estudios paralelos: (a) Perú: opor-
tunidades y retos para el desarrollo hidroeléctrico a pequeña escala; y (b) Assessment of 
the Impacts of Climate Change on Mountain Hydrology: Development of a Methodology 
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through a Case Study in Peru. Se espera que los tres estudios en conjunto constituyan una 
valiosa contribución al diálogo sobre el desarrollo sostenible de energía en el Perú. 

II. Contexto

Si bien la desaceleración temporal causada por la crisis financiera y la incorporación de 
nuevas centrales térmicas e hidroeléctricas han aliviado el problema del suministro eléc-
trico, en el Perú este sector aún enfrenta el serio desafío de satisfacer el rápido crecimiento 
de la demanda. Si no hubiera nuevas fuentes de gas para la generación eléctrica, esta 
llegaría a su nivel máximo entre los años 2012 y 2014. En consecuencia, parte importante 
de la nueva generación de electricidad deberá provenir de otras fuentes, principalmente 
de centrales hidroeléctricas, y será indispensable movilizar los recursos necesarios para 
dicha expansión.
 La hidroelectricidad tiene el potencial de ofrecer un suministro eléctrico eficiente 
y consistente con los objetivos nacionales de seguridad energética y cambio climático. 
Dadas las diferencias en su impacto social y ambiental, tiene sentido económico desarrollar 
centrales pequeñas y medianas de bajo impacto. Las centrales de gran escala requieren una 
evaluación y ejecución más rigurosas. La contribución potencial de la generación eléctrica 
es considerable: 
• Existen proyectos hidroeléctricos en las cuencas occidentales (más de 1000 MW) con 

concesiones definitivas, técnicamente sólidos, cuya construcción podría comenzar en 
el corto plazo y que, de ser así, entrarían en servicio a mediados de la presente década. 

• Un conjunto de proyectos hidroeléctricos con concesiones temporales (que suman 
más de 9000 MW adicionales) podría contribuir a satisfacer la demanda de electri-
cidad a partir del año 2015. En particular, el potencial de las cuencas del oriente del 
Perú excede los requerimientos de energía del país y ofrece una oportunidad para 
la exportación. No obstante, el conocimiento acerca de dichos proyectos es bastante 
limitado y se prevé que su impacto social y ambiental será mayor y más complejo. 

• La opción hidroeléctrica es una alternativa económicamente viable para la expan-
sión del sector eléctrico del Perú, cuando el gas es valuado a su costo económico.1 
Comparado con la generación eléctrica a gas, el costo económico de la generación 
hidroeléctrica es US$1 centavo/kWh más barato. Esto implicaría un ahorro del orden 
de US$50 millones por año para los primeros 1000 MW hidroeléctricos. 

 Mientras una evaluación preliminar del impacto de la recesión de los glaciares sugiere 
que este sería limitado, el impacto del cambio climático en el desarrollo hidroeléctrico es 
incierto. Existe un número reducido de proyectos que se alimentan considerablemente de 
los glaciares y, en esos casos, pueden adoptarse medidas de adaptación. La comunidad 
científica aún no tiene un entendimiento cabal del problema principal: el impacto sobre 
los patrones de precipitación pluvial. El estudio realizado en paralelo, Assessment of the 
Impacts of Climate Change on Mountain Hydrology: Development of a Methodology 

1 Para un costo económico del gas de US$4,4/mmBTU en la planta, que corresponde a un precio del petró-
leo crudo de US$75 por barril. 
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through a Case Study in Peru, contribuye al desarrollo de una metodología para estimar 
dicho impacto. La información actual, si bien limitada, sugiere que el desarrollo futuro de 
centrales hidroeléctricas en el Perú deberá considerar: (a) la necesidad de un monitoreo 
continuo del progreso alcanzado en este campo; y muy probablemente (b) la necesidad 
de un incremento gradual de la capacidad de almacenamiento en las cuencas altas para 
compensar la pérdida de los glaciares, la mayor frecuencia de los fenómenos climáticos 
producidos por El Niño y, posiblemente, una hidrología más seca en el sur del país.

III. Desafíos para el desarrollo de proyectos hidroeléctricos

Existen barreras que dificultan el desarrollo satisfactorio de las centrales hidroeléctricas y 
que evidencian vacíos en la actual estrategia energética del país. 
 El precio del gas natural de Camisea para la generación de electricidad, uno de los 
más bajos de la región, introduce una distorsión económica que constituye una barrera 
para la generación hidroeléctrica y otras tecnologías de energía renovable. Este precio 
también es un desincentivo para el uso eficiente del gas natural en la generación de energía 
térmica. Por ende, no es rentable instalar unidades de ciclo combinado. Se entiende que la 
política del gobierno es mantener este precio interno por lo menos durante el período de 
5 años estipulado en los contratos renegociados con los productores de gas. En lugar de 
ajustar el precio del gas con miras a crear condiciones equitativas para las otras tecnologías, 
el gobierno se ha embarcado en una política de incentivos para las energías renovables 
(primas, subastas exclusivas, incentivos impositivos) con el propósito de contrapesar el 
efecto de la distorsión del precio del gas. Estas medidas implican el alejamiento de una 
política eficiente de precios y crean dudas sobre su eficacia y sostenibilidad.
 No obstante, el actual bajo precio del gas no es sostenible y, muy probablemente, 
será necesario aumentarlo en el mediano plazo. La incertidumbre asociada a los futuros 
precios del gas ha sido el motivo de la respuesta pobre de los proyectos hidroeléctricos en 
la reciente subasta de energía. Con la futura ampliación de los proyectos de generación a 
gas, restringida por los límites de capacidad del gasoducto y los yacimientos de Camisea, 
las nuevas centrales a gas tendrán que enfrentar mayores costos de producción de nuevos 
yacimientos, los costos económicos de la capacidad adicional del gasoducto y, en el caso 
en que las centrales se ubiquen en los propios yacimientos, los costos adicionales de 
transmisión.
 Es probable que el financiamiento de proyectos intensivos en capital –que también 
requieren financiamiento de largo plazo, como las centrales hidroeléctricas– sea especial-
mente difícil en el futuro cercano por la confusión que aún reina en los mercados financieros 
globales. Es poco factible que se alcance una situación normal para el financiamiento de 
nuevos proyectos mientras los principales bancos no hayan resuelto sus problemas de acti-
vos tóxicos y la economía global no reanude su crecimiento económico, algo que quizás 
no suceda hasta el año 2011, si no más tarde. 
 El difícil acceso al financiamiento de largo plazo eleva considerablemente los 
costos de los proyectos intensivos en capital y de largo plazo, como es el caso de las 
centrales hidroeléctricas. Los precios de la energía son muy sensibles a la estructura de 
financiamiento: para un proyecto típico, la variación de precios entre un financiamiento 
comercial (respaldado por el balance general) y un financiamiento con la participación 
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de una institución financiera internacional (IFI), es del orden de los 5,52 y 4,11 centavos 
de US$ por kWh, respectivamente. Debido a sus préstamos a más largo plazo, los bancos 
de desarrollo nacional o las IFI pueden desempeñar un papel clave en la reducción de 
los costos, aun cuando estos sean combinados con préstamos comerciales de plazos más 
cortos. 
 El sistema regulador se encuentra en un período de transición hasta que todas las 
nuevas reglamentaciones de la Ley 28832, Ley para Asegurar el Desarrollo Eficiente de 
la Generación Eléctrica, se hayan implementado y probado. Si bien las reglamentaciones 
y procedimientos de las subastas de suministro de largo plazo ya han sido aprobados, solo 
se han llevado a cabo dos subastas, una para centrales hidroeléctricas y otra para energías 
renovables. La subasta hidroeléctrica no satisfizo las expectativas y se logró solamente 
un contrato por 100 MW (de los 500 MW subastados). La incertidumbre sobre los futuros 
precios del gas y su impacto en el mercado eléctrico parece haber sido uno de los factores 
determinantes que impidieron el éxito de la subasta hidroeléctrica. La subasta para energía 
renovable resultó en 26 contratos por 411 MW. Por otro lado, las subastas de corto plazo 
tampoco tuvieron éxito en movilizar el suministro de electricidad esperado. La principal 
razón parece haber sido la falta de incentivos de precios adecuados (los precios tope fueron 
establecidos a niveles cercanos a la tarifa regulada). 
 El proceso para la obtención de concesiones y permisos, con poca transparencia y 
sujeto a frecuentes cambios producidos por las reformas legales, es considerado por los 
desarrolladores de proyectos como impredecible y excesivamente largo. La naturaleza 
compleja de los proyectos hidroeléctricos implica la participación de un elevado número 
de actores en el proceso del otorgamiento de concesiones y permisos para los proyectos. 
Las partes interesadas perciben que la poca transparencia del proceso y los frecuentes 
cambios asociados a las reformas legales hacen que el mismo sea largo e impredecible. En 
particular, el marco legal que regula los derechos de agua y derechos de paso se encuentra 
en un período de transición tras la aprobación de la nueva Ley de Recursos Hídricos. Asi-
mismo, la adjudicación relativamente temprana de las concesiones definitivas –que otorgan 
derechos de exclusividad– está demostrando ser una medida ineficiente que obstaculiza 
frecuentemente el desarrollo de un sitio atractivo (cuando es propiedad de un desarrollador 
débil o no se considera apropiadamente el desarrollo óptimo de una cuenca) y reduce la 
competencia.
 La debilidad del marco para las evaluaciones ambientales y sociales atenta contra 
el desarrollo sostenible de proyectos hidroeléctricos, especialmente en las cuencas del 
oriente del país, donde las poblaciones indígenas son más vulnerables. El incremento 
exponencial de los conflictos sociales asociados a proyectos de infraestructura es una 
evidencia de la gravedad de este problema. Si bien las evaluaciones ambientales para 
los proyectos de energía se realizan desde mediados de la década de 1990, aún existe 
una serie de problemas por resolver, junto con el inherente conflicto de interés asociado 
a las funciones del Ministerio de Energía y Minas (MEM) como promotor y regulador 
de proyectos. Los problemas clave en el área hidroeléctrica comprenden: (i) la calidad 
de los estudios ambientales; (ii) los procesos de consultas débiles, especialmente con la 
población indígena y otros grupos locales; y (iii) la ausencia de un marco apropiado para 
tratar asuntos sociales, incluyendo la falta de un sistema efectivo para compartir bene-
ficios que acepte y reconozca adecuadamente los derechos de las comunidades locales 
directamente afectadas.



Nota 27. El desarrollo hidroeléctrico  511

IV. Opciones de política para apoyar el desarrollo 
hidroeléctrico

Para vencer las barreras existentes, será recomendable un nuevo enfoque de las políticas 
del sector energético, incluyendo la revisión de la función del Estado como formulador 
de políticas, regulador y promotor. El gobierno ha declarado su apoyo al desarrollo de 
las energías renovables –en particular, hidroeléctrica y eólica– a fin de cumplir con su 
objetivo de asegurar un suministro de electricidad adecuado, consistente con los objetivos 
de seguridad energética y la protección ambiental. Dicha estrategia tiene el potencial 
de lograr un importante aporte para enfrentar el rápido crecimiento de la demanda de 
electricidad, mediante la provisión de una fuente competitiva y confiable. Sin embargo, 
las barreras descritas arriba evidencian la existencia de brechas en la coherencia de la 
estrategia.

Una función más decisiva del Estado

Una lección clave, resultante de la reforma del sector eléctrico en América Latina, es que 
la ampliación de la generación eléctrica puramente dirigida por el mercado no resuelve 
el importante problema de la seguridad energética. La mayoría de las reformas del sector 
energético llevadas a cabo en la región, incluido el Perú, no ha considerado en forma 
explícita el tema de la seguridad energética, suponiendo que las señales de los precios del 
mercado competitivo proporcionarían los incentivos necesarios para asegurar un nivel 
adecuado de seguridad. No obstante, la experiencia ha demostrado que esto no ha sido 
suficiente y que es necesario algún tipo de intervención del gobierno. 
 El Estado tiene que desempeñar un rol más activo para garantizar un nivel adecuado 
de seguridad del suministro de electricidad. La asignación apropiada de los roles entre el 
gobierno y el sector privado, y la comprensión del grado de complementariedad entre la 
planificación del gobierno y las operaciones comerciales del sector privado son factores 
clave para avanzar hacia el desarrollo sostenible de cualquier sector de infraestructura. Si la 
planificación del sector eléctrico, la seguridad del suministro de electricidad y el adecuado 
funcionamiento de un mercado imperfecto de energía van a ser siempre responsabilidad 
de las autoridades nacionales, entonces el marco legal y regulador para ese sector debería 
reflejar explícitamente esta importante función. Este no es el caso en el marco legal del 
sector eléctrico peruano. 
 Teniendo en cuenta las debilidades del actual sistema y los desafíos del entorno 
externo, la función del gobierno podría ser fortalecida en las siguientes áreas: (a) planifi-
cación del sector e información básica; (b) política de precios; (c) concesiones y permisos 
para los proyectos; y (d) financiamiento de proyectos.

Planificación del sector e información básica

El fortalecimiento de la planificación central, mediante una mejor integración de la 
generación de energía eléctrica y la planificación de la transmisión, y la planificación 
estratégica del gas natural serán claves para mejorar el desarrollo hidroeléctrico y 
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alcanzar una matriz energética sostenible. La planificación provee información valiosa 
para el diseño estratégico de las subastas de energía, especialmente en los casos en 
que la promoción de los proyectos hidroeléctricos es deseable. En particular, es útil 
para evaluar descuentos y/o primas, así como la energía que se demandará en cada 
una de las subastas y los períodos de anticipación. La planificación del sector también 
puede proveer una base para definir una estrategia sólida para acuerdos bilaterales y de 
integración regional, evaluar la repartición óptima de energía desde la perspectiva del 
país y definir una matriz energética sólida en términos económicos y ambientales. Un 
esfuerzo por fortalecer la planificación energética debe adaptarse a las necesidades del 
país, identificar claramente las responsabilidades institucionales y asignar los recursos 
apropiados. 
 Dos elementos importantes, tanto para la planificación del sector eléctrico como para la 
preparación de proyectos, son el fortalecimiento del sistema hidrométrico y la actualización 
de los inventarios de proyectos. El diseño y la evaluación económica sólida de un proyecto 
descansan enormemente en la cantidad y calidad de la información básica disponible, y 
particularmente en los datos hidrológicos. Para dicho fin, es necesario contar con registros 
históricos de los flujos hidrométricos en el sitio de emplazamiento del proyecto, de por lo 
menos 5 años (idealmente 10) complementados con datos hidrométricos de las cuencas 
adyacentes e información meteorológica de la región involucrada.
 También se puede considerar la función del gobierno en la preparación de proyectos, 
es decir, realizar estudios de factibilidad. La disponibilidad de buena y mayor información 
es útil para fortalecer la planificación y optimización del desarrollo hidroeléctrico a nivel 
de las cuencas. No obstante, la decisión de ejecutar en forma directa una actividad que 
demanda tantos recursos debe ser tomada únicamente después de haber completado una 
rigurosa evaluación de las condiciones del mercado, pues parecería que, en gran medida, 
el sector privado tiene el interés, la capacidad y los recursos para asumir este riesgo de 
preinversión. 
 Dado que hay una gran incertidumbre sobre el impacto del cambio climático, el 
gobierno debe monitorear de cerca este proceso, en particular los patrones de precipitaciones 
regionales, a fin de incorporar este conocimiento en el diseño de centrales hidroeléctricas 
y en la formulación de una estrategia de suministro de energía para el país. 

Política de precios

La promoción de la eficiencia en el consumo de energía y las opciones de inversión 
dependen en gran medida de una política de precios que refleje los costos económicos. 
Los precios bajos del gas podrían amenazar el desarrollo sostenible del sector energético 
y motivar un conjunto de medidas compensatorias que podrían distorsionar aún más el 
sistema de incentivos. Desde la perspectiva de la eficiencia y de la protección del medio 
ambiente, la respuesta más aconsejable es fijar el precio del gas a su valor económico, en 
lugar de su costo financiero. Esto podría dar lugar a la objeción de que un incremento en 
el precio del gas es inaceptable desde el punto de vista político. No obstante, tal como se 
mencionó anteriormente, es necesario aceptar que el nivel actual de los precios del gas 
para la generación eléctrica no será sostenible en el futuro y que, por lo tanto, la actual 
política de precios debería ser revisada. Dicho ajuste de las tarifas de electricidad tendría 
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un impacto menor en los consumidores de escasos recursos gracias a la aplicación del 
Fondo de Compensación Social Eléctrica (FOSE).
 Sería útil revisar la metodología para estimar los pagos por capacidad, así como 
las condiciones para dichos pagos, a fin de producir los valores adecuados y establecer 
un sistema correcto de incentivos. El sistema actual, basado en datos de turbinas de 
ciclo abierto de los últimos 5 años, no refleja razonablemente el costo de capital de un 
proyecto nuevo.

Subastas de energía

Existen tres alternativas para las subastas de energía de largo plazo: (a) un sistema de 
subastas donde compitan todas las tecnologías de generación de electricidad; (b) subastas 
exclusivas para proyectos hidroeléctricos; y/o (c) subastas exclusivas para los proyectos 
hidroeléctricos de gran envergadura. No obstante, es importante recalcar que, al margen de 
las recomendaciones presentadas en esta sección, un sistema de subastas no podrá funcionar 
eficientemente mientras subsistan distorsiones en los precios del gas y la incertidumbre 
que esto conlleva. 
 Un sistema de subastas donde compiten todas las tecnologías de generación de elec-
tricidad por contratos de largo plazo es viable. Sin embargo, trae problemas que es difícil 
resolver. Este es el sistema vigente bajo la Ley de Electricidad del 2006, si bien en su 
diseño no se incluyó la incorporación de los mecanismos de compensación aprobados 
posteriormente. Este tipo de subastas crea algunas dificultades inherentes a la comparación 
objetiva de distintas tecnologías. En caso de adoptarse esta alternativa, se deberá tener en 
cuenta los siguientes factores:
• Fijar un descuento económicamente eficiente para la generación hidroeléctrica, vin-

culado a los costos evitados en una central térmica equivalente, calculados al costo 
económico del gas. Es decir, el descuento debe ser un mecanismo para corregir la 
distorsión creada por el precio bajo del gas. 

• Revisar los períodos de anticipación para llamar a licitación. Se requieren períodos 
más largos y consistentes con la naturaleza de los proyectos hidroeléctricos y de otras 
tecnologías de generación. Este factor es una barrera importante para las hidroeléctri-
cas, pues el período actual de 3 años no es compatible con los períodos de ejecución 
más prolongados de ese tipo de centrales. 

 La realización de subastas exclusivamente por tecnología, incluidas las centrales 
hidroeléctricas, es más factible ya que supera las dificultades que conlleva comparar obje-
tivamente los costos de tecnologías diferentes. Se recomienda la continuación de la polí-
tica de subastas separadas para los proyectos hidroeléctricos, en las que estos compitan 
por la cobertura de una demanda específica, estableciendo una meta para la ampliación 
hidroeléctrica optimizada mediante el ejercicio de la planificación central.
 Las subastas para proyectos hidroeléctricos específicos de mayor envergadura tienen 
el potencial de reducir considerablemente los costos y otorgar mayor transparencia. Estos 
dos factores son particularmente importantes en los proyectos que se están estudiando 
con miras a exportar energía a Brasil. Este enfoque ayudaría a incorporar incentivos de 
eficiencia en la preparación e implementación de proyectos de envergadura, manteniendo 
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al mismo tiempo el uso de precios tope compatibles con el costo económico de las cen-
trales propuestas. Asimismo, un proceso competitivo ayudará a mejorar la imagen de 
proyectos que, por su propia naturaleza, son potencialmente conflictivos. 

Concesiones y permisos para proyectos

Si bien la legislación actual define con claridad el proceso de concesiones temporales 
y definitivas para los proyectos hidroeléctricos, sería beneficioso adjudicar concesiones 
definitivas en una etapa más avanzada y revisar la naturaleza ilimitada de dichas conce-
siones. Las siguientes son áreas importantes del actual sistema de concesión que merecen 
ser revisadas: 
• La necesidad de otorgar concesiones definitivas en un nivel más avanzado de prepa-

ración o, preferiblemente, después de que se haya llevado a cabo un proceso compe-
titivo para el proyecto (es decir, evitando los derechos de exclusividad que reducen 
la competencia y, en consecuencia, un proceso más eficiente); y 

• Revisar la naturaleza indefinida de las concesiones definitivas con miras a introducir 
una cláusula de rescisión o extensión bajo condiciones por acordarse.

 Estos dos puntos son de gran importancia cuando se trata de proyectos hidroeléctri-
cos de gran envergadura, puesto que incorporar la competencia en un proyecto preparado 
por un solo grupo tiene el potencial de producir considerables beneficios económicos 
para el país. 
 El permiso ambiental debería ser un prerrequisito para que un proyecto participe en 
una subasta. Esto implica una autorización ambiental más temprana –previa a la adjudi-
cación de la concesión definitiva– a fin de reducir la incertidumbre de la finalización del 
proyecto después de la subasta. También debe revisarse el rol de las agencias estatales en 
este proceso, ya que frecuentemente implica asuntos de su responsabilidad.
 Sería importante establecer un sistema efectivo para compartir los beneficios de los 
proyectos hidroeléctricos y mitigar los potenciales impactos ambientales y los problemas 
sociales. Un mecanismo efectivo para compartir los beneficios asociados al uso del recurso 
hídrico es esencial para alinear los intereses de las comunidades afectadas y los desarro-
lladores de proyectos y, por lo tanto, permitir un proceso más justo y armonioso, asistir 
en el desarrollo de las comunidades locales y fortalecer las relaciones entre el Estado, las 
comunidades y el proyecto.
 Es fundamental mejorar sustancialmente la evaluación ambiental y social de los pro-
yectos hidroeléctricos, garantizando procesos de consulta abiertos y legítimos. Es necesa-
rio considerar las siguientes medidas específicas: auditorías independientes, presupuestos 
adecuados, requerimientos mínimos para los estudios claramente establecidos, adecuada 
coordinación con otros estudios en las mismas cuencas y trabajo con el propósito de lograr 
un acuerdo social con las comunidades locales afectadas. Dada la fragilidad de los eco-
sistemas de las cuencas de la Amazonía y la vulnerabilidad de los grupos indígenas que 
pueden verse afectados, es imperativo asegurar la legitimidad y apertura de los procesos 
de consultas.
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Financiamiento de proyectos

Analizar la conveniencia de que el gobierno facilite o participe como intermediario finan-
ciero en la movilización de recursos de financiamiento de largo plazo y, en casos especí-
ficos, que participe en asociaciones público-privadas. Teniendo en cuenta las condiciones 
actuales de los mercados financieros, es probable que no sea posible un financiamiento 
normal para los proyectos nuevos. Asimismo, la movilización del financiamiento de largo 
plazo a través de las IFI puede reducir significativamente el costo de ampliación del sis-
tema de generación. 

Desarrollo de las cuencas amazónicas para exportar energía a Brasil

El desarrollo de proyectos hidroeléctricos en las cuencas amazónicas es uno de los princi-
pales desafíos del sector energía en el mediano a largo plazo, que justifica una estrategia 
responsable sin incurrir en compromisos apresurados. Estos proyectos pueden ofrecer 
importantes beneficios económicos, tanto en la exportación de energía como atendiendo 
las necesidades del mercado interno. No obstante, su desarrollo satisfactorio dependerá, 
en gran medida, de la implementación de una estrategia que garantice un nivel adecuado 
de competencia y que, a su vez, proteja un medio ambiente particularmente frágil y el 
bienestar de grupos indígenas y otras poblaciones afectadas.
 Una estrategia debe incluir dos objetivos principales e igualmente importantes:
• Un desarrollo sostenible basado en la adopción e implementación de normas inter-

nacionales para las salvaguardas sociales y ambientales, que garanticen un proceso 
de consulta abierto y legítimo; y 

• Un proceso competitivo destinado a maximizar los beneficios económicos para el 
país. Este proceso debe incluir subastas para los proyectos antes de la adjudicación 
de concesiones definitivas. Con tal propósito, se requerirá una evaluación técnica 
objetiva de los proyectos, liderada por organismos del gobierno, a fin de romper la 
asimetría de información inherente a los proyectos de gran envergadura. 

 Estos objetivos principales podrían ser complementados por un marco legal sólido, 
que comprenda un acuerdo entre los gobiernos del Perú y Brasil, y los contratos de con-
cesión entre el Estado peruano y cada uno de los proyectos. Aspectos importantes en estos 
acuerdos son:
• Acuerdo entre gobiernos: (a) una declaración de los objetivos comunes –económi-

cos, sociales y ambientales–; (b) compromiso de parte de los dos países de respetar 
las normas internacionales de salvaguardas ambientales y sociales, incluyendo un 
proceso de consultas abierto y legítimo con las poblaciones indígenas y otros grupos 
afectados, durante la preparación, implementación y operación de los proyectos; (c) 
acuerdo sobre los principios para establecer una repartición equilibrada de energía 
entre los dos países; (d) acuerdo sobre los principios de un proceso de subastas para 
adjudicar las concesiones definitivas; (e) acuerdo de cooperación técnica entre los 
dos países para alcanzar un mejor y más transparente conocimiento de los proyectos 
y facilitar la competencia; (f) condiciones básicas para los acuerdos de compra de 
energía (PPA); idealmente, adopción de un contrato modelo para un acuerdo BOOT, 
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con una concesión que expire después de un plazo de 25 años; (g) principios para las 
normas comerciales y operativas; y (h) inventario de proyectos sujeto a una revisión 
ambiental y social realizada por la parte peruana. 

• Contratos de concesión: (a) derechos y obligaciones del país anfitrión y del proyecto; 
(b) compromiso de respetar las normas internacionales de salvaguardas ambientales y 
sociales, incluyendo las poblaciones indígenas y otros grupos afectados, tal como se 
establece en el acuerdo celebrado entre los países; (c) acuerdo sobre la función y las 
facultades de los grupos de supervisión –por ejemplo, paneles integrados por expertos 
internacionales altamente capacitados–; (d) presupuesto para encarar el programa 
social y ambiental; (e) compromiso del proyecto para enfrentar efectivamente los 
impactos no anticipados y para financiarlos; y (f) detalles del régimen impositivo. 

V. Conclusiones

La desaceleración temporal causada por la crisis financiera y la incorporación de nuevas 
centrales térmicas e hidroeléctricas han aliviado el problema del suministro eléctrico en el 
Perú. Sin embargo, el sector eléctrico aún enfrenta el serio desafío de satisfacer el rápido 
crecimiento de la demanda. En este contexto, la hidroelectricidad tiene el potencial de 
ofrecer un suministro eléctrico eficiente y consistente con los objetivos nacionales de 
seguridad energética y cambio climático. Dadas las diferencias en su impacto social y 
ambiental, tiene sentido económico desarrollar centrales pequeñas y medianas de bajo 
impacto. Las centrales de gran escala requieren una evaluación y ejecución más rigurosas.
 El desarrollo de la energía hidroeléctrica en el Perú requiere un nuevo enfoque hacia 
las políticas del sector energético, incluyendo la revisión de la función del Estado como 
formulador de políticas, regulador y promotor. Teniendo en cuenta las debilidades del 
actual sistema y los desafíos del entorno externo, la función del gobierno podría ser forta-
lecida en las siguientes áreas: (a) un proceso de planificación del sector que integre mejor 
el desarrollo de la generación eléctrica y el gas natural, y fortalezca la evaluación social 
y ambiental de proyectos; (b) una política de precios que refleje los costos y promueva 
mayor eficiencia en las decisiones de inversión y consumo; (c) un proceso más eficiente y 
competitivo para las concesiones y permisos para los proyectos; y (d) explorar la necesidad 
de que el gobierno facilite o participe en el financiamiento de proyectos.
 El desarrollo de proyectos hidroeléctricos en las cuencas amazónicas es uno de los 
principales desafíos del sector energético en el mediano a largo plazo. Estos proyectos 
pueden ofrecer importantes beneficios económicos. No obstante, su desarrollo satisfactorio 
descansará, en gran medida, en la implementación de una estrategia que garantice un nivel 
adecuado de competencia y que, a su vez, proteja un medio ambiente particularmente frágil 
y el bienestar de grupos indígenas y otras poblaciones afectadas.
 Una estrategia para las cuencas amazónicas podría incluir dos objetivos principales 
e igualmente importantes:
• Un desarrollo sostenible basado en la adopción e implementación de normas inter-

nacionales para las salvaguardas sociales y ambientales que garanticen un proceso 
de consulta abierto y legítimo; y 

• Un proceso competitivo destinado a maximizar los beneficios económicos para el 
país. Este proceso podría incluir subastas para los proyectos antes de la adjudicación 
de concesiones definitivas. 
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28. Riego 

Marie-Laure Lajaunie, Fernando Pizarro y Lara Chinarro

Resumen

El riego en el Perú es una actividad básica por su participación en el producto bruto 
interno (PBI) y las exportaciones, la seguridad alimentaria y la generación de empleo, 
en especial en zonas afectadas por la pobreza.
La operación de las irrigaciones existentes y la ampliación de las áreas bajo riego 
enfrentan diversos problemas, como la escasa regulación de recursos hídricos que 
muestran gran variabilidad en el tiempo, la debilidad de las organizaciones de los 
usuarios de riego y la falta de mecanismos adecuados para el financiamiento de la 
rehabilitación y modernización de los sistemas comunes de riego y de la tecnificación 
del riego parcelario.
En esta nota se caracterizan las irrigaciones del país y sus limitaciones más relevantes 
y se proponen las siete opciones de política de riego siguientes: (1) fortalecimiento de 
las organizaciones de regantes en todas las regiones del país; (2) cofinanciamiento de la 
modernización y rehabilitación de los sistemas de riego y drenaje, y tecnificación del riego 
parcelario; (3) limitación y racionalización de la inversión pública en los proyectos de 
riego; (4) establecimiento del marco normativo-promotor para los proyectos de Asociación 
Público-Privada (APP) de riego mediante la modalidad de concesión; (5) recuperación 
de tierras costeras afectadas por problemas de drenaje y salinidad; (6) incremento del 
almacenamiento de agua y regulación de lagunas en la sierra con fines agrícolas; y (7) 
adecuación de la institucionalidad pública en materia de riego.

I. Introducción

En el año 2003, el gobierno del Perú formuló la Política y Estrategia Nacional de Riego, 
con una validez de 10 años. Los cambios experimentados desde esa fecha, como es el 
caso de la firma del Tratado de Libre Comercio, el boom de las agroexportaciones, los 
intentos de ejecutar proyectos APP de riego y la cada vez más evidente necesidad de 
adaptación al cambio climático, justifican una actualización de la política. La presente 
nota pretende enfocar el apoyo del Banco Mundial al gobierno en la reformulación 
participativa de algunas de esas políticas y en la definición de un plan de acción para 
su implementación.
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II. La situación del riego en el Perú

La agricultura de riego ha tenido una importante contribución en el reciente dinámico 
crecimiento económico del Perú, aportando el 13% del PBI y el 10% del total de las 
exportaciones. Sin embargo, la importancia de la agricultura de riego es mayor de lo que 
indican esos porcentajes, como lo muestra el hecho de que emplea el 30% de la fuerza 
laboral del país y de que es una de las principales actividades en las regiones del Perú más 
afectadas por la pobreza.
 El riego, con un consumo de agua que representa el 80% del consumo total del país, 
ocupa una superficie de aproximadamente 1,7 millones de hectáreas, de las cuales 1,2 
millones se encuentran en la costa, 400 000 hectáreas en la sierra y 100 000 hectáreas en 
la selva. La superficie efectivamente cultivada anualmente bajo riego es de 1,3 millones 
de hectáreas, de las cuales el 93% se riega por gravedad (surcos, pozas y melgas). La 
aspersión, que ocupa una superficie de unas 20 000 hectáreas, tuvo un fuerte crecimiento 
en el último tercio del siglo XX y actualmente se extiende a un ritmo más lento, ya que la 
tecnificación del riego parcelario se enfoca ahora preferentemente al riego localizado, que 
ha experimentado un crecimiento espectacular en los últimos años y que alcanza ya una 
superficie del orden de las 64 000 hectáreas dedicadas a cultivos de alto valor, generalmente 
para exportación. Otras 8000 hectáreas se riegan por gravedad tecnificada, un método muy 
promisorio en los valles, pero que no acaba de despegar en el país.
 La agricultura de riego adolece, en general, de problemas comunes a toda la agricul-
tura del país (dificultades de comercialización y de financiamiento, minifundio, bajo nivel 
tecnológico, etc.). Pero también existen ciertos problemas específicos del riego, como son 
las limitaciones en la disponibilidad del recurso hídrico y la consiguiente necesidad de 
modernizar las redes colectivas de riego y drenaje, la debilidad de las organizaciones de 
usuarios, la progresiva salinización de los regadíos costeros y el bajo nivel de tecnificación 
del riego parcelario.
 El riego en la costa tiene lugar en los valles y en las pampas intervalles. Los valles, 
donde se encuentran las irrigaciones más antiguas de la costa, disfrutan de varias condicio-
nes muy favorables para el riego –clima, suelos, topografía y accesibilidad–. Pero también 
tienen algunas limitaciones, como la disponibilidad del recurso hídrico, sobre todo en los 
valles no regulados, y el fuerte minifundio,1 consecuencia de la reforma agraria realizada 
en la primera mitad de la década de 1970 y la posterior parcelación de las cooperativas de 
producción.
 La situación de las infraestructuras de riego en los valles de la costa es muy variable, 
pero, en general, se puede decir que presenta importantes deficiencias. Según el Programa 
Subsectorial de Irrigaciones (PSI), apenas el 20% de los canales de derivación y conduc-
ción están revestidos, y menos del 1% de los canales de distribución tiene algún tipo de 
revestimiento; solo el 10% de las derivaciones cuenta con una estructura de concreto más 
o menos estable y todas las demás son captaciones rústicas sin la debida protección contra 
la erosión. La precariedad de las estructuras de distribución y el poco uso de los escasos 
aforadores existentes impiden conocer con certeza los caudales y volúmenes de agua que 

1 En el conjunto de la costa, las explotaciones de menos de 10 hectáreas representan el 92% del total. 
(Fuente: INEI, 1994).
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se distribuyen a los usuarios de riego, generando conflictos entre ellos e insatisfacción 
por el servicio. La situación de las infraestructuras ha mejorado en los últimos años en la 
costa como consecuencia del PSI recientemente finalizado y del financiado por el JBIC, 
actualmente en ejecución, así como de favorables políticas económicas y comerciales. Sin 
embargo, aún subsisten necesidades importantes en la propia costa, que se materializan 
en una baja eficiencia global de riego, cuya media nacional es del orden del 35% y en un 
deterioro progresivo de las tierras bajas costeras debido al mal drenaje y su secuela de 
salinización.
 En los intervalles costeros, se ha desarrollado una agricultura de riego que utiliza agua 
subterránea o procedente de algunos Proyectos Especiales (ver más adelante), como es el 
caso de Chavimochic. Se trata de una agricultura empresarial destinada a cultivos de alto 
valor que en buena parte se exportan directamente o después de su procesado y que utiliza 
tecnología punta en el riego y en las técnicas de cultivo. Parte de esta agricultura se ha 
asentado en tierras vendidas por el Estado mediante subastas en la que los adquirentes reci-
bían la propiedad de las tierras junto con una dotación de agua de hasta 10 000 m3/ha/año,
al precio de 0,025 US$/m3. Los beneficiarios deben pagar el precio de adjudicación y 
adquieren la obligación contractual de conducir a su costa el agua hasta los lotes y de 
implantar el riego parcelario tecnificado. En la actualidad, se han adjudicado unas 50 000 
hectáreas de estas tierras.
 De los 1,2 millones de hectáreas bajo riego en la costa, unas 300 000 tienen problemas 
de drenaje y salinidad de intensidad variable, desde la disminución de los rendimientos 
agrícolas hasta el caso extremo de 139 000 hectáreas abandonadas o con una actividad 
agrícola económicamente marginal. Las causas son variadas, pero destacan el insuficiente 
mantenimiento de las redes de drenaje y el manejo del riego sin tener en cuenta su efecto 
sobre el drenaje. Las tierras afectadas tienen un gran potencial que se pondría poner 
rápidamente en producción con una inversión por hectárea muy inferior a la de nuevas 
irrigaciones. En las últimas décadas del siglo pasado, se ejecutaron varios proyectos para 
la recuperación de estas tierras. Inicialmente, estos fueron exitosos, pero los logros no han 
sido sostenibles, básicamente por no haberse instrumentado un mecanismo que asegure el 
mantenimiento por los usuarios de las redes de drenaje.
 La sierra cuenta con unas 400 000 hectáreas bajo riego, un tercio de su superficie 
cultivada. En la mayoría de los casos, los sistemas de riego utilizan agua superficial, son 
de extensión reducida, no disponen de obras de regulación y están constituidos por una 
deficiente red de canales de tierra, con bocatomas y otras estructuras rudimentarias, todo 
lo cual se traduce en una muy baja eficiencia de riego.

III. Gestión del riego

Además de las debilidades institucionales que se citan más adelante y de las deficientes 
infraestructuras, el riego en la sierra enfrenta algunas limitaciones bien conocidas (topogra-
fía, suelos, clima, minifundio, difícil acceso, bajo nivel tecnológico, etc.), que se traducen 
en una agricultura de bajos rendimientos, enfocada muchas veces a la subsistencia. Por 
eso está bastante generalizada la opinión de que la agricultura de la sierra, incluso la de 
riego, es inherentemente poco productiva. Sin embargo, en la sierra del Perú coexisten, 
con las irrigaciones poco desarrolladas descritas, otras que tienen un buen potencial no 
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solo para la mejora de la seguridad alimentaria nacional, sino también para cultivos de 
exportación a otras regiones del país e, incluso, al extranjero. Frente a las limitaciones 
citadas, la sierra tiene también algunas ventajas comparativas, como mejores condiciones 
sanitarias, régimen de temperaturas adecuado para cultivos que necesitan períodos de frío, 
presión natural para riego tecnificado y una arraigada tradición de trabajo comunitario.

IV. Marco institucional

En 1989, después de un período fuertemente intervencionista del Estado en la gestión de los 
sistemas de riego, esta fue transferida en la costa a los usuarios, agrupados en 64 Juntas de 
Usuarios (JU) de riego. Estas organizaciones tenían grandes limitaciones de tipo organizativo, 
técnico y financiero, y su fortalecimiento fue uno de los objetivos del Programa Subsectorial 
de Irrigaciones (PSI) desarrollado entre los años 1998 y 2009. Como consecuencia, la situa-
ción de estas instituciones ha mejorado notablemente. No obstante, subsisten debilidades en 
la costa, donde se estima2 que solo 41 de las 64 JU realizan una gestión de nivel aceptable. Un 
elemento que dificulta el fortalecimiento de las JU es que, frecuentemente, cuando cambian 
sus directivos, lo hacen en su totalidad, de manera que no se asegura la continuidad en la 
gestión y obliga a empezar de nuevo la capacitación de dichos directivos cada vez que hay 
elecciones. Otro factor que complica la gestión es la composición de las tarifas de riego, 
cuya estructura es complicada e incluye algunos rubros no relacionados directamente con la 
operación y mantenimiento de los sistemas de riego.
 En la sierra, aunque la gestión de las irrigaciones corresponde nominalmente a las 34 
JU constituidas, estas organizaciones tienen poca presencia real, y el manejo efectivo de 
las irrigaciones se hace en la mayoría de los casos por medio de las propias comunidades 
campesinas o por comités de regantes, que con frecuencia aplican normas de manejo ances-
trales en lo que se refiere al reparto del agua, mantenimiento de los sistemas, solución de 
conflictos, etc. En la sierra no se dispone de una estimación similar a la de la costa sobre 
la calidad de la gestión de las organizaciones de regantes, pero sí se tiene la evidencia de 
que la situación es más deficiente que en la región costera.
 Como se ha indicado, uno de los problemas de las irrigaciones es la debilidad de las 
organizaciones de regantes. Con la creación en el 2009 de la Autoridad Nacional del Agua 
(ANA) y la consiguiente incorporación a dicha entidad de los antiguos Administradores 
Técnicos de los Distritos de Riego (ATDR), han desaparecido los apoyos que recibían las 
organizaciones de usuarios de riego, de manera que actualmente no hay ninguna entidad que 
se ocupe del fortalecimiento de dichas organizaciones y del seguimiento de su desempeño.
 La dificultad de conseguir financiamiento constituye la mayor limitación que tie-
nen las organizaciones de regantes para realizar la rehabilitación y modernización de los 
sistemas comunes de riego. Se trata de obras que necesitan un financiamiento a mediano 
plazo difícil de conseguir en la banca privada, entre otras razones por la falta de garantía 
de dichas asociaciones, que en muchos casos no tienen ni siquiera un local propio.

2 El PSI ha evaluado la capacidad de gestión de las JU según un modelo multicriterio que se basa en indi-
cadores agrupados en cuatro grupos de capacidades, con un peso de 25% cada una: (i) el nivel de gestión 
gerencial o institucional; (ii) la capacidad tecnológica; (iii) la capacidad operativa o logística; y (iv) la 
capacidad financiera.
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 En el Perú, como en muchas partes del mundo, han fracasado las experiencias de adelanto 
de financiamiento por parte del Estado para ser devuelto en varias anualidades, porque los 
agricultores descubren que si no devuelven el dinero al Estado, no pasa nada. En cambio, 
hay experiencias exitosas en el Perú y otros países del entorno en las que la ayuda del Estado 
consiste en un subsidio que se aprueba antes de realizar la obra y que se entrega cuando esta 
ha finalizado, y en las que los usuarios deben conseguir el resto del financiamiento.
 El problema del financiamiento de las inversiones a nivel parcelario es parecido al 
descrito para la rehabilitación y modernización de las redes colectivas de riego y drenaje, 
aunque en este caso es más factible conseguir créditos privados, ya que algunos beneficia-
rios pueden ofrecer como garantía la hipoteca de sus fincas u otros bienes. En cualquier 
caso, el crédito existente en el país no es el adecuado para estas inversiones, que suelen 
requerir varios años de plazo para madurar.
 El contexto de las irrigaciones y las propuestas de políticas quedaría incompleto 
si se dejaran de lado los Proyectos Especiales. Aunque estos no afectan únicamente las 
irrigaciones, tienen como uno de sus objetivos principales la ampliación de la frontera 
agrícola bajo riego. A partir de la década de 1950, los sucesivos gobiernos del Perú han 
venido invirtiendo enormes cantidades de dinero en los llamados Proyectos Especiales, 
un ambicioso conjunto de proyectos hidráulicos multipropósito para varios valles de la 
costa, generalmente con fines de riego, hidroenergía y, en algunos casos, abastecimiento 
doméstico. Las principales metas relacionadas con el riego son mejorar 475 000 hectáreas 
e incorporar otras 389 000. Algunos proyectos incorporan también trasvases desde la ver-
tiente amazónica y otros trasvases entre cuencas costeras. Estos proyectos se caracterizan 
por su gran magnitud y complejidad y por el hecho de que ninguno de ellos se encuentra 
totalmente terminado. Hay proyectos en fase de estudio y otros en construcción y operación 
parcial, con lo que no se han alcanzado los beneficios directos e indirectos esperados a 
cambio del gran esfuerzo inversor realizado por el sector público. El cuadro 1 informa de 
las metas y resultados de estos proyectos en la costa.

Cuadro 1
Metas y resultados de los Proyectos Especiales en la costa

Proyecto
Inversión

US$ 
millones

Nº de beneficiarios Hectáreas Por 
invertir

US$ 
millones

Directos Indirerctos Mejoradas Incorporadas Por 
mejorar

Por 
incorporar

Puyango-Tumbes 66,65 25 000 200 000 12 380 2520 6000 26 400 322
Chira-Piura 1198,50 223 320 396 350 57 780 27 900 82 304 36 940 51,8
Tinajones 298,84 155 000 1 050 000 68 000 20 000 25 000 166
Olmos Incluidos en Tinajones 112 000 831,53
Jequetepeque-
Zaña 294,69 65 600 14 700 36 000 6000 15 000 11 000 59,19

Chavimochic 912,38 50 000 500 000 28 236 36 509 50 047 29 566 410,74
Chinecas 161,97 171 85 600 000 20 154 9827 9616 4623 26,94
Tambo-Caracocha 31,69 15 000 120 000 27 060 34 510 551,49
Majes-Siguas 748,29 42 000 152 000 6128 16 069 6931 874,15
Pasto Grande 153,00 1313 130 000 3000 888 6147 183,57
Tacna 172,57 6740 306 000 17 240 2740 1529 8065 187,58
Total 4038,57 767 639 3409 050 276 005 122 453 199 006 266 672 3664,99

Fuente: INADE, noviembre del 2005.
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 Las causas de los retrasos son variadas: (i) complejidad técnica, magnitud y elevado 
costo total y unitario; (ii) prioridad otorgada a los aspectos de ingeniería en detrimento de 
aspectos básicos para el desarrollo post-ejecución, como el marco institucional, la organi-
zación de la administración hidráulica, la política tarifaria, la operación y mantenimiento, 
la adjudicación de tierras o concesiones hidroeléctricas, el apoyo al desarrollo agrícola, 
etc.; y (iii) prioridad política cambiante según los diferentes gobiernos, que favorecen a 
ciertos valles en detrimento de otros.
 Ante esta situación, el gobierno del Perú está iniciando la aplicación en los Proyectos 
Especiales de una novedosa modalidad de ejecución y manejo de proyectos hidráulicos 
multipropósito, los proyectos de APP3 en riego mediante concesión. Los dos primeros 
proyectos APP en el país son los de Olmos/Tinajones y Majes/Siguas, que se encuentran 
en distintas etapas de su licitación. 

V. Opciones de política

Fortalecimiento de las Organizaciones de Regantes4 (OR) en todas las 
regiones del país

Para formular e implementar un programa nacional de fortalecimiento permanente de las 
OR adaptado a la diversidad regional, que sería ejecutado por el Ministerio de Agricultura 
(MINAG), deben considerarse los siguientes puntos:
• Modificar la normativa sobre asociaciones de regantes, permitiendo la renovación 

parcial de sus directivos para asegurar una mayor continuidad de la gestión.
• Simplificar y perfeccionar las tarifas de riego para que se ocupen exclusivamente de 

la gestión interna de los sistemas colectivos de riego (infraestructura menor), es decir, 
de su operación y mantenimiento, y de la recuperación de inversiones en los mismos.

Establecer un programa permanente y dotarlo de fondos, para el 
cofinanciamiento de la modernización y rehabilitación de los sistemas de 
riego y drenaje, y de la tecnificación del riego parcelario

Esta política se ocuparía del establecimiento de un sistema de cofinanciamiento por el 
Estado y los beneficiarios con dos modalidades dirigidas, respectivamente, a las obras de: (i) 
rehabilitación y modernización de las redes colectivas de riego y drenaje; y (ii) tecnificación 
del riego parcelario de agricultores pequeños y medianos. El sistema de financiamiento 
que se formularía establecería, entre otras cosas, los porcentajes de los subsidios y sus 
importes máximos, las condiciones de elegibilidad, el tipo de inversiones elegibles (que, 
en el caso de organizaciones de usuarios, podrían incluir las adquisiciones de maquinaria 
de mantenimiento), así como la participación del Estado. Se podrían establecer modali-
dades de participación de los beneficiarios adaptadas a las distintas realidades regionales.

3 También denominados proyectos PPP (Public-Private Partnership).
4 Juntas de Usuarios, Comisiones de Regantes y Comités de Regantes. 
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 Un régimen de subsidios públicos se justificaría como modo de fomentar la inversión 
privada en estas obras en razón de la importancia de las mismas para alcanzar los objetivos 
de incremento de la producción agraria y de mejora de la eficiencia en el uso del agua. 
Además, muchas de estas obras tendrían impactos ambientales positivos al reducir las 
filtraciones y usos excesivos de agua, y efectos secundarios beneficiosos al permitir la 
introducción de la medición del agua y la aplicación de tarifas volumétricas.
 Las condiciones de la agricultura peruana aconsejan que se establezcan fórmulas realis-
tas de participación económica de las OR y de los particulares, acordes con sus capacidades 
de pago. Para ello, sería de gran interés analizar lo ocurrido en algunos proyectos que han 
trabajado en el Perú con un esquema parecido, como el PSI y el proyecto financiado por 
el JBIC. Asimismo, sería de utilidad analizar programas similares en países del entorno, 
como es el caso de Chile o México, estudiando sus lecciones aprendidas y la posibilidad 
de su aplicación al caso del Perú.

Reorientar la inversión pública en los proyectos de riego 

Se propone que la inversión pública en estos proyectos se rija por los principios de: (i) 
subsidiariedad, es decir, que se lleven adelante solo cuando el sector privado no pueda 
realizar la inversión; y (ii) finalización de proyectos ya iniciados frente al inicio de nuevos 
proyectos. La implementación de esta política podría seguir la siguiente secuencia:
a) Revisar los proyectos existentes, en especial los Proyectos Especiales, y actualizar 

su evaluación.
b) Clasificar los proyectos en dos grupos: (i) los que se ejecutarían por la modalidad 

APP, como se expondrá más adelante; (ii) los que excepcionalmente se realizarían 
directamente por el Estado.

c) En el caso de los proyectos que serían realizados por el Estado, formular un programa 
para la ejecución/conclusión de los mismos y la constitución y fortalecimiento de las 
entidades encargadas de su operación y mantenimiento, que se harían cargo de las 
obras a medida que pudieran ir siendo utilizadas. 

d) Establecer un sistema de recuperación de las inversiones públicas que puede tener 
modalidades distintas según las peculiaridades de cada proyecto (costa, sierra, etc.).

Revisión del marco normativo-promotor para los proyectos de APP 
en riego mediante la modalidad de concesión

Los proyectos de APP en riego mediante la modalidad de concesión son una nueva forma 
de realizar los proyectos de ampliación de la frontera agrícola, que tiene importantes 
ventajas: (i) disminuye la inversión del Estado al incorporar la inversión privada tanto 
en la ejecución de las obras como en su operación y mantenimiento; (ii) se aprovecha la 
mejor capacidad de gestión característica de la actividad privada y, en especial, acelera 
la entrada en producción de las nuevas tierras de riego; y (iii) se integra más fácilmente a 
los productores en las cadenas productivas.
 La política propuesta tendría como objetivo revisar el marco normativo-promotor de 
los proyectos APP para la ampliación de la frontera agrícola bajo riego con especial atención 
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en: (i) minimizar la participación financiera del Estado; (ii) promover la redistribución de 
la riqueza creada mediante la incorporación de agricultores pequeños y medianos a las 
nuevas irrigaciones y a las cadenas productivas; (iii) asegurar la sostenibilidad técnica, en 
particular la disponibilidad de los recursos hídricos con respeto a los derechos adquiridos y 
teniendo en cuenta otros usos posibles; y (iv) mitigar las externalidades negativas sociales, 
ambientales y otras.
 Antecedentes importantes para este marco serían: (i) la evaluación de los impactos 
positivos y negativos de los grandes proyectos parcialmente ejecutados en el país, como 
es el caso de Chavimochic y otros; (ii) el análisis de los distintos modelos de APP utili-
zados en otros países (modelo dual en sus distintas variantes, modelo vertical, modelo 
administrativo, etc.), de las lecciones aprendidas y de la posibilidad de su aplicación al 
caso del Perú.

Recuperación de tierras costeras afectadas por problemas de drenaje y 
salinidad

La política propuesta aprovecharía las lecciones aprendidas tanto en el Perú como en 
algunos países donde se ha logrado una fórmula exitosa para la recuperación de tierras 
con estos problemas, que se apoya en: (a) un enfoque integral que no considere al dre-
naje como una actividad aislada, sino como parte de una actividad única de manejo de 
agua y suelo; (b) diseño, conjuntamente con cada JU afectada, de un parque mínimo 
de maquinaria de mantenimiento; (c) establecimiento del sistema de recuperación de 
costos para la operación y mantenimiento de dicho parque, totalmente a cargo de los 
beneficiarios; (d) apoyo financiero a las juntas para la adquisición de la maquinaria; (e) 
capacitación de los usuarios en la gestión del sistema colectivo y parcelario de drenaje; 
y (g) establecimiento de un sistema de monitoreo de la evolución del drenaje y la sali-
nidad de las tierras.
 La Dirección General de Infraestructura Hidráulica (DGIH) del MINAG está prepa-
rando un proyecto para la mejora del drenaje de 90 000 hectáreas en la costa, concretamente 
en los distritos de riego de Bajo Piura/Sechura, Chancay-Lambayeque, Moche, Virú, Chao, 
Cañete, Pisco, Camaná y Tambo. El citado Ministerio ha manifestado su interés en el 
apoyo del Banco Mundial en estas actividades y, más específicamente, en la formulación 
y ejecución del citado proyecto.

Pequeños embalses en la sierra 

A lo largo del siglo pasado, el Perú ha realizado notables esfuerzos para mejorar la regula-
ción de los ríos, pero las principales medidas se han dirigido a grandes presas destinadas al 
riego en la costa, mediante altísimas inversiones que están teniendo una lenta maduración 
y problemas de pérdida de capacidad de almacenamiento por acumulación de sedimentos 
en los vasos. La política propuesta se refiere a la realización de pequeñas obras de almace-
namiento en la sierra, generalmente diques en quebradas o recrecido de diques existentes 
en lagunas. Estas obras se caracterizan por inversiones reducidas, poco impacto ambiental, 
rápido aprovechamiento por las irrigaciones existentes y ausencia de grandes problemas 
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de sedimentación. Los beneficiarios serían comunidades o pequeños campesinos, aunque 
también podrían participar usuarios situados en los valles inferiores. Las actividades no se 
reducirían a la construcción de pequeñas presas, sino que incluirían otras infraestructuras 
anexas para facilitar su aprovechamiento para riego u otros usos, como el poblacional, y 
actividades no estructurales como el fortalecimiento de las organizaciones de usuarios, la 
capacitación, etc. 
 La DGIH del MINAG está preparando un programa de almacenamiento y regula-
ción de lagunas en la sierra con fines agrícolas, y el citado Ministerio ha manifestado su 
interés en el apoyo del Banco Mundial en estas actividades y, más específicamente, en la 
formulación y ejecución del citado proyecto.

Adecuación de la institucionalidad pública en materia de riego

La política propuesta tendría por objeto simplificar la organización interna del MINAG y 
coordinar su rol con los de los gobiernos regionales y locales en la formulación e imple-
mentación de la política de riego. Se concretaría de acuerdo a los siguientes puntos:
• Establecimiento en el MINAG de tres unidades relacionadas con el riego:

1. Una Dirección General como máxima autoridad pública en materia de riego, con 
competencias en formulación de políticas, normativas, de regulación y de segui-
miento.

2. Una entidad responsable de la creación, fortalecimiento y seguimiento permanente 
de las asociaciones de regantes.

3. Una única unidad ejecutora responsable de la formulación e implementación de 
programas nacionales o regionales, cuando no puedan ejecutarse mediante el 
sistema de cofinanciamiento expuesto anteriormente: (i) modernización de siste-
mas de riego y drenaje; (ii) tecnificación del riego parcelario; (iii) recuperación 
de tierras con problemas de drenaje y salinidad; (iv) pequeñas presas y lagunas 
para riego; y (v) otros que decida el gobierno. Previamente, habría que analizar la 
conveniencia de crear esta unidad única o mantener unidades ejecutoras diferentes 
para cada programa.

• Definición del papel de los gobiernos regionales y locales en la formulación e imple-
mentación de la política de riego.

• Implantación de un Sistema de Información de Riego (incluso benchmarking), com-
partido entre la DGIH y los regantes.

VI. Conclusión

La formulación detallada de las políticas propuestas, si finalmente son aceptadas por el 
gobierno del Perú, más la de las que el propio gobierno indique, requiere estudios pro-
fundos sobre las materias implicadas y sobre las soluciones que se han aplicado en otros 
países, preferiblemente del entorno latinoamericano. Estos estudios podrían integrar un 
estudio sectorial sobre el riego en el Perú que podría financiar el Banco Mundial y que 
debería realizarse conjuntamente por dicho banco y expertos peruanos representativos de 
los sectores público y privado.
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Resumen

Durante la última década, el Perú ha experimentado un importante crecimiento econó-
mico junto con un aumento de la demanda de todos los modos de transporte, tanto de 
los focalizados en la movilidad interna como de aquellos utilizados para el intercam-
bio comercial. La competitividad de la economía depende de la existencia de medios 
de transporte eficientes y optimizados para las necesidades de crecimiento del país. El 
transporte es un sector transversal en la economía, y el acceso a los medios de transporte 
constituye –tanto para la población urbana como para la rural– una de las herramien-
tas más poderosas para mejorar la equidad y reducir la pobreza. A la vez, el transporte 
motorizado es en gran parte responsable de las emisiones de gases de efecto invernadero, 
por lo que es fundamental una optimización y racionalización del uso de los medios de 
transporte para limitar el daño ambiental. 
 Para hacer frente a estos desafíos, el sector necesita apoyarse en tres pilares que 
involucran:(i) una mejora en la eficiencia del gasto público, desde la planificación multi-
modal hasta la gestión del sector; (ii) una mejora en la calidad de los servicios y, en par-
ticular, en el mantenimiento de la red vial; y (iii) una mejor complementariedad entre los 
capitales públicos y privados, junto con un marco institucional adecuado para reducir el 
costo de capital y asegurar un retorno social y privado. Para tal fin, esta nota provee un 
diagnóstico del estado del transporte en el Perú y presenta una serie de políticas orientadas 
a mejorar su rendimiento y su contribución al desarrollo económico y social de este país.

I. Introducción1

Durante la última década, el Perú ha experimentado un importante crecimiento econó-
mico, cuyos dividendos han beneficiado a una gran parte de sus habitantes. Con una tasa 
anual promedio de 5,6% en el período 2005-2009, la economía peruana se ubica entre una 

1 Este trabajo está basado en el reporte: “Peru - Recent Economic Development in Infrastructure: Investing 
in Infrastructure as an Engine for Growth: Spending More, Faster and Spending Better”. Report No. 
43494-PE, Sustainable Development Department, Latin America and Caribbean Region, 14 de junio del 
2010. Banco Mundial
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de las economías con más fuerte crecimiento en la región, por encima de Chile, Colombia 
y Brasil. Este crecimiento se ve apuntalado con las exportaciones del sector minero y con 
una incipiente diversificación de las exportaciones agrícolas y manufactureras. En una 
economía más abierta al comercio internacional, el sector exportador ha aumentado el 
nivel de actividad a una tasa anual del 30% en el período 2003-2007 y se ha transformado 
en uno de los principales sectores en generación de divisas para el país.
 El transporte, junto con la demanda de energía, es uno de los sectores de infraes-
tructura con más alta correlación con el crecimiento económico. La demanda de trans-
porte se ve potenciada durante los períodos de crecimiento económico, mientras que la 
oferta requiere de un período de maduración más amplio, por lo que una administración 
eficiente del sector se torna crucial para evitar restricciones. A la vez, el transporte moto-
rizado es uno de los más grandes generadores de gases de carbono, lo que añade desafíos 
que requieren la optimización de los medios de transporte y de las tecnologías utilizadas.2
 La competitividad de la economía depende de la existencia de medios de transporte 
eficientes y optimizados para las necesidades de crecimiento del país. El transporte, en 
todas sus modalidades, es un insumo vital en la producción económica, que garantiza el 
nexo entre productores y consumidores abriendo, a la vez, nuevos mercados. La inversión 
privada y la generación de puestos de trabajo se ven indudablemente afectadas por limi-
taciones de oferta y de calidad del sistema de transporte. Esta calidad debería mejorarse 
según una encuesta de percepción a nivel regional que se discute más adelante en esta nota.
 El transporte es un sector transversal en la economía, y el acceso a los medios de 
transporte constituye –tanto para la población urbana como para la rural– una de las 
herramientas más poderosas para mejorar la equidad y reducir la pobreza. En materia de 
transporte urbano, en países con igual nivel de desarrollo que el Perú, las soluciones se 
focalizan mayormente en una optimización de los diferentes medios para reducir la con-
gestión. Esto incluye, entre otras cosas, el uso de medios masivos de transporte (metro, 
buses rápidos) según el tamaño de las ciudades. Por otro lado, en el medio rural, el pro-
blema de acceso se da por la falta de caminos o de caminos transitables todo el año, por 
lo que son indispensables políticas activas de inversión y mantenimiento para reducir la 
brecha de pobreza. 
 Para hacer frente a estos desafíos, el sector necesita apoyarse en tres pilares que 
involucran: (i) una mejora en la eficiencia del gasto público, desde la planificación mul-
timodal hasta la gestión del sector; (ii) una mejora en la calidad de los servicios y, en 
particular, en el mantenimiento de la red vial; y (iii) una mejor complementariedad entre 
los capitales públicos y privados, junto con un marco institucional adecuado para reducir 
el costo de capital y asegurar un retorno social y privado. A la vez, es necesaria una inte-
gración del transporte dentro de un marco general de infraestructuras, donde se incluyan 
todos los sectores (energía, aguas y saneamiento) y el desarrollo urbano y rural.
 El resto de esta nota provee un diagnóstico del estado del transporte en el Perú en 
materia de caminos, puertos, aeropuertos y logística. Al mismo tiempo, presenta una serie 
de políticas orientadas a mejorar el rendimiento del sector y su contribución al desarrollo 
económico y social del país.

2 Según la Agencia Internacional de Energía (IEA), el sector de transporte en el Perú contribuye con un 
34% de las emisiones de gases CO2 totales en el año 2005.
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II. Contexto

Demanda

La demanda de transporte en sus diferentes modos ha crecido fuertemente en el Perú 
(véase el gráfico 1). Por ejemplo, el transporte vehicular por carreteras de peajes ha aumen-
tado un 30% en los últimos años con respecto al primer quinquenio del año 2000. El trans-
porte marítimo de carga general ha aumentado un 57%, mientras que el de contenedores se ha 
incrementado más del 88% durante el período 2004-2010. Números similares se observan en 
el transporte aéreo de carga, con un incremente del orden del 78% en el período 2001-2009. 

Acceso

La red de caminos consiste en 78 397 km de caminos clasificados, distribuidos en una 
red nacional que alcanza los 16 857 km (22%), una red departamental con 14 251 km 
(18%) y una red rural no pavimentada de 47 289 km (60%). Solo el 17,7% de la red 
total está pavimentada y gracias a un activo programa de mantenimiento vial del la red 
primaria, se pasó del 66% en un estado al menos en condición aceptable de circulación 
a un 81% entre los años 2007 y 2010. No obstante, aún existen deficiencias en las redes 
secundaria y terciaria, así como en los caminos rurales (véase al cuadro 1).
 A su vez, el Perú cuenta con 11 puertos públicos administrados por la ENAPU, de los 
cuales 7 son marítimos y 4 fluviales. En materia de aeropuertos, la ciudad de Lima cuenta 
con el aeropuerto más grande del país con un movimiento del 63% de los pasajeros y del 88% 

Gráfico 1
Evolución de la demanda de transporte

  

Fuentes: vehicular: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI; puertos: Empresa Nacional de 
Puertos - ENAPU (2010) y Administración Nacional de Puertos - ANP (2010); ferrocarriles y aeropuertos: 
Ministerio de Transporte y Comunicaciones - MTC (2010).

80

90

100

110

120

130

140

150

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Índice de tráfico vehicular por rutas
con peaje - Año base 2001

0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8

0

5

10

15

20

25

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

C
on

te
ne

do
re

s 
en

 p
ue

rto
 p

'u
bl

ic
o 

y 
co

nc
es

io
na

do
s 

(M
ill 

de
 T

EU
s)

C
ar

ga
 g

en
er

a;
 (M

ill 
To

n)
en

 p
ue

rto
s 

pú
bl

ic
os

 

Puertos - carga general
y por contenedores

carga en general TEUS

0

50

100

150

200

250

300

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Aeropuertos - transporte de mercaderías 
(Miles de Toneladas)

Internacional Nacional

0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000

10 000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Ferrocarriles - tráfico de cargas
(Miles de Toneladas)

Southern Peru Copper Co Central Trasandino



532  Perú en el umbral de una nueva era / Parte IV. Infraestructura

de las cargas. El uso de los ferrocarriles en el Perú está dedicado al turismo, mientras que 
solo el 5% del transporte de carga se hace por ferrocarril, mayormente usado por la minería.

Calidad

El sistema de carreteras en el Perú se enfrenta a un importante desafío para alcanzar 
un nivel satisfactorio de calidad de servicio y, al mismo tiempo, hacer frente con nue-
vas inversiones a una demanda creciente. Una comparación regional muestra que el 
Perú dispone de 18% de caminos pavimentados, mientras que otros países de la región 
cuentan con una mayor proporción (Argentina 30%, Chile 21% y Venezuela 34%). 

 A la vez, como se ha mencionado anteriormente, la percepción sobre la calidad de los 
caminos muestra que se necesitan mejoras: el Perú se ubica por debajo de otros países 
de la región. Una amplia mayoría de respuestas a una encuesta preparada por el Banco 

Cuadro 1
Distribución de la red de caminos por tipo y condición

Red
Extensión Superficies (km) Condición (km)

km % Pavimentada No 
pavimentada Buena Aceptable Pobre

Primaria (red nacional) 16 857 22 10 643 6214 7521 6064 3272
Secundaria (red departamental) 14 251 18 1140 13 111
Terciaria (red rural) 47 289 60 - 47 289
Total red clasificada 78 397 100 11 783 66 614

Fuente: MTC (2010).

 En términos regionales, el sistema de caminos de Perú es menos denso que el de 
Colombia y Ecuador (véase el cuadro 2).

Cuadro 2
Longitud y densidad de caminos 

País Densidad de 
carreteras Carreteras    (km) Porcentaje 

Pavimentado

Argentina  8,0  231 374 30%
Bolivia  6,0  62 479 
Brasil  20,0  1 751 868 
Chile  79 814 21%
Colombia  14,8  164 278 14%
Ecuador  15,4  43 670 15%
México  18,3  360 075 
Perú  6,1  78 397 18%
Uruguay  102,0  77 732 
Venezuela   96 155 34%

Densidad de carreteras (Km por cada 100Km2 de terreno no inundable)
Fuente: Indicadores de Desarrollo Mundial (IDM). Banco Mundial (2010).
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Mundial (Índice de Desempeño Logístico - IDL) considera la calidad de la infraestructura 
física baja o muy baja. Dos factores explican, en cierta medida, el rendimiento del sector. 
La primera causa es el bajo nivel de inversión en el sector y el escaso financiamiento para 
el mantenimiento. Un estudio reciente del IPE muestra que solo el 34% de la red está 
sujeto a un mantenimiento periódico, aunque esta cifra ha mejorado desde el año 2009. La 
extensión de la concesión de carreteras en los últimos 5 años ha contribuido a una mejora 
en el financiamiento, aunque solo parcial. La segunda causa tiene raíces en la geografía 
del terreno y en aspectos meteorológicos, que han producido daños en la infraestructura 
de caminos relacionados con el fenómeno El Niño.
 En relación con los puertos, las dificultades se hallan principalmente en la falta de 
dragado y de equipamiento moderno para el manejo de cargas, particularmente en el 
puerto del Callao. El rendimiento del sistema portuario es pobre de acuerdo a la encuesta 
publicada por el Foro Económico Mundial (FEM). La terminal Sur del puerto del Callao 
ha sido recientemente concesionada, incluyendo nuevas inversiones que fueron inaugu-
radas en el 2010 y que permitirán duplicar la capacidad. No obstante, dado el importante 
crecimiento del comercio, algunos especialistas consideran estas inversiones insuficientes 
y recomiendan mejoras en las terminales Norte y Centro del mismo puerto. El gobierno 
acaba de concesionar la terminal Norte del puerto del Callao, lo que se espera mejorará la 
eficiencia del sector (véase el cuadro 3).

Cuadro 3
Percepción sobre la calidad de los servicios de infraestructura

Ferrocarriles Caminos

 2006 2008-2009 2009-2010  2006 2008-2009 2009-2010

Argentina  2,5  2,0  2,0 Argentina  5,0  2,9  3,2 
Brasil  2,2  1,7  1,8 Brasil  4,4  2,5  2,8 
Chile  2,2  2,1  2,1 Chile  4,6  5,5  5,8 
Colombia  1,4  1,5  1,5 Colombia  3,7  2,9  2,8 
México  2,4  2,1  2,3 México  5,0  3,5  4,0 
Paraguay  1,0  1,0  1,0 Paraguay  3,9  1,8  2,0 
Perú  1,7  1,7  1,8 Perú  4,3  2,6  2,9 
Uruguay  1,5  1,5  1,4 Uruguay  5,0  4,1  4,4 

Promedio  1,9  1,7  1,7 Promedio  4,5  3,2  3,5 

Puertos Aeropuertos

 2006 2008-2009 2009-2010  2006 2008-2009 2009-2010

Argentina  3,7  3,3  3,6 Argentina  3,9  3,1  3,4 
Brasil  3,3  2,5  2,6 Brasil  5,1  3,7  4,1 
Chile  4,6  4,9  5,4 Chile  5,4  5,9  6,0 
Colombia  2,6  2,9  3,2 Colombia  4,2  4,7  4,6 
México  3,3  3,3  3,7 México  4,6  4,9  4,9 
Paraguay  2,3  3,9  3,5 Paraguay  2,7  2,1  2,4 
Perú  2,3  2,3  2,7 Perú  3,0  3,9  4,1 
Uruguay  4,0  4,4  4,9 Uruguay  3,0  3,4  3,7 

Promedio  3,3  3,4  3,7 Promedio  4,0  4,0  4,2 

Fuente: FEM (2003, 2006, 2008, 2009).
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 El transporte aeroportuario ha mejorado en los últimos años de acuerdo a la per-
cepción de los usuarios en la encuesta del FEM. Recientes inversiones han mejorado la 
capacidad de carga, aunque el volumen de comercio ha aumentado más que la capacidad 
instalada para gestionarlo. La capacidad de carga en transporte de cabotaje es otra área 
que muestra falencias. Un 80% de las respuestas de la encuesta IDL considera el costo de 
transporte caro o muy caro. 

Gasto público y privado

La inversión en transporte en el Perú ha fluctuado en los últimos 30 años con picos en el 
inicio de la década de 1980 y a mediados de 1990. Esta última ola de inversiones logró, en 
alguna medida, revertir la falta de mantenimiento que en el caso de las carreteras se traducía 
en un 12% de caminos en buen estado. A finales de los años noventa, el Perú, como muchos 
otros países de la región, introdujo programas de estabilización macroeconómica que termi-
naron reduciendo el gasto público en el sector. La volatilidad cíclica en estas economías ha 
penalizado en cierta medida la capacidad de invertir en infraestructura productiva y promo-
ver el crecimiento económico (Calderón y Servén 2003). Más recientemente, a raíz de la 
crisis financiera internacional, el gobierno del Perú ha implementado un ambicioso plan 
contracíclico, basado principalmente en nuevas inversiones en el sector de infraestructura. 
En materia de caminos, los niveles de ejecución se han incrementado en los últimos años 
(véase el gráfico 3) y, en particular, entre los años 2009 y 2010.3
 La inversión privada no se ha materializado en cantidades suficientes como para 
reducir las necesidades del sector. La contribución alcanzó un 1,1% del PBI en el 2006, 

3 El gobierno del Perú ha decidido reducir el ritmo de inversiones establecidas en el plan de estímulo fiscal 
para el año 2011, dado que la economía ha resistido bien a los efectos de la crisis internacional y se ha 
identificado como necesaria una reducción del gasto público para limitar los efectos sobre la inflación.

Gráfico 2
Inversión pública y privada en transporte (porcentaje del PBI)

Fuente: Instituto Peruano de Economía
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aunque luego ha disminuido ( véase el gráfico 4). La falta de inversiones privadas no ha 
sido causada por proyectos mal definidos o preparados ni por un desinterés del sector 
privado. Han sido identificados cerca de 40 proyectos desde el inicio de los años noventa, 
pero no todos han podido ser llevados al mercado. En pocas oportunidades los proyectos 
otorgados han pasado a la fase de licitación. No obstante, el gobierno ha buscado promo-
ver la inversión privada mediante un ambicioso programa de concesiones y participación 
pública-privada (PPP)4 implementado durante el programa de estímulo fiscal.

4  A los efectos de esta nota, el término Asociaciones Público-Privadas y Participación Público-Privadas se 
usan en forma indistinta.

Gráfico 3
Ejecución del gasto público en caminos (porcentaje del PBI)
  

Fuente: Provías Nacional.
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III. Desafíos

Las observaciones sobre las fortalezas y desafíos en materia de transporte, junto con las 
recomendaciones de políticas del sector, se basan en un reciente y extensivo análisis del 
estado de las infraestructuras en el Perú.5 
 El sistema de caminos en el Perú se enfrenta con el desafío de alcanzar un nivel 
aceptable de calidad de servicio y, al mismo tiempo, satisfacer la demanda creciente 
de transporte con nuevas inversiones. En general, una buena gestión del portafolio de 
caminos y, particularmente en mantenimiento, genera un gran retorno económico. Sin 
embargo, estas políticas reciben menos interés y recursos que nuevos proyectos de 
infraestructura de gran escala. El Perú ha hecho importantes progresos a través de pro-
yectos piloto de pavimentación de bajo costo, del desarrollo de actividades de manteni-
miento gerenciadas por los gobiernos regionales e implementados por microempresas, 
y de la tercerización de la mayoría de las obras de mantenimiento. El desafío en materia 
de mantenimiento continúa, puesto que estas iniciativas no han llegado a cubrir todas 
las necesidades. Más aún, el Perú necesita garantizar un financiamiento constante para 
asegurar el mantenimiento de la red nacional y regional, evitando la reasignación de 
partidas presupuestarias. Al mismo tiempo, se podría agilizar la gestión de la ejecución 
de obras evitando la posible saturación de las agencias involucradas. Una reingeniería 
del ciclo completo de inversión podría ayudar a la optimización del proceso de nuevas 
inversiones y mantenimiento. 
 En materia de caminos rurales, cerca de 15 000 km de caminos han sido rehabilita-
dos durante 13 años de ejecución de un programa de mantenimiento. No obstante, esta 
cifra solo representa un tercio de los caminos clasificados en el Perú. Este programa ha 
generado una importante mejora en el área social, donde ha facilitado el acceso físico 
de la población a la educación y a la salud. Estadísticas muestran una disminución de 
las enfermedades infantiles y un incremento de la matricula escolar. Corroborando estos 
hechos, una evaluación ex post sobre una serie de caminos rehabilitados en 1996 mues-
tra que estos han alcanzado una tasa de retorno del 31% y que es superior a la estimada 
para otros proyectos que absorben gran cantidad de recursos presupuestarios (como el 
caso del mega proyecto Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional 
Suramericana (IIRSA), con una inversión de US$850 millones y una tasa estimada de 
retorno del 24%.6
 El sector de transporte en el Perú necesita mejorar el funcionamiento institucional 
y regulatorio. Existen múltiples instituciones en el Perú que se ocupan del diseño e 
implementación de las políticas del sector de manera no coordinada (DGTT, SUTRAN, 
CNSV, OSITRAN).7 Si bien el gobierno busca acelerar las inversiones en infraestruc-
tura, es probable que los aspectos institucionales del sector frenen en alguna medida la 
implementación. Por otro lado, el marco regulatorio es complejo, pero carece de una 
estructura o estrategia de transporte global donde algunos instrumentos regulatorios 

5 Ver la nota al pie 1.
6 Véase Universidad del Pacifico (2008). 
7 Dirección General de Transporte Terrestre (DGTT), Superintendencia de Transporte Terrestre de Per-

sonas, Carga y Mercancías (SUTRAN), Comisión Nacional de Seguridad Vial (CNSV) y Organismo 
Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (OSITRAN). 
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deberían ser actualizados (por ejemplo, el Registro Nacional de Antecedentes de Trán-
sito - RENAT).
 Desde el año 2002, el gobierno del Perú se ha embarcado en un ambicioso proceso 
de descentralización del gasto público en transporte. El proceso ha producido algunos 
resultados positivos en materia de caminos rurales, pero existen algunas deficiencias a 
nivel regional. Tres categorías de caminos clasificados (red primaria, red secundaria y 
red terciaria) fueron asignados a los diferentes niveles de gobierno (nacional, regional y 
municipal). Si bien el presupuesto asignado a los gobiernos regionales ha aumentado, es 
probable que el gasto no alcance niveles aceptables de eficiencia si no se mejora la capa-
cidad de ejecución de los gobiernos regionales.
 Los servicios de logística relacionados con el comercio internacional deberían 
mejorar, según la opinión de los usuarios reflejada en una encuesta preparada por el 
Banco Mundial. Estos resultados también son consistentes con las conclusiones de la 
encuesta sobre calidad de los servicios, preparada por el FEM (véase el cuadro 4). En 
la última década, la economía del Perú ha mantenido una tasa de crecimiento conside-
rable, en parte apoyada por una economía más abierta al comercio internacional. No 
obstante, es probable que la falta de competitividad de los servicios logísticos en el 
Perú limite en cierta medida el crecimiento del sector exportador y encarezca el costo 
de los insumos importados. 
 
 
Cuadro 4
Percepción sobre la eficiencia de los servicios logísticos en América Latina y el Caribe

País LPI Aduana Infraestructura Transporte 
marítimo

Competitividad 
de la logística Seguimiento Puntualidad

Brasil 3,20 2,37 3,10 2,91 3,30 3,42 4,14
Argentina 3,10 2,63 2,75 3,15 3,03 3,15 3,82
Chile 3,09 2,93 2,86 2,74 2,94 3,33 3,80
México 3,05 2,55 2,95 2,83 3,04 3,28 3,66
Costa Rica 2,91 2,61 2,56 2,64 2,80 3,13 3,71
Perú 2,80 2,50 2,66 2,75 2,61 2,89 3,38
Colombia 2,77 2,50 2,59 2,54 2,75 2,75 3,52
Ecuador 2,77 2,32 2,38 2,86 2,60 2,84 3,55
Paraguay 2,75 2,37 2,44 2,87 2,59 2,72 3,46
Uruguay 2,75 2,71 2,58 2,77 2,59 2,78 3,06
Venezuela 2,68 2,06 2,44 3,05 2,53 2,84 3,05
Bolivia 2,51 2,26 2,24 2,53 2,38 2,38 3,20
América 
Latina y el 
Caribe

2,74 2,38 2,46 2,70 2,62 2,84 3,41

Fuente: IDL 2010, Banco Mundial.

 En materia de puertos, la ampliación de la terminal de contenedores en el Callao va 
a contribuir con un aumento significativo de capacidad y calidad. Sin embargo, otras ter-
minales van a ser necesarias para cubrir el crecimiento de la demanda, donde los contra-
tos de participación público-privada (PPP) pueden ser utilizados en forma exitosa como 
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mecanismo de financiamiento y de gestión. La terminal de Muelle Sur ha sido concesio-
nada en forma exitosa y se ha logrado un aumento considerable de la capacidad de carga 
y la calidad del servicio. Por otro lado, en las terminales administradas por la ENAPU, 
la calidad del servicio puede ser mejorada. Hoy en día, la calidad y competitividad del 
servicio provista por el concesionario de Muelle Sur (Dubai Port World) es superior a la 
ofrecida por la ENAPU y esto último se ha traducido en un aumento de la demanda en 
este puerto. Como ya se ha mencionado, la terminal Norte del puerto del Callao acaba de 
ser concesionada a la firma APM Terminals por un período de 30 años y podrá manejar 
2,9 millones de TEUs y una carga suelta de 9,9 millones de Toneladas, esperándose una 
inversión de US$749 millones.
 La seguridad en transporte público, particularmente en lo que atañe a los accidentes 
vehiculares, ha empeorado en los últimos años en comparación con otros países de la 
región. Estas deficiencias pueden potenciarse con el aumento de la demanda de trans-
porte si no se implementan políticas correctivas. El gobierno del Perú ha diseñado un 
ambicioso programa de seguridad vial, pero la falta de una institución fuerte que tome el 
liderazgo en esta materia puede hacer fracasar el programa. 
 Finalmente, la agenda de contratos público-privados aún no ha podido, luego de más 
de 20 años de experiencia, proveer a la economía de los recursos necesarios en materia 
de infraestructura. Si bien ha habido una serie de resultados positivos una vez que los 
proyectos han sido implementados, el proceso de gestación en algunas transacciones se 
ha caracterizado por una serie de problemas y conflictos que han causado importantes 
dificultades y retrasos. Esto no solo ha involucrado a los contratos finalmente ejecutados, 
sino también a muchos otros que aún no han visto la luz. Esta es una materia que se puede 
mejorar y, para ello, se han identificado los siguientes desafíos: 
• Ausencia de una estandarización en el marco contractual de los PPP. Esto incluye 

el diseño del contrato, los procedimientos para llevar los proyectos al mercado, los 
procesos de contratación pública y la gestión de los contratos. Todas estas áreas 
requieren ser mejoradas.

• Falta de coordinación institucional. El marco institucional involucra una red com-
pleja de distintos actores (el MTC, el Organismo Supervisor de la Inversión en Ener-
gía - OSINERG, Pro-inversión, la Contraloría, el Fondo Nacional de Financiamiento 
de la Actividad Empresarial del Estado - FONAFE), donde los roles no han sido cla-
ramente definidos. Esto ha ocasionado duplicaciones en los procedimientos y falta 
de estándares para resolver situaciones similares. 

• Vacíos legales que pueden favorecer el comportamiento estratégico de los distintos 
actores, incluyendo a los sectores público y privado.

• Finalmente, la necesidad de incorporar los temas sociales dentro de los estudios 
económicos, como la relación de la tarifa con la capacidad adquisitiva de los usua-
rios y el efecto en su financiamiento. En estos temas, en muchos casos el supuesto 
inicial había sido que las ganancias de eficiencia compensarían los sobrecostos de 
los programas sociales. Por último, la comunicación social y la participación de la 
comunidad tienen que ser mejoradas para evitar el descontento social.

 El gobierno del Perú se ha comprometido a usar los contratos de PPP como un ins-
trumento crucial en la agenda de infraestructura. Algunos pasos importantes para mejorar 
su funcionamiento incluyeron la redacción de un marco legislativo para los PPP, la crea-
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ción de dos fondos de financiamiento y el diseño de instrumentos financieros innovadores 
pare reducir el riesgo, entre otras medidas.

IV. Opciones de políticas

En términos generales, las recomendaciones de política se dividen en seis grandes áreas, 
a saber: (i) sobre una gestión eficiente del portafolio de caminos; (ii) sobre la expansión 
del acceso en las zonas rurales; (iii) sobre los mecanismos para mejorar la coordinación 
y la responsabilidad de las distintas instituciones; (iv) sobre la necesidad de continuar y 
profundizar con la reforma de descentralización; (v) sobre la necesidad de promover la 
seguridad vial; y (vi) sobre la necesidad de mejorar el proceso de implementación de los 
contratos PPP. 

Recomendaciones para una gestión eficiente del portafolio de caminos

Agilizar la ejecución de la inversión pública y prevenir, al mismo tiempo, la sobrecarga 
de trabajo de la agencias de ejecución. La ejecución de las inversiones en el Perú aún 
es compleja y burocrática. Si bien las distintas fases son importantes para garantizar la 
calidad del gasto, una reestructuración profunda del ciclo de inversión podría ayudar a 
simplificar y optimizar el proceso de ejecución. La capacidad institucional requiere ser 
reforzada: Provías Nacional ha duplicado su presupuesto de inversión  –cuadruplicado 
con respecto al año 2005– pero cuenta con la misma cantidad de efectivos y presupuesto 
corriente. Si bien se puede esperar un aumento de productividad, es probable que exista 
también un riesgo significativo si no se ajustan los recursos necesarios para hacer frente 
a tal volumen de proyectos. 
 Iniciar un estudio sobre indicadores del rendimiento en el mantenimiento de caminos 
y refinar las normas técnicas y la programación para lograr un mantenimiento mejor ali-
neado con el ciclo de uso de los caminos. Provías Nacional necesitaría iniciar un estudio 
basado en la experiencia internacional sobre indicadores de rendimiento que permitan el 
desarrollo de contratos de mantenimiento basados en la calidad del servicio al implemen-
tar los modelos de Contratos de Rehabilitación y Mantenimiento (CREMA), metodología 
exitosa en Argentina y Brasil. La programación de las obras de mantenimiento también 
es crítica para lograr un uso eficaz del portafolio de caminos. Esto no solo requiere esta-
blecer un programa permanente y eficaz de mantenimiento, sino también realizarlo regu-
larmente.
 Asegurar el financiamiento de largo plazo para el mantenimiento de los caminos, 
tanto a nivel nacional como regional. El gobierno del Perú ha incrementado significa-
tivamente la proporción de caminos que reciben un adecuado nivel de mantenimiento, 
mediante la concesión de caminos, el uso de microempresas a través de contratos inno-
vadores y los contratos CREMA en su fase piloto. Sin embargo, el presupuesto para 
obras de mantenimiento debería estar protegido en alguna medida del efecto de las crisis 
macroeconómicas, de los ajustes fiscales o de posibles reasignaciones para hacer frente 
a nuevas grandes obras, como fue el caso de IIRSA Sur en el presupuesto del MTC. De 
ser necesario, se podrían incrementar los peajes y asignar los cargos al financiamiento del 
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mantenimiento. Los peajes en el Perú están por debajo del promedio regional. A la vez, en 
caso de revisión de la política de peajes, se debería reflejar las diferencias en el desgaste 
de los caminos por categorías de vehículos.

Recomendaciones para la expansión del acceso en las zonas rurales

Incrementar la cobertura del programa de mantenimiento de caminos rurales para que 
al menos la mitad de la red rural se encuentre en buen estado en el año 2015. Asi-
mismo, se debería lograr que todos los municipios estén conectados por caminos en 
buen estado. Mejorar el acceso a las comunidades rurales es una inversión relativa-
mente poco costosa. La combinación de caminos de grava, sumada a un programa de 
mantenimiento administrado por las comunidades rurales, se ha probado como una 
opción de bajo costo y, al mismo tiempo, técnicamente sustentable en rutas rurales de 
bajo tránsito. 

Recomendaciones sobre los mecanismos para mejorar la coordinación y 
la responsabilidad de las distintas instituciones

Reforzar los mecanismos orientados a mejorar la calidad de las inversiones en infraes-
tructura, particularmente en temas de finanzas públicas y salvaguardas. El ambicioso 
programa de estímulo de gasto contracíclico ha acelerado la ejecución de obras públicas 
en caminos y concesiones en pocos meses, efecto deseado para contrarrestar la caída en 
el nivel de actividad. No obstante, es importante implementar, en la medida de lo posi-
ble, los mecanismos necesarios para garantizar la calidad del gasto. El mismo criterio es 
necesario para garantizar las medidas de control sobre los efectos ambientales y sociales. 
Finalmente, es siempre necesaria una buena planificación del sector para identificar y 
priorizar obras. El largo período de evaluación de proyectos por parte del Sistema Nacio-
nal de Inversión Pública (SNIP) y la necesidad de implementar rápidamente los proyectos 
establecidos durante el reciente programa de estímulo fiscal muestran la importancia de 
mejorar la capacidad institucional del sector.
 Mejorar los aspectos logísticos, desde la planificación hasta la gestión, dentro de una 
dimensión multimodal. Para enfrentar la creciente demanda de exportaciones, sería nece-
sario analizar la cadena completa de servicios logísticos. En el caso del sector minero, se 
han propuesto nuevas inversiones públicas y privadas, pero estas deberían ser planifica-
das en una forma integrada, privilegiando una mejor coordinación entre la planificación 
técnica y los aspectos regulatorios. Además, se deberían analizar las sinergias entre pro-
yectos mineros y no mineros para aprovechar las economías de escala. 
 Actualizar el plan nacional de caminos para lograr una mejor visión e identificación 
de los corredores que podrían estar congestionados en el corto y mediano plazos. A la vez, 
deberían actualizarse los instrumentos de planificación actual para contabilizar el gran 
crecimiento de la motorización en los últimos años. 
 Asignar claramente responsabilidades a las distintas instituciones encargadas de 
implementar los contratos PPP. Las lecciones aprendidas del caso IIRSA muestran las 
consecuencias negativas de la falta de coordinación entre los varios actores: ProInversión, 
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OSITRAN, MEF, MTC, la unidad de Concesión, OGPP8, Provías Nacional). Podrían ela-
borarse una legislación específica o un memorándum de entendimiento para clarificar los 
roles dentro del ciclo de proyecto.
 Crear una comisión consultativa sobre el transporte podría ayudar a mejorar la coor-
dinación entre sectores y modos de transportes. Esta comisión debería involucrar funcio-
narios públicos de alto rango así como académicos y usuarios.

Recomendaciones para continuar y profundizar con la reforma 
de descentralización

Ayudar a establecer una agencia de caminos en cada una de las 194 provincias del Perú 
antes del año 2012. El Instituto de Viales Provinciales (IVP) ha promovido exitosamente 
una verdadera capacidad institucional a nivel municipal para garantizar una gestión efi-
ciente de los caminos rurales. A fines del 2008, se crearon 178 IVP, pero solo 38 han 
alcanzado una capacidad operacional completa. Provías Descentralizado debería intensi-
ficar las actividades para mejorar la capacidad institucional y el MEF podría implementar 
un mecanismo de incentivos, premiando con mayores recursos o mayor autonomía a las 
agencias que hayan alcanzado plena capacidad de gestión.
 Diseñar un programa de asistencia regional y proveer los incentivos necesarios 
para una efectiva gestión del gasto en transporte. Aunque es difícil generalizar, la des-
centralización de la red secundaria de caminos a los gobiernos regionales aún no ha 
producido los resultados esperados. La capacidad institucional de los gobiernos es aún 
débil y la duplicación de funciones agrega más complicaciones dentro del marco ins-
titucional. Los programas existentes que brindan asistencia técnica y financiera a los 
gobiernos regionales en materia de transporte deberían reformularse para proveer mejo-
res incentivos. 

Recomendaciones para promover la seguridad vial

Promover una cultura sobre la seguridad vial. Uno de los objetivos del programa nacional 
de seguridad vial en el Perú es la promoción de la seguridad a través de programas educa-
cionales, focalizados en la población estudiantil y en campañas de difusión masivas sobre 
conductores, peatones y usuarios de transporte público, entre otros. De hecho, más de la 
mitad de los accidentes viales pueden ser atribuidos a la conducta inapropiada de los con-
ductores y peatones. Esto también indicaría la necesidad de revisar los permisos de con-
ducir y la regulación del sector, mejorando al mismo tiempo la educación y la prevención. 
Además, se puede implementar un enfoque basado en los resultados sobre el monitoreo 
y evaluación de los accidentes para reducir la tasa de los mismos como objetivo de largo 
plazo. Finalmente, se recomienda ejecutar el programa de inversiones identificado a través 
del IRAP (International Road Assessment Programme) al menos sobre 2500 km de cami-
nos, clasificando los caminos de acuerdo al nivel de riesgos presentados. Si bien se está 

8 Oficina General de Planificación y Presupuesto
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implementando, como parte de un plan piloto una evaluación sobre la seguridad en 2800 
km de caminos, es altamente recomendable expandir la experiencia al resto de los caminos.

Recomendaciones para mejorar el proceso de implementación 
de los contratos PPP

Las recomendaciones en esta materia son múltiples e incluyen algunas opciones de polí-
tica para una fase posterior a los proyectos diseñados durante el plan de estímulo fiscal 
(véase el cuadro 5).
  

Cuadro 5
Algunas recomendaciones en materia de PPPs

Incrementar la capacidad para implementar 
satisfactoriamente un programa de PPP

Preparar las bases de un programa de PPP 
para una fase post-estímulo fiscal 

• Promover una mejor coordinación de las 
agencias públicas involucradas en los PPP. 
Inicialmente, se podría establecer un grupo 
de trabajo sobre transacciones específicas 
para determinar el mejor mecanismo

• Desarrollar y publicar pautas claras para la 
implementación del marco regulatorio de 
PPP existente

• Implementar una metodología para evaluar 
las responsabilidades contingentes

• Mejorar la capacidad institucional de ProIn-
versión

• Diseñar e implementar una estrategia de co-
municación

• Tener en cuenta los aspectos sociales y su 
financiamiento en la ecuación económico-
financiera del PPP

• Crear una unidad para manejar los riesgos 
dentro del MEF

• Promover la preparación de proyectos bien 
diseñados con estudios de factibilidad que 
puedan satisfacer los criterios establecidos 
por la SNIP

• Mejorar la capacidad institucional de los re-
guladores para que estos puedan ofrecer una 
mejor guía sobre las transacciones de PPP y 
asegurar que sean respetadas las obligacio-
nes contractuales 

• Promover un proceso de estandarización de 
los contratos PPP

• Desarrollar y publicar pautas claras para el 
proceso de selección de candidatos para los 
PPP

• Desarrollar una metodología para los contra-
tos de remuneración basados en la entrega 
del producto final

V. Conclusiones

Durante la última década, el Perú ha experimentado un importante crecimiento econó-
mico junto con un aumento de la demanda de todos los modos de transporte, tanto de 
los focalizados en la movilidad interna como de aquellos utilizados para el intercam-
bio comercial. La competitividad de la economía depende de la existencia de medios 
de transporte eficientes y optimizados para las necesidades de crecimiento del país. El 
transporte es un sector transversal en la economía, y el acceso a los medios de transporte 
constituye –tanto para la población urbana como para la rural– una de las herramientas 
más poderosas para mejorar la equidad y reducir la pobreza.
 Para hacer frente a estos desafíos, el sector necesita apoyarse en tres pilares que 
involucran: (i) una mejora en la eficiencia del gasto público, desde la planificación 
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multimodal hasta la gestión del sector; (ii) una mejora en la calidad de los servicios, 
particularmente en el mantenimiento de la red vial; y (iii) una mejor complementariedad 
entre los capitales públicos y privados, junto con un marco institucional adecuado para 
reducir el costo de capital y asegurar un retorno social y privado. A la vez, es necesaria 
una integración del transporte dentro de un marco general de infraestructuras donde se 
incluyan todos los sectores. Para este fin, esta nota propone un diagnóstico del estado del 
transporte en el Perú y presenta una serie de políticas orientadas a mejorar su rendimiento 
y su contribución al desarrollo económico y social de este país.
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Resumen

El sector de agua y saneamiento en el Perú ha experimentado una transformación excep-
cional en la última década. Los mecanismos de regulación y control de las inversiones que 
han permitido la modernización del sector también han acompañado un modesto proceso de 
descentralización. El posicionamiento del sector en la agenda en los dos últimos gobiernos 
y la disponibilidad de recursos para la inversión han evidenciado las diferentes dificultades 
en la implementación y sostenimiento de los proyectos. La brecha de cobertura y calidad 
de servicios continúa en el Perú, país que no se compara favorablemente con sus similares 
de la región. El trabajo del Banco Mundial en el sector de infraestructura, tanto a nivel 
operativo como analítico en los últimos años, permite plantear algunos enfoques estraté-
gicos para resolver estas dificultades y establecer el camino para la consolidación de un 
sector eficiente en el uso y distribución de sus recursos. Entre estos enfoques, destacan: 
(i) el uso de políticas de financiamiento del nivel central para incentivar reformas; (ii) la 
promoción de economías de escala de los prestadores para alcanzar la sostenibilidad y 
una mayor equidad en el acceso a servicios de calidad; y (iii) la necesidad de fortalecer 
el esquema de la planificación y ejecución dentro de las regiones para facilitar las inver-
siones en agua y saneamiento. 

I. Introducción y contexto

Aunque el rápido crecimiento de los últimos años ha estado acompañado por la reducción 
de la pobreza y la creación de empleo, la incidencia de la pobreza en el Perú sigue siendo 
altamente desigual en términos geográficos. En algunas regiones, las tasas de pobreza se 
han elevado sobre el 60%. Esta situación también se refleja en el acceso a los servicios 
de agua potable y saneamiento (APS), donde existen grandes disparidades en términos de 
cobertura y calidad de servicios entre las áreas rural y urbana y entre regiones geográficas 
(costa, sierra y selva). La mayoría de los abundantes recursos hídricos del Perú están con-
centrados en la región amazónica, donde vive menos del 10% de la población y se genera 
menos del 10% del producto interno bruto (PBI). 
 Dentro de la población urbana, la mayoría de las personas sin acceso a los servicios 
de agua y saneamiento está localizada en los pequeños centros urbanos o en las áreas 
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peri-urbanas. En las áreas rurales, donde el acceso es menor, aquellas localizadas en las 
áreas más remotas y dispersas tienen una brecha de cobertura mayor que las que viven 
en comunidades rurales concentradas. A nivel nacional, mientras que el 78% de los no 
pobres tiene acceso a una conexión de agua, solo el 45% de los pobres lo tiene. Esta 
proporción baja a solo 28% en áreas rurales (41% de los no pobres). Esto sucede a pesar 
de un incremento global en la cobertura de agua del 58 al 76%, y de un incremento en la 
cobertura de saneamiento del 42 a 57% a nivel nacional entre 1991 y 2004. La calidad de 
los servicios es otra cuestión importante en las áreas rurales y urbanas. De acuerdo a una 
encuesta del 2005 llevada a cabo en 1628 municipios, el acceso a los servicios de agua no 
es continuo en cerca de la mitad de estos. En un 7,7% de los municipios, la continuidad de 
los servicios era menos de 11 horas al día. Los grandes centros urbanos de América Latina 
tienen un promedio de 24 horas de abastecimiento de agua, mientras que Lima tiene solo 
21. La diferencia en el acceso entre las poblaciones rurales y urbanas indica que el sector 
debe perseguir estrategias más efectivas que se dirijan a las necesidades específicas para 
resolver las restricciones estructurales de cada subsector. 
 Para enfrentar el reto de la escasez de los recursos y la baja calidad del servicio, y 
también para mejorar la eficiencia en la provisión de los servicios de APS, en los últimos 
15 años, el Gobierno del Perú (GoP) ha implementado importantes reformas en el sector 
de APS, lo que ha resultado en un marco institucional bien establecido, en el que están 
diferenciadas las funciones de formulación de políticas, las regulatorias y la provisión de 
servicios. La formulación de las políticas está asignada al Ministerio de Construcción y 
Saneamiento (MVCS), la función regulatoria a la Superintendencia Nacional de Servicios 
de Saneamiento (SUNASS) y la provisión de servicios ha sido descentralizada a las empre-
sas prestadoras de servicios de saneamiento (EPS), municipios, y/o concejos de usuarios, 
con la excepción del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL), la 
empresa responsable de la provisión de servicios de APS en Lima, que permanece vinculada 
al gobierno central.

Cuadro 1
Acceso a servicios de infraestructura en el Perú y países vecinos

Indicador Perú Colombia Ecuador ALCC

Densidad de vías (km/100km2) 6 10 15 17

Porcentaje de vías pavimentadas 18 14 15 23

Calidad de la infraestructura de puertos 
(de 1 a 7) 3,3 3,5 2,9 3,2

Calidad de la infraestructura de aeropuertos 
(de 1 a 7) 4,5 4,1 4,4 4,2

Acceso a sitios de saneamiento 
(% de la población) 63 86 89 77

Acceso a fuente mejorada de agua 
(% de la población) 83 93 94 90

Acceso a electricidad (% de la población) 73 81 80 78

Precios de electricidad para consumidores 
residenciales (US¢/kWh) 11,37 7,7 13,03 8,77

Fuente: Banco Mundial y Foro Económico Mundial - FEM (2010).



Nota 30. El sector de agua y saneamiento  547

 La mejora de la disponibilidad de los servicios de infraestructura sigue siendo un reto 
crítico para que el país pueda incrementar su competitividad, específicamente en relación 
con la agroindustria orientada a la exportación, la manufactura y el sector del turismo. La 
infraestructura puede contribuir al desarrollo y al crecimiento si la gente está conectada 
y recibe servicios de calidad por los cuales pueda pagar. La situación del sector de APS 
no es muy diferente a la de otros subsectores de infraestructura en el Perú. Si se compara 
el acceso a la infraestructura con otros países similares de la región de América Latina, 
el Perú está claramente rezagado (véase el cuadro 1). Esta conclusión se mantiene para la 
mayoría de los indicadores de acceso y desempeño.
 Además de los aspectos de acceso a servicios de APS de calidad y que se puedan pagar, 
algunos aspectos intersectoriales deben ser atendidos por el sector: el equilibrio apropiado 
entre la descentralización y la agregación de la provisión servicios, la adaptación al cambio 
climático y el manejo del riesgo de desastres. Esto puede contribuir a una provisión del 
servicio más sostenible. 

II. Desafíos

Principales desafíos del sector en el ámbito urbano - EPS

Los tamaños de los mercados atendidos por las EPS no permiten economías de escala. 
SEDAPAL es la única empresa no municipal, cuya propiedad de activos es del Gobierno 
central. En el caso de las otras EPS, la propiedad de los activos es municipal. Sin embargo, 
esto no significa que cada municipio deba administrar sus propios servicios, ya que esto 
ha traído como consecuencia mercados muy pequeños que no permiten economías de 
escala, buena gestión, ni viabilidad financiera (el 56% de municipalidades tiene menos de 
500 viviendas urbanas). Esta atomización ha conllevado: (a) una mayor desigualdad en 
el acceso a los servicios; (b) una falta de crecimiento de las coberturas en agua y alcanta-
rillado del ámbito urbano entre los años 2008 y 2009, a pesar de los recursos invertidos;1 
(c) inadecuada operación y mantenimiento de la infraestructura, que depende casi exclu-
sivamente del Tesoro Público la ampliación y mejoramiento; y (d) bajo nivel de medición 
de los consumos de los usuarios en el país, a pesar de que es el factor de mayor incidencia 
en el uso eficiente del agua y en el manejo de la demanda de agua (promedio nacional de 
medición al 2009: 55%).

Política tarifaria, incluyendo inversiones y financiamiento, desfasada de la realidad. El 
margen operativo que tienen las EPS (incluido SEDAPAL) es marginal para hacerle frente 
a las inversiones requeridas (ampliación, mejoramiento y rehabilitación) y para el servicio 
de la deuda. Es decir, las tarifas vigentes no cubren los costos reales de los servicios y las 
EPS no tienen ningún incentivo para que esto cambie, ya que existe un incentivo perverso: el 
Estado (niveles central, regional y local) financia las inversiones sin condicionar su partici-
pación. Más aún, existen casos en que un mismo proyecto es presentado a diferentes niveles 
de gobierno para su financiamiento, sin que existan criterios claros para la participación 

1 Véase al respeto SUNASS (2010).
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de cada nivel, ni para la asignación de los recursos. En otros casos, el nivel central (por 
ejemplo, el caso del Fondo Nacional de Vivienda - FONAVI, y del Programa Agua para 
Todos) ha desarrollado proyectos en una localidad sin que necesariamente el prestador de 
servicio (EPS o Municipio) haya tenido una participación activa, lo que genera problemas 
al concluirse la obra (casos de EPS con altos niveles de endeudamiento). 
 Las consecuencias de este accionar son una mayor desigualdad territorial en el acceso 
a los servicios, una falta de crecimiento de las coberturas, un avance lento en la mejora de 
gestión y una dependencia cada vez mayor de los recursos del Estado para las inversiones 
sectoriales. Se requiere, por lo tanto, una política financiera con incentivos, que contem-
ple principalmente dar acceso a los más pobres y mejorar la gestión de los prestadores de 
servicio, estableciendo la correlación de metas que deben alcanzarse para los niveles de 
inversión comprometidos. 
 Por otro lado, el mercado financiero local para el financiamiento de inversiones en las 
EPS es incipiente y requiere ser desarrollado. La disponibilidad de recursos financieros 
de las administradoras de fondos de pensiones (AFP) y otros, y su interés en el sector de 
infraestructura ofrecen una oportunidad para reducir la dependencia de las EPS de los 
fondos públicos y para ser financieramente solventes.2 

Consolidación del Plan Maestro Optimizado (PMO) en las EPS. El PMO se ha conver-
tido en una herramienta valiosa en el proceso de regulación de las EPS. Permite establecer 
valores tarifarios de acuerdo a un nivel de inversiones e indicadores previamente discutidos 
con las empresas. Así, se constituye en una herramienta eficaz de control del equilibrio 
económico-financiero de las empresas, la protección de los usuarios y la racionalización 
de los recursos para inversión. Sin embargo, las EPS de menor rango (esto es, poblaciones 
cercanas a los 50 000 habitantes) aún no cuentan con los recursos financieros y humanos 
necesarios para emprender una planificación acorde con los requerimientos del PMO. La 
modificación del PMO como herramienta es necesaria para adaptarse a las capacidades de 
ese rango de EPS para poder mantener una regulación eficiente, combinada con una asis-
tencia técnica que le permita mejorar procesos y eficiencias. Se han registrado importantes 
avances en la forma en que la SUNASS, la Dirección Nacional de Saneamiento (DNS) 
y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) están abordando el tema de gestión de 
riesgos en sistemas urbanos de agua y saneamiento e introduciendo nuevas metodologías 
dentro del PMO.

El desarrollo de la Pequeña Empresa de Saneamiento (PES) requiere mecanismos más 
allá de la regulación tradicional. Se han hecho importantes avances en relación con la nor-
matividad para la conformación y/o el reconocimiento legal de operadores especializados 
en un ámbito de prestación de menor población que aquellos cubiertos por las EPS, que son 
normalmente reguladas por la SUNASS. El reto con este nuevo participante institucional 
es mantener el enfoque de la SUNASS en su regulación clásica alrededor de cincuenta 
EPS que actualmente están bajo su jurisdicción, mientras se apoya a las nuevas PES que 
proveen servicios en pequeñas localidades. Este apoyo debe ir más allá de un monitoreo 
y control tradicional del ámbito regulatorio para convertirse en una herramienta de acceso 

2 Véase al respecto Banco Mundial, UNSGAB (2010).
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a recursos y asistencia técnica para la prestación de servicios en pequeñas localidades. El 
análisis institucional acerca de la mejor manera de brindar este apoyo puede resultar en 
la necesidad de transformación parcial de la SUNASS para atender a este segmento de 
población.

Desarrollo de SEDAPAL. SEDAPAL es de hecho la principal EPS del Perú por el número 
de abonados a su sistema, la complejidad y envergadura de sus redes de agua y alcanta-
rillado y por la calidad y experiencia del personal técnico que lo compone. SEDAPAL 
experimentó importantes mejoras y transformaciones a finales de la década de 1990, pero 
hoy en día no cuenta con la flexibilidad laboral y financiera ni con la autonomía técnica 
de la que gozan muchas empresas de saneamiento de América Latina. SEDAPAL está 
sujeto a grandes restricciones en el manejo de su personal y activos, y a interferencias en 
su gobernabilidad que afectan la planificación de sus recursos a mediano y largo plazo. 
Es tiempo de emprender una reingeniería de SEDAPAL para su modernización hacia los 
grandes retos del siglo XXI: en lo técnico, continuar con la expansión de los servicios 
hacia una cobertura universal y lograr medidas de adaptación al cambio climático; y en lo 
financiero, contar con personal especializado en manejo de fuentes alternativas de finan-
ciamiento, considerando la emisión de bonos y el acceso al mercado de capitales local e 
internacional, dentro de un marco de planificación estable de las inversiones en el largo 
y mediano plazos. 

Principales desafíos del sector en el ámbito rural

 Alta inequidad en el acceso a los servicios de agua y saneamiento. Esta alta inequidad 
subsiste aunque el Perú ha logrado disminuir los niveles de pobreza extrema de 23% en el 
2002 a 11,5% (concentrada en el área rural) en el 2009, y hoy el país está cerca de reducir 
la desnutrición infantil al 16%, meta que se planteó lograr a finales del gobierno del pre-
sidente García. Sin embargo, todavía falta un largo camino para romper con las grandes 
desigualdades que aún persisten entre peruanos, especialmente en la provisión de acceso 
a servicios de agua potable a la población rural dispersa, que es la población más pobre.
 Según estudio reciente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 
el Perú es el país de América Latina con mayores niveles de desigualdad en lo que se refiere 
al acceso al agua potable, pues la diferencia entre la quinta parte de la población más rica 
que tiene acceso a este servicio y la quinta parte de la población más pobre alcanza el 
57%.3

Bajas coberturas de agua y saneamiento y problemas de calidad del agua entregada. 
Según el censo del 2007, el 25% de la población es rural. Existen casi 77 000 centros 
poblados a nivel rural y, de los 1832 distritos que existen a nivel nacional, 490 están en 
el rango de menos de 2000 habitantes. En el ámbito urbano, la cobertura del agua potable 
es del 86,7%, mientras que en el ámbito rural es del 35,1% (INEI, 2007). En el caso de 
saneamiento, la cobertura es del 78,2% en el ámbito urbano y del 32,6% en el rural. Los 

3 Véase al respecto PNUD 2010, p. 39.
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indicadores asociados a la disponibilidad de agua y saneamiento también son preocupantes: 
la tasa de mortalidad infantil de 17 por cada 1000 nacidos en el área urbana y, en la rural, 
27 por mil nacidos. 
 Las causas de esta problemática están asociadas a la falta de capacitación de los 
encargados de administrar los servicios (Juntas Administradoras de Servicios de Sanea-
miento - JASS, y otros), la alta morosidad por falta de cultura de pago y la dependencia 
de subsidios de los municipios para cubrir los costos de operación y mantenimiento. El 
trabajo con las comunidades rurales y con algunas regiones del país indica que existen 
los siguientes problemas: deficiencias en la calidad de la prestación del servicio; proble-
mas de gobernabilidad; bajo nivel de educación sanitaria e higiene; problemas de gestión 
de las localidades comunales; falta de capacitación en la desinfección y mantenimiento; 
baja recaudación por los servicios; y alta morosidad.4 Se ha demostrado que las familias 
rurales y de pequeñas ciudades rechazan el modelo tradicional de letrinas, no las usan o 
no las reponen. Los beneficiarios exigen un acceso al saneamiento digno y de calidad, y 
los programas de saneamiento requieren, a su vez, un fuerte componente de cambio de 
comportamiento para mejores prácticas de higiene. Esto implica que deben aumentarse 
los niveles de inversión per cápita, particularmente en saneamiento, para asegurar su uso 
apropiado y su sostenibilidad. 

Coexistencia de diferentes estrategias de intervención en la misma área geográfica. 
El ente rector tiene la oportunidad de alinear los diferentes esfuerzos que se presentan a 
favor del agua y del saneamiento rural. En la actualidad, existen diferentes modelos de 
intervención y de financiamiento de los programas de agua y saneamiento rural, por lo 
que se presenta la necesidad de unificar criterios respecto a las estrategias de intervención 
en este sector. En la mayoría de los programas (Fondo de Cooperación para el Desarrollo 
Social - FONCODES, Proyecto de Cooperación Española - PROCOES, AMAZONIA) 
no se cumple por lo menos con dos principios básicos de sostenibilidad: el enfoque a 
la demanda y el co-financiamiento gobierno-comunidad. Se han podido identificar los 
siguientes modelos (véase el cuadro 2):5

Desafíos en la ejecución de proyectos sostenibles

Los proyectos a gran escala en el ámbito rural han demostrado la limitación en la 
oferta del mercado en servicios de consultoría y construcción. El Perú ha invertido en 
los últimos años importantes recursos en el ámbito rural, con programas como PRONA-
SAR, Agua para Todos y Programa de Medidas de Rápido Impacto (PMRI). Este ciclo 
de inversiones ha coincidido en la mayor parte con el boom de la construcción civil en el 
Perú. La alta demanda de personal especializado en temas de agua y saneamiento, tanto 
en la parte técnica de ingeniería como en la social, aunada a la creciente demanda de este 
personal en las ciudades, ha conllevado una escasez de profesionales disponibles para la 
implementación de proyectos en el área rural y las pequeñas ciudades. Esto, a su vez, ha 

4 Tomado de presentación de la DNS.
5 Compilado del conversatorio del ente rector con agencias cooperantes sobre lecciones aprendidas de 

intervenciones de agua y saneamiento rural. 
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Cuadro 2
Modelos de intervención y de financiamiento de los programas de agua

Proyecto Nacional de Agua 
y Saneamiento Básico Rural 
(PRONASAR) 

Intervención. Por demanda, canalizada a través de los gobiernos 
locales. Se usan contratistas para las obras y hay fiscalización de la 
población. Incluye fortalecimiento de capacidades.

Financiamiento: co-financiamiento de gobierno nacional, municipios 
(pueden apalancarlos con los gobiernos regionales), mano de obra 
no calificada y materiales de las comunidades y/o JAAS.

FONCODES

Intervención: basada en análisis de necesidades básicas 
insatisfechas, con criterios de priorización. Se usa el núcleo 
ejecutor que ejecuta y rinde cuentas. La Municipalidad fiscaliza al 
NE, por lo que interviene desde el pre-ciclo del proyecto. Incluye el 
fortalecimiento de capacidades

Financiamiento: lo otorga el Gobierno nacional. La Municipalidad en 
algunos casos co-financia (10% de las intervenciones).

PROCOES

Intervención: la selección de los distritos estuvo basada en criterios 
de niveles de pobreza y menor cobertura de servicios. Es integral: 
capital de distrito y sus comunidades rurales. En las pequeñas 
ciudades, los servicios estarán a cargo de operadores especializados 
o unidades de gestión. Incluye el fortalecimiento de capacidades

Financiamiento: donación de la cooperación española y 
contrapartida nacional. No se incluye co-financiamiento de las 
comunidades ni de los municipios.

AMAZONÍA

Intervención: el modelo de intervención del programa contempla 
la ejecución con firmas contratistas y núcleos ejecutores. Existe 
además un componente social y de inversión. Las soluciones técnicas 
incluyen los sistemas tradicionales para agua y para saneamiento las 
letrinas en sus diferentes modalidades. 

Financiamiento: las inversiones serán cubiertas por un préstamo de 
la Agencia Japonesa para la Cooperación Internacional (JICA) con 
contrapartida parcial de los gobiernos regionales. No se incluye co-
financiamiento de las comunidades ni de los municipios.

Agencia Suiza para el 
Desarrollo y la Cooperación 
- COSUDE (Sanbasur y 
Propilas)

Intervención: liderada por la Municipalidad y articulado con los 
actores de salud, vivienda, construcción, saneamiento y educación. 
Incluye el fortalecimiento de capacidades.

Financiamiento: el co-financiamiento está cargo de los gobiernos 
regional y local y de la comunidad.

Fuente: Conversatorio del ente rector con agencias cooperantes sobre lecciones aprendidas de intervenciones en 
agua y saneamiento rural, del 2 de octubre del 2010.

redundado en mayores remuneraciones a los profesionales y técnicos para atraer o rete-
ner sus servicios, incrementando así los costos de intervención. Esta situación tenderá a 
exacerbarse una vez que los nuevos financiamientos de la banca multilateral (la JICA, el 
Banco Interamericano de Desarrollo –-BID y la Corporación Andina de Fomento - CAF) 
entren a trabajar en el ámbito rural y pequeñas ciudades.

Existe el potencial de introducir eficiencias en el proceso de pre-inversión para los sis-
temas de agua potable y saneamiento. El espíritu de la introducción del Sistema Nacional 
de Inversión Pública (SNIP) es asegurar una óptima distribución de los recursos públicos, 
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garantizando la calidad de las inversiones que serán financiadas. Sin embargo, en el sector 
de agua y saneamiento existe un largo camino por recorrer. La falta de claridad sobre los 
niveles de detalle en la información requerida en cada paso del proceso, la falta de recur-
sos humanos o su baja capacidad para la preparación de perfiles y expedientes técnicos 
y la creciente demanda de información para aprobar la pre-inversión han conllevado un 
retraso en la ejecución de inversiones. Los niveles de datos requeridos parecen no aportar 
información adicional capaz de permitir la toma de decisiones acerca de la viabilidad de 
un proyecto. De hecho, el acervo documentario solicitado parece no estar de acuerdo con 
el nivel “conceptual” que los perfiles de inversión deberían tener para guiar la repartición 
de recursos, y tampoco sería necesario para rechazar proyectos que pueden estar mal 
concebidos. En la práctica, se están desarrollando proyectos de inversión para obtener 
la aprobación conceptual de pre-inversión, con las consecuencias asociadas al uso poco 
eficiente de recursos. 

III. Enfoques estratégicos

El uso de políticas de financiamiento para incentivar reformas. Considerando el papel 
significativo que juega el gobierno central en el financiamiento de nuevas infraestructuras 
y reposición de las existentes, existe una oportunidad para utilizar programas de finan-
ciamiento para inducir una mayor sostenibilidad de los servicios y de los prestadores de 
servicio. Condicionar el financiamiento de infraestructura a mejores indicadores de gestión 
y de servicio prestado ayudaría a establecer nuevas prácticas de fortalecimiento o afianzar 
las prácticas existentes. Al mismo tiempo, aminoraría la influencia política en decisiones de 
gestión e inversión, y hasta podría incentivar mejores prácticas comerciales, lo que abriría 
el camino a atraer nuevas fuentes de inversión de los mercados de capital. Mejores políticas 
de financiamiento también podrían ayudar a ordenar la planeación de las inversiones, por 
medio de los Planes Regionales del Saneamiento Integral, reglamentados por el MVCS 
pero aún no utilizados para la planeación de inversiones en todas las regiones. 

La promoción de economías de escala entre prestadores para alcanzar la sostenibi-
lidad y una mayor equidad en el acceso a servicios de calidad. Las ventajas de contar 
con servicios descentralizados para brindar una mayor atención al cliente son claras. Sin 
embargo, atomizar demasiado los sistemas también puede conllevar efectos limitantes por 
una operación y mantenimiento más dificultosos para las capacidades locales, estructuras 
tarifarias posiblemente menos asequibles para los clientes y una viabilidad financiera 
menos cierta. El sector deberá incentivar la generación de economías de escala donde sea 
posible, abriendo espacios legales e incentivos financieros que apoyen una mejor gestión 
con equidad de servicio para todos.

La institucionalización de los procesos de planificación y ejecución dentro de las regiones 
facilitará las inversiones en agua y saneamiento. La creación de entidades o instancias de 
planificación en infraestructura a los niveles regional o provincial podría permitirles a estas 
instancias subnacionales un mejor manejo de los crecientes recursos con los que cuenta, 
para cerrar la brecha de inversión en infraestructura. Esta planificación podrá también 
incluir aspectos territoriales, a fin de poder determinar los tamaños óptimos de prestación 
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de servicios, manteniendo economías de escala naturales a la prestación de los servicios y 
evitando la atomización de estos con la proliferación de las PES en desmedro de las EPS. 
Igualmente, las estrategias de intervención en un ámbito geográfico podrían coordinarse más 
fácilmente combinando financiamientos del sector rural con aquellos dirigidos a pequeñas 
localidades y ciudades secundarias. Al mismo tiempo, la simplificación de los procesos de 
pre-inversión en agua y saneamiento sin duda facilitará la expansión de los servicios y la 
mejora de la calidad en la prestación.

El Gobierno central debe reforzar su rol de formulador de políticas con mayor coherencia 
dentro de cada subsector y transferir las responsabilidades de ejecución de proyectos. 
Actualmente, la estructura del Viceministerio de Construcción y Saneamiento no propicia 
un intercambio fluido entre los entes de ejecución y la formulación de políticas. En el 
mediano plazo, este Viceministerio debería iniciar un proceso de transformación gradual 
de traspaso de responsabilidades de ejecución de proyecto a las EPS, PES o gobiernos 
subnacionales para enfocarse en su rol normativo y de planificación. La implementación 
de políticas nacionales se puede hacer a través de incentivos de participación en esquemas 
de co-financiamiento de los entes descentralizados con el gobierno nacional. En el corto 
plazo, la DNS y el Viceministerio de Construcción y Saneamiento deben propender a evitar 
reglas disímiles de intervención de sus proyectos y a unificar criterios de co-participación 
financiera comunitaria y municipal, metodologías de intervención y contratación de con-
sultores, supervisores y contratistas de obra. También deben tender a la estandarización de 
los programas de acompañamiento a los municipios, educación en higiene, fortalecimiento 
de capacidades y promoción en higiene. Paralelamente, existe la necesidad de beneficiarse 
de las experiencias de los proyectos cuyas lecciones deben retroalimentar la formulación 
de políticas.

La reingeniería de SEDAPAL le permitirá afrontar los nuevos retos del siglo XXI. Esta 
empresa sirve a casi la tercera parte de la población, se constituye como la empresa que 
hace las innovaciones en términos técnicos y financieros, y representa una guía para otras 
EPS del país. Sin embargo, las ambiciosas metas de cobertura de servicios de agua, alcan-
tarillado y tratamiento, sumadas a los retos de abastecimiento y manejo del recurso debido 
al cambio climático hacen necesaria una transformación institucional de la empresa. Esto le 
permitiría una mayor flexibilidad en el manejo de recursos humanos, mecanismos financie-
ros innovadores y autonomía en las decisiones técnicas y de planificación de inversiones. 

IV. Conclusiones

Se han logrado importantes avances en el sector: el proceso de modernización del sector 
que emprendió el país hace 15 años ha tenido sus frutos en términos de la consolidación 
de la institucionalidad. Sin embargo, para cerrar las importantes brechas entre agua y 
saneamiento, entre los ámbitos rural y urbano, y entre las diferentes regiones del país, se 
requieren diseños de políticas orientadas no solo a facilitar la inversión, sino a asegurar 
la sostenibilidad de los servicios. Igualmente, la administración de Alan García ha facili-
tado el posicionamiento del sector en la agenda nacional, promoviendo las inversiones y 
evidenciando los vínculos entre el acceso al agua y la gobernabilidad. 
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El Gobierno central tiene la oportunidad de introducir mejoras significativas en el sector: 
desde su rol de financiador de inversiones y formulador de políticas, el gobierno central 
puede inducir importantes cambios que mejoren la sostenibilidad, la profesionalización 
y el apalancamiento de inversiones en agua y saneamiento en los diferentes rangos de 
población. Desde la planificación y el financiamiento, el Gobierno central puede contribuir 
al fortalecimiento de la planificación y ejecución de inversiones a nivel regional. Esto se 
lograría transformando su rol de ejecutor directo de las inversiones en uno de co-financiador, 
cuando se apliquen las políticas adecuadas y uniformes que aseguren la sostenibilidad 
(enfoque basado en la demanda, participación de las comunidades y co-participación en 
las inversiones). Dos instituciones del nivel central —SUNASS y SEDAPAL— han venido 
enfrentando con relativo éxito los nuevos retos. Sin embargo, requieren transformaciones 
de segunda generación para adaptarse al nuevo escenario en el Perú, que requiere que los 
nuevos recursos disponibles para el sector se traduzcan en servicios sostenibles en Lima 
y en el ámbito de prestación de las EPS. 

Las inversiones en el sector de los últimos años han evidenciado los nuevos retos a 
los que se enfrentan las instituciones: las limitaciones del sector ya no son la falta de 
recursos para invertir en él, sino la forma como estos se utilizan. La agilización de los 
procesos de pre-inversión para el acceso de recursos públicos y su fortalecimiento a nivel 
regional se constituyen como los retos más sobresalientes. Igualmente, deben atenderse 
las limitaciones del mercado en cuanto a su capacidad de proporcionar servicios de cons-
trucción y consultoría de calidad en el contexto de crecientes inversiones. Es de esperarse 
que la agregación en la prestación de servicios y la limitación en la atomización de estos 
contribuyan a aliviar esta situación. 
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31. Transporte urbano 

Arturo Ardila-Gómez

Resumen

Las ciudades peruanas tienen un atraso en materia de gestión de los sistemas de circula-
ción urbana, lo que genera una alta congestión, a pesar de que el número de automóviles 
no es todavía alto y de que, en promedio, parece haber vías suficientes. Igualmente, el 
transporte público está organizado dentro de un esquema —la competencia por el mer-
cado— que, como se ha comprobado, no conduce a resultados del todo positivos. Las 
ciudades peruanas tienen un atraso estructural en materia de reforma y racionalización 
del sistema de transporte público, y del incremento de la oferta de transporte masivo. El 
análisis presentado en esta nota lleva a recomendar que las ciudades del Perú imple-
menten, posiblemente con el apoyo del gobierno central, dos políticas principales: (i) la 
política de hacer cumplir la Ley, Educar a peatones y conductores de automotores, y hacer 
Ingeniería para resolver cuellos de botella y puntos críticos, incluidos puntos con alta 
accidentalidad. Estas acciones se resumen en la sigla LEI; y (ii) Sistemas Integrados de 
Transporte Público (SITP), que reorienten la prestación del servicio de la competencia en 
el mercado y la lleven hacia la competencia por el mercado. Adicionalmente, el análisis 
recomienda al gobierno central del Perú la adopción de un Programa Nacional de Apoyo 
al Transporte Urbano, para inducir a las ciudades a modernizar su transporte urbano y 
a financiar a fondo perdido parte de las inversiones en transporte público y masivo. Esta 
estrategia lograría un desarrollo regional más equilibrado, aumentaría la eficiencia de 
las ciudades y sería clave para que el Perú logre mitigar los efectos del cambio climático 
y adaptarse a ellos. 

I. Introducción

El 1° de mayo del 2010 comenzó a operar la primera línea del proyecto Metropolitano de 
Lima, el primer servicio de transporte masivo en el Perú. Una vez que esté en pleno fun-
cionamiento, se espera que esta línea movilice entre 500 000 y 850 000 viajes por día, lo 
que la convertiría en uno de los sistemas de transporte masivo más utilizados del mundo. 
Pocas líneas de transporte masivo, inclusive aquellas basadas en la tecnología metro, 
movilizan esta cantidad de viajes diarios. 
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 Sin duda, el inicio de servicio del Metropolitano1 marca un hito en la historia del 
transporte público en el Perú: por primera vez, hay un servicio moderno y confiable de 
transporte público masivo. No obstante esta importante inversión, el Perú es uno de los 
países que menos ha avanzado en materia de modernización del transporte público e 
implantación de líneas de transporte masivo en la región de América Latina. Paradóji-
camente, Lima fue la primera ciudad de Latinoamérica en tener carriles exclusivos para 
autobuses, en la avenida Paseo de la República a comienzos de los años setenta. Tanto así 
que planificadores de Curitiba y de su mundialmente famoso sistema de transporte público 
visitaron Lima para validar su idea de implantar carriles exclusivos para autobuses en su 
ciudad.2 Pero mientras Curitiba entró en una senda de constante innovación que la llevó 
a inventar el transporte masivo con autobuses a comienzos de los años noventa, Lima se 
limitó a expandir lentamente la red de carriles exclusivos —hasta un total de 34 km, 9 de 
los cuales estaban en la Av. Paseo de la República. Sin embargo, no avanzó ni innovó en la 
conformación de un sistema moderno de líneas de transporte de alta capacidad y eficiencia 
hasta la llegada del Metropolitano.3 Las demás ciudades peruanas exhiben un panorama 
incluso menos alentador,4 como se verá más adelante.
 En la siguiente sección se presenta el contexto de la situación del transporte en las 
ciudades peruanas. Posteriormente, la nota menciona los retos que enfrenta el transporte 
urbano en el Perú. La siguiente sección habla de las opciones de política y de cómo la 
situación en el Perú permite pensar que el gobierno puede establecer un programa nacional 
de apoyo al transporte masivo y colocarse a la par de países como México y Colombia. Sin 
duda, la competitividad de un país se ve afectada negativamente cuando sus ciudades tienen 
una congestión exagerada, tiempos de viaje muy largos y baja o nula oferta de transporte 
público de calidad. La nota termina con una sección de conclusiones. 

II. Contexto

Las ciudades peruanas, en general, tienen altos niveles de congestión y largos tiempos de 
viaje. En Lima, por ejemplo, son comunes velocidades menores a los 10 kilómetros por 
hora (KPH), e inclusive a los 5 KPH, y en Arequipa la velocidad promedio es de apenas 
14 KPH, a pesar de que solo el 5% de los viajes son en automóvil, el tipo de transporte 
que más congestiona. Los usuarios del transporte público sufren comparativamente más, 
ya que las bajas velocidades alargan desproporcionadamente los tiempos de viaje de 
los que viajan en autobús. Y los que viajan en automóvil, si bien gozan de velocidades 
algo mayores, también están expuestos a pérdidas innecesarias de tiempo. Las tasas de 
accidentalidad, además, son muy altas: en Arequipa hay 17,5 accidentes con fatalidad 
por cada 10 000 vehículos y, en Lima, 8,58. En efecto, Lima tiene una de las tasas de 
accidentes con fatalidad más altas entre ciudades capitales de América Latina (véase 

1 El Metropolitano es un proyecto parcialmente financiado por el Banco Mundial. El autor, gerente de de 
dicho proyecto por el Banco Mundial, agradece a los revisores de esta nota sus comentarios valiosos. 
Cualquier error en este trabajo es únicamente responsabilidad del autor. 

2 Véase al respecto Ardila 2004. 
3 Véase al respecto Corporación Andina de Fomento (CAF) 2010. 
4 En Arequipa y en Trujillo está en planificación la implantación de sistemas de transporte masivo. 
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el gráfico 1) y la gran mayoría de los muertos son peatones. Finalmente, las personas 
discapacitadas que no cuentan con automóvil propio tienen una movilidad muy limitada, 
ya que los vehículos de transporte colectivo no son accesibles para personas en sillas 
de rueda, por ejemplo. 
 La baja velocidad y la alta accidentalidad resultan paradójicas, ya que en todas las 
ciudades peruanas la mayoría de los viajes se realiza a pie o en transporte público. Estos 
modos son eficientes, ya que congestionan y contaminan menos por pasajero-kilómetro 
que los viajes en automóvil. Solo una minoría de los viajes se realiza en automóvil, el 
modo que más congestiona: en Lima solo el 21% de los viajes, en Arequipa un 5,2% y 
en Trujillo un 11%. Y si el caso de Lima es indicativo —por ser la ciudad con más auto-
móviles— la cantidad de vías es más que suficiente para el volumen de carros. En efecto, 
con datos del 2007, Lima tiene apenas 51 automóviles por kilómetro de vía, cifra que 
se compara muy favorablemente con otras ciudades latinoamericanas (véase el gráfico 
2) y solo 74 vehículos por cada 1000 habitantes, también la menor tasa mostrada en el 
gráfico 2. 
 ¿Cómo explicar entonces la alta congestión, la alta accidentalidad y la baja velocidad 
a pesar de que las ciudades peruanas tienen una red vial relativamente buena y la mayoría 
de los viajes se realiza en modos eficientes como el transporte público y a pie? A conti-
nuación, se ofrece una posible explicación de esta situación.5 

5 Véanse al respecto Proexpansión 2008 y Getinsa, Taryet, Geonconsult 2010. 

Gráfico 1
Accidentes fatales por cada 10 000 vehículos en ciudades latinoamericanas 
(2007)

Fuente: Corporación Andina de Fomento 2010 y cálculos del autor. 
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La abundancia de cuellos de botella en las calles urbanas 

Un primer elemento para explicar la situación es la multitud de cuellos de botella que 
hay en las vías de ciudades como Lima. En Lima, por ejemplo, es común experimentar 
bajas velocidades durante algunas cuadras para luego llegar a una intersección después 
de la cual la velocidad sube considerablemente. Esa intersección es claramente un cuello 
de botella. En otros casos, una intersección que no funciona correctamente genera largas 
filas de vehículos en varias direcciones. Estas largas filas, a su vez, congestionan pronto 

Gráfico 2
Automóviles por kilómetro de vía urbana y por 1000 habitantes para 
ciudades latinoamericanas (2007)

Fuente: CAF 2010 y cálculos del autor. 
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otras intersecciones y, como una mancha de aceite, colapsan una zona grande de la ciudad. 
Causas de estos cuellos de botella son, entre otras, una mala sincronización de los semá-
foros, que genera una “ola roja” en lugar de una “ola verde”; una precaria señalización 
vertical y horizontal,6 que no permite a los conductores orientarse adecuadamente; y un 
pobre diseño geométrico de las intersecciones, que las hace más proclives a accidentes. La 
abundancia de cuellos de botella lleva a dos fenómenos que agravan el panorama. De un 
lado, los conductores se desvían por calles secundarias para evitar la zona congestionada. 
Pero estas calles no fueron diseñadas para este tráfico, ni para las altas velocidades que 
pretenden algunos conductores. Un resultado es un aumento de la accidentalidad. De otro 
lado, al ver que una intersección semaforizada no funciona correctamente, policías de 
tránsito deciden reemplazar a los semáforos y dirigir el tráfico. Esto puede funcionar por 
algunos instantes al desarmar “nudos gordianos” de carros. Sin embargo, después de un 
rato, los policías borran cualquier efecto de red que tenía la semaforización, lo que puede 
llegar a generar perjuicios importantes. 

Comportamiento en las calles

Este aspecto del problema del tránsito está ligado al tratado en el punto anterior. El tránsito 
mejoraría si los conductores tuvieran una mejor educación sobre cómo conducir un vehículo 
correctamente. Ejemplos de la pobre educación son la falta de respeto al peatón cuando 
quiere cruzar una calle y un carro hace un giro. El código peruano de tránsito —al igual 
que la mayoría de los códigos de tránsito del mundo— establece que un carro pierde la 
prelación cuando hace un giro, sea a la derecha o a la izquierda, y que es el peatón el que 
la conserva.7 El resultado son más accidentes innecesarios que, infortunadamente, involu-
cran a los menos protegidos en caso de accidentes: los peatones. Otro ejemplo de la pobre 
educación de los conductores es no detener completamente el vehículo en una intersección 
con una señal de “Alto”. Nuevamente, los peatones son los que deben correr para cruzar 
la calle, pues no pueden estar seguros de que el carro se detendrá como ordena el código.8 

Control insuficiente

Este problema se relaciona también con lo mencionado anteriormente. La policía cuenta 
con pocas herramientas para hacer cumplir las leyes de tránsito. Son pocos los policías 
asignados para hacer cumplir estas normas y, al parecer, pocos tienen la libreta de papele-
tas para impartir sanciones. Así, los conductores saben que un policía sin la libreta no los 
puede sancionar y muchas veces simplemente se van del lugar. Igualmente, los policías de 
tránsito cuentan con pocas motocicletas o autos patrulla; cumplen principalmente su función 
a pie, lo que representa una desventaja, dado que deben supervisar vehículos motorizados. 

6 Por ejemplo, la falta de líneas que demarquen los carriles hace que cada conductor deba imaginar el carril 
por el cual debe circular. Como cada conductor imagina su propio carril, hay una alta probabilidad de que 
el carril que imagina un conductor no sea el mismo que imagina otro. 

7 Véanse los artículos 63, 183, 186, y 195 del Reglamento Nacional de Tránsito del Perú.
8 Véanse los artículos 44 y 63 del Reglamento Nacional de Tránsito del Perú.
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Las consecuencias

Estos elementos, al actuar en conjunto, reducen la capacidad del sistema vial por debajo 
de su nivel teórico. Los cuellos de botella reducen la capacidad explícitamente. Si, por 
ejemplo, los semáforos funcionaran de manera sincronizada entre sí y con los tiempos 
de ciclo que facilitan tanto el tráfico vehicular como peatonal, entonces más carros y 
peatones podrían pasar por ciclo.9 La pobre educación de los conductores agrava el 
problema. Por ejemplo, es común ver intersecciones bloqueadas con carros, cuando lo 
correcto sería dejarlas libres y solo cruzarlas cuando haya seguridad de encontrar espa-
cio para el automóvil al otro lado. La pobre educación en materia vial también eleva 
la accidentalidad, lo que genera más cuellos de botella. Finalmente, la baja efectividad 
de la policía de tránsito refuerza los dos problemas anteriores. En el Perú, es común 
escuchar la expresión de que el policía que reemplaza al semáforo es el problema. Esto 
puede ser cierto, ya que reemplazar un semáforo es imposible sin disponer de varios 
policías por intersección, que conozcan de antemano muy bien el plan de manejo del 
tráfico y que, al mismo tiempo, estén plenamente sincronizados con los semáforos —o 
policías— presentes en las intersecciones vecinas. 

El transporte público y su esquema actual: la “guerra del centavo”

Por el lado del transporte público, el servicio está organizado de una forma que conduce 
a la ineficiencia y a tiempos de viaje más largos que los necesarios. La prestación del 
servicio está organizada en las ciudades del Perú bajo lo que en la literatura técnica se 
conoce como “competencia en el mercado” y en el lenguaje coloquial se conoce como 
“guerra del centavo”. 
 La competencia en el mercado lleva a la eficiencia en la mayoría de los bienes que 
se transan: ropa, comida, vivienda, entretenimiento, etc. Sin embargo, la competencia en 
el mercado no lleva a la eficiencia cuando se organiza así la prestación del servicio de 
transporte público. Esto se debe a que cuando cada unidad de transporte público —bus, 
combi, coaster, etc.— debe competir por cada pasajero adicional, se generan incentivos 
perversos, resumidos en la expresión “guerra del centavo”. 
 Según la literatura técnica, entonces, en la competencia en el mercado en transporte 
público los prestadores del servicio suelen introducir más unidades para hacer el servicio 
más atractivo y conseguir más pasajeros. Al haber más unidades que las necesarias, se 
minimiza el tiempo de espera de los usuarios (pero se maximiza el tiempo de total de viaje, 
debido a la congestión, como se verá más adelante).10 Para hacer rentables tantos autobuses, 
las tarifas suelen ser más altas. A su vez, las unidades adicionales suelen ser cada vez más 

9 Con respecto a este problema, la Municipalidad Metropolitana de Lima está implementando una amplia 
red semafórica, con un centro de control único. Además, esta red es de bajo consumo de energía. Se espera 
que la velocidad de circulación aumente hasta en un 30% si los semáforos están sincronizados. En gene-
ral, las mejoras en el funcionamiento de los semáforos tienen beneficios muy importantes (por ejemplo, 
el aumento de la velocidad entre el 10 y el 30%). Véase al respecto Skabardonis 2001.

10 El tiempo empleado en un viaje cualquiera puede ser dividido en las siguientes partes: tiempo de caminata 
hasta el paradero o estación, tiempo de espera para que el vehículo llegue, tiempo en el vehículo y tiempo 
de caminata hasta el destino final. 
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pequeñas, por lo que se requieren más motores y mayor consumo de combustible para 
movilizar al mismo número de pasajeros. 
 Sin embargo, la abundancia de unidades de transporte público, que se detienen a 
cada instante para recoger un pasajero o para tentar a un pasajero a subirse, contribuye a 
la congestión. Congestión ya grave por los cuellos de botella, el comportamiento de con-
ductores y peatones, y el control insuficiente, explicados anteriormente. Los tiempos de 
viaje aumentan para todos, pero particularmente para los usuarios del transporte público, 
que son la mayoría de los usuarios del sistema de transporte urbano. Los prestadores del 
servicio suelen responder añadiendo unidades más cómodas, de modo que los usuarios 
puedan estar sentados durante los viajes que pueden durar horas. Pero esto solo agrava el 
problema, ya que hay un exceso estructural de unidades.11 
 Un informe de Protransporte para el caso de Lima dice al respecto: “El crecimiento 
de la oferta en el transporte público no guarda relación con la demanda. En doce años, la 
oferta ha variado de 10 500 unidades a 42 000 unidades mientras que en el mismo período 
la demanda ha variado de 5,7 millones de viajes diarios a casi 11 millones, es decir que 
mientras la demanda ha crecido en casi 100%, la oferta ha crecido en 300%.”12 Dicho de 
otra forma, el número de pasajeros por bus pasó de 543 por bus por día a 261 en el mismo 
período, que es una cifra bastante baja.13 El Observatorio de Movilidad de la CAF valida 
este resultado al mostrar que la productividad del parque de transporte público en Lima es 
bastante baja, 1.4 pasajeros por Km recorrido, cuando 2.4 es lo aceptable según estándares 
internacionales (y 5.5 para sistemas como el Metropolitano). Por eso, es posible estimar 
la sobreoferta de transporte público en Lima en aproximadamente un 40%, es decir, la 
ciudad podría funcionar con unos 16 000 vehículos de transporte público y no los 27 274 
que estima el informe de la CAF.14 
 En Trujillo, se presentó una situación semejante con un aumento desproporcionado 
de la flota de transporte público, en particular de los vehículos de menor tamaño (gráfico 
3), que supera el aumento poblacional en el mismo período (33%). Y en general, en las 
ciudades peruanas, de hecho, las unidades pequeñas constituyen la mayoría del parque, 
que como se vio anteriormente, es una respuesta de los prestadores del servicio ante los 
incentivos de la competencia en el mercado (véase el cuadro 1). El resultado es una mayor 
cantidad de motores para prestar el mismo servicio y una mayor congestión y accidenta-
lidad en las calles. Algo similar ha ocurrido con el servicio de taxi. Hay estimativos que 
hablan de más de 100 mil taxis en Lima, cuando solo serían necesarios unos 20 000.15 La 
sobreoferta de taxis refleja el mismo fenómeno descrito para el resto del transporte público 
en esta nota y tiene consecuencias semejantes, dado el excesivo consumo de combustible 
y las altas emisiones de contaminantes. 

11 Para una discusión de la competencia en el mercado en transporte público, véase Banco Mundial 2001, 
Estache y Gómez-Lobo 2004, Gómez-Lobo 2007 y Ardila 2008. 

12 Al respecto véase Protransporte 2004. 
13 Adicionalmente, para el caso de Lima, durante buena parte de la última década, el problema de sobreofer-Adicionalmente, para el caso de Lima, durante buena parte de la última década, el problema de sobreofer-

ta de unidades de transporte público fue agravado por el Municipio de Huarochirí, que autorizó la entrada 
de buses para prestar servicio en Lima. Esta situación fue finalmente controlada por la administración del 
alcalde Castañeda.

14 CAF, 2010, pg. 80, y cálculos del autor. 
15 http://www.rpp.com.pe/2009-05-12-afirman-que-en-lima-hay-una-excesiva-cantidad-de-taxis-noti-

cia_180905.html
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 Si bien el mayor número de unidades al que lleva la competencia en el mercado en 
transporte público minimiza el tiempo de espera, el resultado final es una mayor conges-
tión, en particular para los usuarios de transporte público. Es decir, la competencia en el 
mercado lleva a maximizar el tiempo de viaje. Y peor, las tarifas suben para compensar el 
aumento de flota, lo que afecta en particular a los más pobres, precisamente los que más 
necesitan el transporte público.16 

Cuadro 1
Distribución de la flota de transporte público por tipo de vehículo para Lima, Arequipa, 
Trujillo y Chiclayo
(Porcentaje)

Ciudad Buses Microbuses Combis Taxis 
colectivos

Flota total 
Transporte público

Lima 16,1 29,7 42,1 12,1 100

Arequipa 39,4 0,0 46,4 14,1 100

Trujillo 32,2 0,0 38,0 29,8 100

Chiclayo 0,0 10,8 46,2 43,1 100

Fuente: Para Lima: CAF 2010. Para Arequipa: http://www.muniarequipa.gob.pe/transparencia/pparticipativo/2009/
taller2/SIT_PRESENTACION_SIMPLE.pdf consultada en octubre del 2010. Para Trujillo: Municipalidad Provincial 
de Trujillo. Plan Estratégico de Desarrollo Integral y Sostenible de Trujillo”. Para Chiclayo: http://www.impacts.org/
documents/quito04/CASTILLO_CHICLAYO2.pdf, consultada en octubre del 2010. Cálculos del autor. 

16 Para el caso de Lima en un contexto internacional, véase ALG-INOCSA 2006. Para el caso de varias 
ciudades latinoamericanas, véase Ardila 2008. 

Gráfico 3
Evolución de la flota de transporte público para Trujillo (1990-2001)

Fuente: Municipalidad Provincial de Trujillo. Plan Estratégico de Desarrollo Integral y Sostenible de Trujillo.
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 Eventualmente, los usuarios responden a la precariedad del servicio con la compra 
y uso de una motocicleta o un carro, particularmente durante las horas pico. En el Perú, 
de hecho, el número de carros nuevos ha crecido exponencialmente y se espera que con-
tinúe así (gráfico 4). Un estudio reciente ha proyectado el número de automotores a casi 
3 millones para el año 2020 en Lima metropolitana.17 

 Además de la congestión y las pérdidas de tiempo, una consecuencia de la situación 
descrita es la alta contaminación del aire. Por ejemplo, en Lima las concentraciones de 
varios contaminantes superan las normas nacionales ambientales. Por ejemplo, el material 
particulado está muy por encima de la norma, según los estudios ambientales llevados a 
cabo para la preparación del Metropolitano (cuadro 2). La alta contaminación afecta la 
salud pública, en particular la de los niños y la de las personas de mayor edad. El material 
particulado es singularmente grave dada la inhabilidad de los filtros nasales para evitar 
que este contaminante entre a los pulmones. A partir de datos del observatorio de movili-
dad de la CAF, es posible ver las emisiones de material particulado por vehículo privado 
y por vehículo de transporte público para varias ciudades (gráfico 5). Lima tiene la flota 
de automóviles, incluyendo taxis, que más contamina, mientras que la flota de transporte 
público está en el promedio para las ciudades mostradas.18 

17 Véase Getinsa, Taryet, Geonconsult. 2010. “Estudio para la Consolidación del Sistema Integrado de 
Transporte Público de Lima”. FONAM, PROTRANSPORTE, GEF-Banco Mundial. 

18 El diesel con alto contenido de sulfuro es responsable de mayores emisiones de material particulado. En 
la medida en que el Perú introduzca combustible diesel limpio, estas emisiones disminuirán. 

Gráfico 4
Carros nuevos en Lima y el Perú, evolución y proyección

Fuente: Getinsa, Taryet, Geonconsult. 2010. “Estudio para la Consolidación del Sistema Integrado de 
Transporte Público de Lima”. FONAM, PROTRANSPORTE, GEF-Banco Mundial. 
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Cuadro 2
Concentración de contaminantes en Lima y límites máximos permitidos

Medición (ug/m3) Permitido ECA (ug/m3)

NO2 75,95 100
SO2 75,83 80
Partículas suspendidas <10u 203,61 75
Partículas suspendidas <2,5u 80,18 15
Plomo 0,324 0,5

Fuente: Getinsa-Taryet 2003. Estudios Técnicos y Ambientales del COSAC I. Estudio de Impacto Ambiental. 
Protransporte, Lima.  

Gráfico 5
Flota de vehículos y emisiones por día por vehículo para transporte 
privado y público en ciudades latinoamericanas (2007)

Fuente: CAF 2010. Cálculos del autor. 
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III. Aspectos institucionales 

Hay un tema institucional que contempla varios aspectos y que subyace al análisis presen-
tado en la sección anterior. En primer lugar, las municipalidades tienen amplio margen para 
fortalecer su capacidad de gestión. El análisis anterior muestra que hay debilidades para 
hacer ingeniería, para educar a los conductores y demás usuarios, y para hacer cumplir las 
leyes. Las autoridades municipales a cargo del transporte urbano parecen no tener tampoco 
la capacidad de regular adecuadamente el transporte público. Los altos crecimientos de la 
flota de buses ilustran este punto. 
 En segundo lugar, hay problemas de coordinación interinstitucional entre agencias 
de diferentes gobiernos. En Lima, por ejemplo, la falta de coordinación entre la Munici-
palidad Metropolitana de Lima (MML) y el Callao agrava problemas, a causa de rutas de 
transporte público que comienzan en el Callao y llegan a Lima. Una vez en Lima, estas 
rutas no solo dejan pasajeros sino que también los recogen, lo que agrava la competencia 
en el mercado o “guerra del centavo”. Si bien hay un Consejo de Transporte de Lima y 
Callao que lleva a cabo un importante trabajo analítico, aun tiene que lograr coordinar a 
los alcaldes para establecer un dialogo sostenido que produzca planes y acciones concretas. 
Otro Municipio vecino, Huarochirí, también autorizó muchas rutas de transporte público 
que prestaban servicio regular en Lima. La Gerencia de Transporte Urbano de la MML 
debió realizar un esfuerzo muy grande para impedir que estos buses entraran a Lima. El 
problema llegó incluso a los estrados judiciales, donde se comenzó a resolver a favor de 
Lima. Otro ejemplo de la falta de coordinación entre agencias se dió cuando el Ministerio 
de Transporte y Comunicaciones (MTC) construyó y puso en operación el Tren Eléctrico 
sin una coordinación con la MML sobre el necesario reajuste de rutas de transporte público 
para minimizar la competencia con el Metropolitano.19 

IV. Retos 

El análisis de la sección anterior lleva a la conclusión de que hay dos grandes retos que 
deben enfrentar las ciudades del Perú para solucionar sus problemas de transporte: 

Mejorar el funcionamiento general de los sistemas de circulación urbanos: el sis-
tema de circulación urbano típico está conformado por las veredas, calles peatonaliza-
das, vías, calles, puentes y túneles en la zona urbana, así como por la correspondiente 
señalización vertical, horizontal y semafórica, que satisface la demanda de movilidad de 
peatones, carros particulares, y transporte público. El reto está en mejorar la circulación 
de peatones, bicicletas, autobuses y carros de una manera costo eficiente, como se verá 

19 La primera línea del Tren Eléctrico de Lima tiene un trazado que sirve principalmente orígenes y no tanto 
destinos (Villa Salvador-San Juan de Lurigancho). Es decir, pasa principalmente por zonas residenciales 
y poco por zonas de trabajo. Por ello, es fundamental integrar al Tren Eléctrico con el Metropolitano, 
cuya primera línea sí cubre los principales centros de trabajo. Esta integración se daría inicialmente por 
medio de un bus alimentador que uniría la estación del Tren Eléctrico, ubicada en el cruce de las avenidas 
Aviación y Grau con la Estación Central del Metropolitano. Este bus podría continuar luego en los carriles 
exclusivos del Metropolitano y parar en las principales estaciones.
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en la siguiente sección sobre opciones de política. Las ciudades peruanas enfrentan un 
aumento en la motorización dado el exitoso crecimiento económico de la última década 
(gráfico 4). Pero de continuar con la actual gestión de los sistemas de circulación urbana, 
el resultado serán niveles de congestión aún peores, inclusive con niveles de motorización 
no muy altos (gráfico 2).

Mejorar la calidad y eficiencia de los sistemas de transporte público: dada la impor-
tancia del transporte público en el Perú —solo el 21% de los viajes se hacen en carro en 
Lima, el 5% en Arequipa y el 11% en Trujillo20— y dado el rápido aumento de carros par-
ticulares y motos, el principal reto es mejorar la calidad y eficiencia del transporte público 
para mantener su alta participación. De atender este reto, el transporte público tendrá una 
calidad suficientemente alta y será una alternativa válida para el automóvil. El consumo de 
recursos, por ejemplo en combustible, disminuirá y se materializarán importantes ahorros 
en tiempo de viaje. A la vez, la calidad del aire mejorará. La siguiente sección proporciona 
ideas sobre qué políticas se pueden usar para atender este reto. 

Aumentar la capacidad de gestión y coordinación de los municipios y demás institu-
ciones involucradas con el transporte urbano: para solucionar los dos retos anteriores, 
es necesario que las autoridades a cargo del transporte urbano tengan herramientas y 
recursos para llevar a cabo sus responsabilidades. Además, deberán existir mecanismos 
de coordinación interinstitucional adecuados. 

V. Opciones de política

Los retos antes mencionados se traducen en tres grandes políticas que constituyen las 
principales recomendaciones de este análisis:

La política que se puede resumir en la sigla LEI: esta sigla resume las siguientes 
acciones.21 Primero, hacer cumplir la Ley de tránsito. Sin vigilancia y patrullaje es menos 
probable que los conductores y peatones se comporten de la manera adecuada de manera 
que, por ejemplo, haya menos bloqueos de intersecciones y accidentes. Segundo, Educar a 
los usuarios del sistema de circulación —peatones y conductores— de modo que conozcan 
las reglas y leyes que deben obedecer. Estas reglas están diseñadas para que el sistema 
funcione correcta y eficientemente. Si son seguidas, gracias a la Educación y hacer cumplir 
la Ley, entonces el sistema funcionará mejor. Y el sistema funcionará mejor si hay un grupo 
de profesionales debidamente entrenados en Ingeniería de tránsito.22 
 La Ingeniería busca solucionar de manera costo eficiente los múltiples cuellos de 
botellas que hay en los sistemas de circulación urbana. Por ejemplo, la alta accidentalidad 

20  La otra modalidad importante de transporte en las ciudades peruanas es el viaje a pie. 
21 LEI es la traducción de una política de larga tradición en países desarrollados, llamada EEE por su sigla 

en inglés. La sigla quiere decir Enforcement (hacer cumplir la ley), Education (Educación), Engineering 
(Ingeniería). 

22 El MTC, a través del Consejo Nacional de Seguridad Vial, lleva a cabo campañas de educación en esta 
materia. 
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de una intersección puede ser reducida con simples medidas de ingeniería de tráfico, como 
mejorar la señalización y el diseño geométrico. Medidas sencillas y de bajo costo pueden 
tener un alto impacto en la seguridad y en la velocidad de circulación, y pueden ahorrar la 
construcción de túneles o puentes, que son medidas de alto costo. Paradójicamente, puentes 
y túneles tienen un impacto menor cuando son implementados en un contexto donde no 
hay una adecuada ingeniería en las intersecciones vecinas. Y si tampoco hay educación o 
cumplimiento de la ley, entonces el impacto es todavía menor. Por lo tanto, la política LEI 
es de bajo costo y alto impacto, y potencia el impacto de medidas de mayor costo como 
la construcción de puentes. 

Los SITP: el eje central de un SITP es la competencia por el mercado para otorgar los 
derechos para prestar el servicio de transporte público. Al contrario de la competencia en 
el mercado explicada anteriormente, en la competencia por el mercado, el gobierno, como 
poder concedente, promueve una licitación competitiva para entregar concesiones para 
prestar el servicio. La licitación establece condiciones claras para la prestación del servicio 
y define derechos y responsabilidades. Un factor clave es que las condiciones caducan en el 
tiempo, usualmente a los 10 o 15 años. En la competencia en el mercado, por el contrario, 
el gobierno otorga permisos precarios que en la mayoría de los países suelen no expirar 
en el tiempo.23 Estos permisos precarios, sin embargo, no permiten invertir ni brindan la 
seguridad que tiene un inversionista en un esquema de competencia por el mercado. Esto 
se debe a que otro aspecto clave de la competencia por el mercado es que el gobierno esta-
blece barreras de entrada al mercado. Por ejemplo, dichas barreras impiden que otros que 
quieran prestar el servicio lo hagan, sin contar con un permiso o concesión del gobierno.24 
Un ejemplo más familiar para los lectores es la forma como los gobiernos otorgan licencias 
para prestar el servicio de telefonía celular. Los altos costos de instalación de una red así 
como la protección del gobierno constituyen las principales barreras de entrada. De este 
modo, solo prestan el servicio las empresas que han recibido del gobierno el derecho a 
hacerlo, e invierten porque tienen seguridad. De la misma manera, en transporte público, 
otorgar los derechos de prestar el servicio por medio de la competencia por el mercado 
exige que haya barreras de entrada a prestar el servicio y protección a los que prestan el 
servicio de modo que otros no lo hagan. 
 Otra característica de un SITP es que las rutas son diseñadas técnicamente y con una 
clara visión de mercado, de modo que los prestadores del servicio obtengan una ganancia 
al prestar un buen servicio. En este punto, es clave un esquema flexible que permita modi-
ficar las rutas, trazados y frecuencias, en función del balance entre calidad del servicio y 
rentabilidad. Frente al esquema de competencia en el mercado, con un SITP el número de 
autobuses debe disminuir dado que el servicio debe volverse más confiable y, por lo tanto, 
los usuarios no precisan de una alta frecuencia para sentir que el servicio es confiable. Por 
el contrario, horarios debidamente seguidos por los prestadores del servicio e información 

23 En el caso de Lima, si bien las concesiones expiran en el tiempo, en la práctica son extendidas periódi-
camente. Esta situación se presenta en muchas otras ciudades de América Latina donde hay competencia 
por el mercado. 

24 El caso del Municipio de Huarochirí, que autorizó la entrada de numerosos autobuses que prestaron 
servicio en Lima, es un ejemplo claro de la falta de barreras de entrada cuando la competencia es en el 
mercado.
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a los usuarios sobre las rutas y sus horarios aumentan la confiabilidad sin que aumente 
innecesariamente la frecuencia. 
 En ciudades de dimensión considerable, las reformas deben, además, estar acom-
pañadas de la creación de una o más líneas de transporte masivo (para un ejemplo en el 
Perú, el Metropolitano, véase el recuadro 1; otro ejemplo será el Tren Eléctrico una vez 
que entre en operación). Estas líneas actúan como la columna vertebral del sistema en lo 
que técnicamente se llama red jerarquizada. En dicha red, los principales corredores son 
servidos por transporte masivo. Los corredores secundarios son servidos por tecnologías 
de menor capacidad, hasta llegar a servicios alimentadores que sirven las zonas de menor 
demanda y conectan con los servicios de mayor capacidad. El anexo 1 describe brevemente 
cada uno de estos modos. 
 Finalmente, como su nombre lo indica, los SITP son sistemas integrados. Esto sig-
nifica que el transbordo entre servicios está facilitado por tarjetas electrónicas que los 
usuarios utilizan para pagar por el servicio. Es usual no cobrar por el transbordo dentro de 
un plazo de tiempo preestablecido. Esto facilita el uso del sistema en el marco de una red 
jerarquizada. El objetivo último de un SITP es, entonces, dar un servicio de calidad, con el 
mínimo de transbordos y, si los hay, facilitarlos al máximo. La calidad deja de estar definida 
como frecuencia y bajos tiempos de espera y pasa a ser una combinación de confiabilidad 
y bajos tiempos de viaje. Los usuarios deben ganar, ya que tienen un sistema confiable 
que les ahorra tiempo total de viaje.

Cobrar por el uso del automóvil: si bien las dos políticas anteriores deben resultar en 
importantes reducciones en los niveles de congestión, ambas son medidas por el lado 
de la oferta. Es decir, ambas mejoran lo que ofrece el sistema de transporte urbano. Una 
política integral indica que las ciudades también deben actuar por el lado de la demanda. 
Específicamente, las ciudades deben cobrar por usar el automóvil, que es el modo menos 
eficiente (mayor costo por pasajero-kilómetro), el que más congestiona (mayor espacio 
público ocupado por pasajero) y el que más contamina (mayores emisiones por pasajero-
kilómetro). Este cobro también recauda recursos que los municipios pueden emplear en 
mejorar el transporte urbano, en particular el transporte público. 
 La forma más fácil de iniciar el cobro por el uso del automóvil es cobrar por estacionar 
en las vías públicas y mejorar la estructura tarifaria de las playas de estacionamiento. La vía 
pública es un espacio público y su dueño, el Municipio, tiene el derecho de cobrar a quien 
estacione su automóvil en ella. Este recaudo debe ir directamente al fisco municipal. Las 
playas de estacionamiento son de propiedad privada. Sin embargo, los municipios pueden 
regular las tarifas que las playas cobran, de modo que los carros que estacionen por corto 
tiempo paguen pocos soles por hora, mientras que los carros que estacionen por varias 
horas paguen muchos soles por hora. Esta estructura tarifaria promueve que los clientes 
usen su carro para hacer compras, ya que permanecen tiempos cortos y pagan pocos soles 
por hora. Al mismo tiempo, esta estructura desincentiva el uso del automóvil de los que 
viajan en los dos períodos punta. Estos automóviles estarían estacionados por 6, 8 o más 
horas y pagarían muchos soles por hora. La regulación puede, además, determinar que una 
parte del cobro a los autos que permanezcan varias horas sea destinada al fisco municipal. 
 Más adelante, las ciudades peruanas, Lima en particular, podrán pensar en esquemas 
como el del cobro por entrar al centro en automóvil. Londres tiene desde hace ya varios 
años un esquema de este tipo, con un importante recaudo de recursos que usa para mejorar 
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el transporte público. Para que una medida como esta sea viable, es necesario que haya un 
transporte público de calidad, ya que el cobro por el uso del automóvil incentiva el uso de 
modos eficientes, como el transporte público.

VI. El papel del gobierno central

Las tres opciones de política discutidas en la sección anterior estarían a cargo de las ciuda-
des, ya que ellas tienen la responsabilidad legal sobre el transporte urbano. Sin embargo, al 
gobierno central también le toca un papel que jugar, por varias razones (por ejemplo, al crear 
un programa nacional de apoyo al transporte urbano). En primer lugar, las consecuencias 
negativas de tener ciudades congestionadas, contaminadas y con alta accidentalidad rebasan 
los límites de la ciudad misma. La economía nacional sufre la pérdida de productividad a 
causa de la mano de obra que se cansa en largos viajes hacia el trabajo. Igualmente, es la 
economía nacional la que paga los gastos adicionales en salud para remediar problemas 
respiratorios y atender accidentes. 
 Segundo, los sistemas de transporte masivo en particular tienen altos costos de 
capital, que frecuentemente sobrepasan la capacidad financiera de las ciudades. Por 
ello, los gobiernos de varios países tienen programas de apoyo financiero25 para las 
ciudades, siempre y cuando cumplan ciertas condiciones. En el caso mexicano, por 
ejemplo, el Programa Federal de Apoyo al Transporte Masivo (PROTRAM) pide a las 
ciudades que tengan un Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable (PIMUS) que 
defina una política integral para atender los problemas de movilidad en la ciudad. Del 
PIMUS, además, se deriva un proyecto de transporte masivo directamente apoyado con 
fondos concesionales del gobierno federal, manejados por el PROTRAM, hasta por 
el 50% del costo del proyecto. El caso colombiano es semejante en cuanto exige una 
planificación integral y, por ley, a cambio, el gobierno debe financiar hasta el 70% del 
costo del proyecto de transporte masivo. El mantenimiento de la infraestructura pasa a 
ser una responsabilidad local. 
 Tercero, los programas de apoyo nacional al transporte urbano contribuyen a un 
desarrollo regional más balanceado, en el que haya varias ciudades con una alta calidad 
de vida. Esto es particularmente relevante para el Perú, que tiene en Lima una concen-
tración muy alta de población y actividad económica. Un programa nacional de apoyo 
al transporte urbano le permitirá al Perú apoyar, no solo a Lima, sino a ciudades como 
Arequipa, Trujillo, Chiclayo y otras, para generar un desarrollo regional más balanceado 
a futuro.
 Cuarto, las ciudades peruanas diferentes a Lima tienen un tamaño poblacional —Are-
quipa 870 000 habitantes, Trujillo 815 000 y Chiclayo 760 000— que las hace ideales para 
reordenar su transporte público y entrar en una senda de crecimiento sostenible. Por ejemplo, 
Curitiba, en Brasil, comenzó sus reformas del transporte público cuando tenía una población 
de cerca de 800 000 habitantes. Hoy, con una región metropolitana de 3 millones de personas, 
tiene un SITP que cubre toda la región y que ha estructurado el crecimiento urbano. 

25 El Banco Mundial tiene proyectos con los gobiernos de México y Colombia para apoyar con recursos 
financieros y técnicos sus respectivos programas de apoyo al transporte masivo. 
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Recuadro 1
El Metropolitano de Lima

El Metropolitano es un sistema de transporte masivo con autobuses, conocido en el Perú como Cor-
redor Segregado de Alta Capacidad (COSAC) y, en inglés, como Bus Rapid Transit (BRT), como 
figura en el anexo 1. El Metropolitano estará entre los más grandes e importantes BRT del mundo, 
dada la expectativa de que movilice entre 600 a 850 mil pasajeros al día. De materializarse esta última 
proyección, el Metropolitano —con 27 km de línea— movilizará 31 600 pasajeros al día por kilómetro 
de línea, frente a los 20 000 del sistema Transmilenio de Bogotá y a los 4700 del metro de Washing-
ton. Con apenas 27 km, el Metropolitano movilizará a aproximadamente el 8% de los viajes totales 
de Lima, indicador proporcionalmente superior al del Transmilenio, que con 82 km moviliza el 25% de 
los viajes en transporte público. El recuadro siguiente compara el Metropolitano con otros sistemas 
equivalentes y prueba su importancia a nivel internacional. 

Apertura de 
la primera 

línea

Km de 
vías 

troncales

Carril de 
sobrepaso en 

estaciones

Número 
de buses 
troncales

Pasajeros 
por día hábil 

(miles)

IPK1 
(servicios 
troncales)

Tarifa (US$ 
equivalente)

Curitiba 1974 65 no 189 532 1,25
Bogotá 2000 85 > 90% 1192 1650 5 0.87
Pereira 2006 18 no 45 104 9 0,76
Barranquilla 2010 13 67% 57 14 0,76
Bucaramanga 2010 9 no 115 187 0,76
Quito -Trole 1995 18 no 113 250 14 0,25
Guayaquil 2006 38 no 115 280 6 0,25
Ciudad de 
México

2005 48 no 214 500 8 0,39

León 2003 26 no 52 90 10 0,42
Ciudad de 
Guatemala

2007 11 algunos 62 155 6 0,13

Lima 2010 27 > 80% 308 600-8542 6 0,54

1 IPK: índice de pasajeros transportados por día por la flota, divididos por los kilómetros rodados por la flota.
Fuente: Menckhoff, Ochoa, Paredes, Ardila. 2010. “El Metropolitano de Lima: Implementación y primeros 
resultados de un nuevo sistema de BRT”. Ponencia presentada en la reunión del CLATPU en México 2010.
2 Proyecciones esperadas para el Metropolitano, según las estimaciones de demanda. 

 El Metropolitano es un sistema tronco-alimentador en el cual el corredor de mayor demanda es 
servido por buses articulados que circulan en carriles exclusivos. Ningún otro vehículo puede entrar a 
dichos carriles. Esto significa también que los automóviles no entrarán en conflicto con los autobuses, 
por lo cual estos también se benefician. En los extremos de la línea, en Naranjal y Matellini, hay termi-
nales de alimentación o integración a los cuales llegan buses alimentadores. Las menores demandas 
justifican este servicio. El Metropolitano es entonces el inicio de una red jerarquizada de transporte 
público. 
 El Metropolitano cuenta con estaciones, parecidas a las de un metro, en las cuales los pasajeros 
pagan al entrar a la estación. El piso de la estación está a la misma altura que el piso del bus y, por lo 
tanto, los pasajeros gastan solo un octavo del tiempo que gastan para subir las escaleras y abordar un 
bus tradicional. Adicionalmente, más del 80% de sus estaciones tiene carriles de sobrepaso, y el 41% 
de la vía segregada posee cuatro carriles (casi igual al 42% de Transmilenio). Se prevé la introduc-
ción de servicios expresos, que actualmente existen solamente en los BRT de Bogotá, Barranquilla 
y Ciudad de Guatemala. Los carriles exclusivos, el esquema tronco alimentador, las estaciones y la 
posibilidad de tener buses expresos gracias al sobrepaso en casi toda su extensión hacen que, con 
menos buses, sea posible transportar más pasajeros con importantes ahorros de tiempo para los 
usuarios. De hecho, el Metropolitano será el sistema con mayor productividad en América Latina, con 
31 600 pasajeros por km de vía segregada, según las proyecciones de demanda más optimistas.
 El proyecto es una asociación público-privada en la que el sector público financia la infraestructura 
—como es usual en transporte público— y el sector privado financia los autobuses y el centro de control, 
a cambio de una participación en los ingresos operacionales. El mantenimiento de la infraestructura lo 
financia el sector público, mientras que la operación y mantenimiento de los autobuses los cubre la tar-
ifa, así como la depreciación. El costo final del proyecto fue de US$262 millones en inversión pública y 
cerca de 200 millones en inversión privada, que incluye la Estación Central (12%), que servirá a tres cor-
redores en total, y el puente del Ejército (8%), que se construyó para acomodar el tráfico mixto. Sin estas 
dos obras, que se excluyen para hacer los cálculos comparables a la fase I del Transmilenio, la inversión 
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 Quinto, un programa de apoyo nacional al transporte urbano es una herramienta tanto 
de mitigación como de adaptación al cambio climático, particularmente en el Perú.26 El 
Perú es uno de los países que será afectado fuertemente si se materializan los importantes 
aumentos de temperatura proyectados. Por ejemplo, si la temperatura promedio del planeta 
se eleva en dos grados centígrados, se espera que los glaciares que alimentan de agua a 
Lima dejen de existir. Las ciudades peruanas en la cordillera tendrían mayor acceso al 
agua y se podría esperar hasta un patrón de migración de los habitantes de Lima hacia 
dichas ciudades, contrario al patrón de migración interna del Perú hasta ahora.27 Mejorar el 
transporte urbano en las ciudades peruanas es una medida de mitigación, porque sistemas 
de movilidad urbana más eficientes reducen las emisiones de gases con efecto invernadero. 
Al mismo tiempo, es una medida de adaptación porque las ciudades podrán estar listas 
para enfrentar las consecuencias de temperaturas más altas en el planeta. 

26 “Mitigación del cambio climático” se refiere a reducir las emisiones de gases con efecto invernadero. Y 
“adaptación” alude a tomar medidas para tolerar las crecientes temperaturas futuras. 

27 Véase al respecto Lynas 2008. 

en infraestructura sería de US$7,8 millones por km, 7% más que el costo por km (actualizado a 
US$ del 2010) de dicha fase del Transmilenio. Estas cifras están por encima de las originalmente 
planteadas. Las razones preliminares que explican el aumento de costos son: un mayor período de 
ejecución del proyecto; cambios para mejorar los diseños originales y nuevas obras (pavimento rígido, 
estación central subterránea, etc.); reubicación de redes de telefonía, electricidad y saneamiento que 
resultaron más costosas debido a la alta incertidumbre en su ubicación (normal en todo proyecto de 
transporte urbano); variaciones de la tasa de cambio que bajó de S/.3,47 a S/.2,80 cuando se nego-
ciaron los préstamos con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID); y un au-
mento en la demanda de los servicios de las firmas constructoras debido al auge económico peruano, 
que elevó el costo de la construcción en todo el Perú. A pesar de estos aumentos, el costo por km de 
obra civil del Metropolitano es comparable al del proyecto Transmilenio.
 Para Lima, el Metropolitano es el inicio de la solución a varios problemas de transporte. Prim-
ero, muda el paradigma para la prestación del servicio de transporte público de la competencia en 
el mercado a la competencia por el mercado. Las concesiones para operar los buses troncales y 
alimentadores fueron asignadas por medio de licitaciones competitivas con condiciones claras que 
fomentan la inversión. Solo los concesionarios podrán operar buses en su corredor troncal gracias a 
los carriles exclusivos, a las estaciones y a las puertas a la izquierda. Estos son ejemplos de barreras 
de entrada al mercado, como se analiza en la sección II del cuerpo principal de esta nota. Segundo, el 
Metropolitano, con solo 308 buses troncales, movilizará hasta a 854 000 pasajeros por día, es decir, 2 
770 pasajeros por día por bus, mientras que actualmente, en promedio, la flota de transporte público 
de Lima moviliza a 262. Una consecuencia positiva es el gran ahorro en combustible y otros recursos 
escasos. 
 En tercer lugar, el Metropolitano, por su tecnología, reducirá los accidentes. Al no haber “guerra 
del centavo” o competencia extrema por cada pasajero, los conductores de los autobuses del Met-
ropolitano siguen un estricto plan de servicio y solo se detienen en las estaciones que han sido pre-
definidas según su función de servicio expreso o local. Cuarto, el Metropolitano utiliza gas natural, 
que es un combustible limpio. Además de la alta productividad de los buses, el proyecto reducirá la 
contaminación. Quinto, por su diseño, el Metropolitano permite viajar a personas en sillas de ruedas 
—las estaciones del Paseo de la República tienen ascensor y los buses tienen zonas especiales—. 
Ningún otro modo de transporte público en Lima permite esto. Los buses tienen sillas asignadas para 
embarazadas, personas con muletas y de edad. 
 El Metropolitano es, entonces, el inicio de la solución al problema de transporte público de Lima. 
Los planes de la MML consideran implementar una red de nueve corredores e implantar de Sistema 
Integrado de Transporte Masivo. En efecto, gracias a una donación del Fondo Mundial Ambiental, 
tramitada a través del Banco Mundial, fue posible financiar los estudios de factibilidad de la fase II del 
Metropolitano, que uniría el Callao con Ate, pasando por la Estación Central, en el Centro Histórico del 
Lima.
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 Por estas razones, entre otras, este documento recomienda al gobierno del Perú la 
creación de un programa nacional de apoyo al transporte urbano. El cuadro 3 resume 
algunas características de programas similares en cinco países. Todos estos programas fijan 
condiciones que deben cumplir las ciudades y los proyectos que serían financiados por el 
gobierno central. Estas condiciones buscan una mejora integral del sistema de movilidad, 
mediante la adopción de, por ejemplo, las dos primeras recomendaciones de política de esta 
nota: la implantación de la política LEI y la implantación de SITP. Además, los programas 
exigen una contrapartida de fondos locales y, en el caso mexicano, hay un requisito de 
participación privada en la financiación. 

Cuadro 3
Comparación de mecanismos de apoyo nacional a proyectos de transporte urbano

Estados Unidos Alemania Francia Colombia México

Jurisdicción 
responsable 
del trasporte 
urbano

Municipios 
(solos o 
asociados, 
Metropolitan 
Planning 
Organization 
MPO), Estados

Estados 
(Länders) y 
municipios

Comunas 
(AOUTs> 100 000 
habs). Región: 
en Île de France 
(París)

Municipios, que 
crean entes 
gestores

Estados y 
municipios a los 
cuales el estado 
les ha dado la 
responsabilidad

Marco 
normativo del 
apoyo federal

Leyes federales 
ad hoc. Criterio 
de partnership 
federal y 
municipios

Ley de 
Financiamiento 
Municipal del 
Transporte

Ley de Transporte 
Interior, del 
Aire, del URE, 
de Renovación 
Urbana

Lay Nacional ad 
hoc, acuerdos 
Nación-Ciudad, 
CONPES

Decreto de 
creación 
de Fondo 
Nacional de 
Infraestructura 
y acuerdo 
que crea el 
PROTRAM 

Origen de 
los recursos 
(principal 
fuente)

Sobretasa a los 
combustibles, 
aportes 
presupuestarios

Sobretasa a los 
combustibles

Tasa del 
transporte, dirigida 
a las autoridades 
locales

Fondos 
presupuestarios 
futuros

Fideicomiso 
de autopistas 
y recursos 
federales 

Organismo 
administrador

FTA, en el DOT, 
con oficinas 
regionales

Ministerio de 
Transporte

Ministerio de 
Transporte 
(oficinas locales) 
y otros

Ministerio de 
Transporte, 
DNP

Secretaría de 
Comunicaciones 
y Transporte y 
BANOBRAS

Criterios, 
instrumentos, 
programas

70% por 
fórmula (% para 
inversiones), 
30% 
discrecional, 
para Capex 10 
programas

80% por fórmula, 
20% para 
proyectos

Hay criterios 
generales para la 
elegibilidad

SITM para 
ciudades de 
600K+, SETP 
en ciudades 
menores

Hay criterios 
generales para 
la elegibilidad

Aportes anuales 
(de fondos y 
presupuesto)

US$9000 
millones

US$1,50 M (otro 
tanto carreteras 
urbanas)

Aproximadamente 
US$6000 (2000 
para Île de 
France)

N.D. N.D.

Principales 
receptores de 
los recursos

Autoridades 
regionales de 
transporte

Länders, que 
traspasan a 
municipios

Autoridades 
locales de 
transporte (AOUT)

Ciudades Estados, 
ciudades
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Estados Unidos Alemania Francia Colombia México

Requerimientos 
para la 
elegibilidad de 
los proyectos

Planes urbanos 
estratégicos y 
de corto plazo, 
planificación 
de detalle del 
proyecto

Plan de 
transporte 
urbano, 
cofinanciamiento 
asegurado

Inserción urbana, 
planificación 
del proyecto, 
alternativas

Ente gestor, 
plan conceptual, 
coherencia con 
PND y POT

PIMUS y que 
el proyecto 
tenga 35% de 
financiación 
privada

Criterios de 
evaluación

Puntajes de 
1 a 5, méritos 
del proyecto y 
cofinanciación

Análisis costo-
beneficio

Evaluación 
económica y 
social

Análisis costo-
beneficio y otros

Límite máximo 
financiación 
federal por 
proyecto

80% 75% 35% (20% líneas 
subterráneas)

70% 50%

Fuente: Banco Mundial 2008. “Programa Federal de Apoyo al Transporte Masivo: Fundamentos del Programa y 
lineamientos para su implementación en el marco del FONADIN”; y, para el caso de México, Banco Mundial 2010, 
“Urban Transport Transformation Project”, Project Appraisal Document.

VII. Conclusiones

Las ciudades peruanas tienen un atraso en materia de gestión de los sistemas de circulación 
urbana, lo que conlleva una alta congestión a pesar de que el número de automóviles no es 
todavía alto y de que, en promedio, parece haber vías suficientes. Igualmente, el transporte 
público está organizado dentro de un esquema —la competencia por el mercado— que, 
está comprobado, no conduce a resultados del todo positivos. En este esquema, el objetivo 
principal es minimizar el tiempo de espera de los usuarios. Esto da lugar a una flota mayor 
que la necesaria, a altas tarifas, a mayor contaminación y a más accidentes, dada la compe-
tencia extrema —“guerra del centavo”— por cada posible pasajero adicional. Las ciudades 
peruanas presentan un atraso estructural en materia de reforma del sistema de transporte 
público y del aumento de la oferta de transporte masivo. En Lima, el Metropolitano es 
el importante comienzo de lo que deberá ser una red de varios corredores, articulada al 
Tren Eléctrico. Pero no se puede negar que Lima —con nueve millones de habitantes y la 
quinta más grande de América Latina—resultó ser la última entre las diez más grandes en 
implementar un sistema de transporte masivo.
 El análisis presentado en este documento lleva a recomendar que el gobierno central 
ayude a las ciudades del país a mejorar su transporte urbano y público a través de tres 
políticas principales: 

• La política LEI o hacer cumplir la Ley, Educar a peatones y conductores de automo-
tores, y hacer Ingeniería para resolver cuellos de botella y puntos críticos, incluidos 
puntos con alta accidentalidad. Con bajas inversiones, la política LEI ha permitido 
en otras ciudades del mundo reducir la congestión, aumentar la velocidad de viaje y 
mejorar la seguridad de peatones y usuarios de vehículos motorizados (automóviles 
y transporte público). 

• SITP que reorienten la prestación del servicio de la competencia en el mercado a la 
competencia por el mercado. De esta manera, se llegará a un servicio confiable que 
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minimice el tiempo de viaje de los usuarios y no solo el tiempo de espera, como ocurre 
actualmente. 

• Cobro por uso del automóvil o por congestionar, que reduzca el uso del automóvil, 
fomente el cambio a modos más eficientes como el transporte público y recaude 
fondos para los municipios. Estos fondos podrán usarse en la mejora del sistema de 
transporte urbano. 

 Adicionalmente, el análisis recomienda al gobierno central del Perú la adopción 
de un Programa Nacional de Apoyo al Transporte Urbano para inducir a las ciudades a 
modernizar su transporte urbano y financiar a fondo perdido parte de las inversiones en 
transporte público y masivo. Esta estrategia logrará un desarrollo regional más equilibrado, 
aumentará la eficiencia de las ciudades y será clave en la mitigación y adaptación del Perú 
ante el cambio climático.
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IX. Anexos 
Anexo 1 
Alternativas modales (adaptado de Vuchic 2005)

•	 Bus	o	 trolley no articulado con un único “lugar” para detenerse (single stop). El intervalo 
entre buses puede alcanzar 40 segundos, pero en paradas de tráfico intenso, decisivas en 
la definición del intervalo mínimo entre vehículos, promedian 50 segundos. Logran capaci-
dades de 3800 a 5400 pasajeros por hora y por dirección.

•	 Bus	o	trolley articulado, un único “lugar” para detenerse (single stop). Puede lograr interva-
los similares a los buses no articulados cuando tiene al menos tres puertas dobles y venta 
de boletos “autoservicio”. Con baja interferencia de las señales de tráfico alcanza capaci-
dades de 5400 a 7200 pasajeros por hora y por dirección.

•	 Buses	de	alta	capacidad	(BRT). Corresponde a sistemas como los de Curitiba y São Paulo 
en Brasil y el Transmilenio en Bogotá. Un conjunto de aspectos resultan relevantes para 
determinar su capacidad: las paradas múltiples (más de único “lugar” para detenerse), la 
capacidad de sobrepaso, que se trate de vehículos doblemente articulados con plataformas 
altas para el abordaje, el cobro del pasaje fuera del vehículo, las estaciones de dimensio-
nes importantes y la prioridad en el tránsito. Logran capacidades de 9000 a 30 000 pasaje-
ros por hora y por dirección.

• Street car, derecho de vía no segregado, paradas múltiples. Bajo condiciones de operación 
tradicionales, pueden lograr circular con intervalos de hasta 60 segundos. Así, con coches 
articulados de 110 espacios cada uno, se logran capacidades de 13 200 pasajeros por hora 
y por dirección. Con coches articulados y paradas múltiples, que permiten circular hasta 
120 trenes por hora con una capacidad, por tren, de 220 espacios cada uno, se pueden 
lograr capacidades de 26 400 pasajeros por hora y por dirección.

•	 Tren	ligero,	vía	parcialmente	segregada,	paradas	múltiples. Puede formar convoyes más 
largos que los street cars y ofrece capacidades similares a las de estos, pero con mayor 
velocidad y confiabilidad. Ejemplos de sistemas relativamente recientes son el de Calgary 
(trenes de tres coches articulados con 190 espacios cada uno totalizando 570 espacios por 
tren, intervalos de 2 minutos y una capacidad de 17 100 espacios por hora y dirección) y el 
San Francisco Muni Metro (trenes de 4 carros con intervalos de 2 minutos, 744 espacios en 
total, 22 320 espacios por hora y dirección).

•	 Metros	tipos	1	y	2. Las capacidades alcanzables están fuertemente influenciadas por la lon-
gitud y el ancho de los coches (15 y 2,5 m en París, 21 y 3,23 m en Toronto y Hong Kong), 
el número de coches por tren (4 en Boston, 5 en París, 10 en Nueva York, Tokio y San 
Francisco) y los intervalos entre trenes. El metro tipo 1 corresponde a una ciudad grande 
en el mundo desarrollado (Bruselas, Munich), que usualmente presenta capacidades del 
orden de 40 000 pasajeros por hora y por dirección y que, con las condiciones adecuadas, 
puede crecer hasta poco más de 55 000. El metro tipo 2 corresponde a los sistemas más 
modernos, construidos más recientemente, destinados a maximizar la capacidad de trans-
porte (Caracas, Hong Kong, São Paulo, Tokio y algunas líneas de Nueva York) que ofrecen 
capacidades por encima de los 70 000 pasajeros por hora y por dirección.

•	 Tren	suburbano	diesel. Una locomotora diesel arrastra formaciones de hasta 10 grandes 
coches. Tiene espaciamientos entre trenes relativamente grandes debido, fundamental-
mente, a su más lenta aceleración y desaceleración (en general, no menor a 3 minutos), y 
velocidades menores que los suburbanos eléctricos. Alcanza capacidades de 30 000 a 36 
000 pasajeros por hora y por dirección.

•	 Tren	suburbano	eléctrico. Alcanzan intervalos de 2,5 minutos, con lo que los trenes eléc-
tricos de Nueva York (Long Island Railroad), y muchas de las líneas de SCNF en París, 
logran capacidades de 40 000 a 48 000 pasajeros por hora y por dirección. Los suburbanos 
eléctricos logran capacidades aun superiores cuando son diseñados desde el punto de 
vista técnico, operacional y de confort con características similares a los metros. La línea 
de Japan Railways (JR) Yamanote Line opera trenes de 10 coches con 225 espacios cada 
uno e intervalos de 2 minutos con una capacidad de 67 500 espacios por hora y dirección. 
El rango de capacidad de los suburbanos eléctricos se encuentra, en general, entre los 40 
000 y los 60 000 espacios por hora y por sentido.
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Anexo 2 
Detalle de los cálculos de los gráficos presentados en la nota
Accidentes fatales por cada 10 000 vehículos en ciudades latinoamericanas (2007)

Ciudad Defunciones en 
accidentes de tránsito Vehículos1 Fatalidades por cada 

10 000 vehículos

León 195 202 122 9,65
Lima 536 624 424 8,58
Montevideo 143 288 576 4,96
Bogotá 543 1 126 723 4,82
Guadalajara 693 1 526 027 4,54
Santiago 323 868 717 3,72
Ciudad de México 2172 5 883 711 3,69
São Paulo 1566 5 077 022 3,08
Río de Janeiro 719 2 553 534 2,82
Porto Alegre 162 742 424 2,18
Caracas 187 946 780 1,98
Buenos Aires 918 4 800 812 1,91
San José 70 505 628 1,38
Belo Horizonte 177 1 298 621 1,36
Curitiba 75 903 971 0,83

1 Incluye automóviles, taxis y motocicletas.
Fuente: CAF 2010. “Observatorio de Movilidad Urbana para América Latina”. Cálculos del autor, con ayuda de Harvey 
Scorcia. Las ciudades están ordenadas de mayor a menor tasa de fatalidad en accidentes de tránsito. 

Automóviles por kilómetros de vía urbana y por 1000 habitantes para ciudades 
latinoamericanas (2007)

Ciudad Vías (km)
Vehículos para 

transporte 
individual1

Vehículos por 
kilometro de 

infraestructura

Población área 
metropolitana

Vehículos 
por 1000 

habitantes

Lima 12 355 624 424 51 8 482 619 74
Porto Alegre 9903 742 424 75 3 410 676 218
Santiago 11 396 868 717 76 6 038 971 144
León 2647 202 122 76 1 360 310 149
Ciudad de México 63 726 5 883 711 92 19 239 910 306
Montevideo 3011 288 576 96 1 325 968 218
Buenos Aires 44 994 4 800 812 107 13 267 181 362
San José 4437 505 628 114 1 286 877 393
Belo Horizonte 11370 1 298 621 114 4 803 198 270
São Paulo 37 728 5 077 022 135 18 783 649 270
Curitiba 6677 903 971 135 2 872 486 315
Guadalajara 11 045 1 526 027 138 4 374 721 349
Bogotá 7749 1 126 723 145 7 823 957 144
Río de Janeiro 15 371 2 553 534 166 10 689 406 239
Caracas 2758 946 780 343 3 140 076 302
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Flota de vehículos y emisiones por día por vehículo para transporte privado y 
público para ciudades latinoamericanas (2007)

Ciudad, ranking

Vehículos 
para 

transporte 
individual1

MP/vehículos 
de transporte 
individual (g/

día)

Ciudad, 
ranking 

Vehículos 
para 

transporte 
público2

MP/vehículos 
de transporte 

público (g/
día)

Lima 624 424 4,48 Guadalajara 4607 195
Montevideo 288 576 1,73 Curitiba 2800 143
San José 505 628 1,58 Buenos 

Aires
16 482 140

Buenos Aires 4 800 812 1,44 Montevideo 1480 135
Santiago 868 717 1,38 Belo 

Horizonte
6814 117

Ciudad de 
México

5 883 711 1,21 León 1788 112

São Paulo 5 077 022 1,18 Porto Alegre 5413 111
Porto Alegre 742 424 1,08 Sao Paulo 20 674 106
Caracas 946 780 1,06 Lima 23 654 106
Río de Janeiro 2 553 534 0,98 Rio de 

Janeiro
29 098 86

Curitiba 903 971 0,55 San José 1197 84
Belo Horizonte 1 298 621 0,54 Bogotá 15 604 38
León 202 122 0,49 Caracas 12 087 33
Bogotá 1 126 723 0,44 Santiago 6475 31
Guadalajara 1 526 027 0,39 Ciudad de 

México
54 957 20

MP: Material particulado. 
1 Incluye automóviles, taxis y motocicletas.
 2 Incluye combis y van, microbús, minibús, autobús estándar, autobús articulado y autobús biarticulado. 
Fuente: Observatorio de Movilidad Urbana para América Latina, CAF. Cálculos del autor, con ayuda de Harvey 
Scorcia. Las ciudades están ordenadas de mayor a menor por gramos al día de material particulado. 



Nota 32. Descentralización del sector público agrario  579

32. Descentralización del sector 
público agrario

Cinthya Arguedas, Mark Austin, Bruno Barletti, Caroline Charpentier, 
Gustavo Gutiérrez , Miguel Prialé, José Carlos Rodríguez y Mayen Ugarte 

Resumen

Esta nota analiza algunos de los desafíos que enfrenta el Sector Público Agrario (SPA) en 
el contexto de un Estado descentralizado. Primero, propone una revisión de los arreglos 
institucionales a nivel regional que permitirían reducir las duplicidades entre las direccio-
nes regionales agrarias y las gerencias regionales, de manera que se optimicen recursos 
escasos y se fortalezca el rol rector de ordenamiento territorial que deberían jugar las 
gerencias regionales. Segundo, destaca la necesidad de un mayor nivel de articulación 
entre los planes a los nivel es nacional, regional y local, mediante un mayor nivel de cla-
ridad en la definición de funciones entre niveles de gobierno en el SPA. Tercero, recalca la 
necesidad de medir las brechas de cobertura en los servicios agrarios bajo el mandato del 
SPA y la necesidad de establecer líneas de base e indicadores de resultados incorporados 
en los planes estratégicos en cada nivel de gobierno y monitoreados de manera periódica. 
También resalta la necesidad de reflejar este análisis en el ejercicio de la formulación 
presupuestal. Finalmente, propone fortalecer el enfoque de gestión por resultados en todos 
los servicios agrarios que debería brindar el SPA.

I. Introducción

La agricultura sigue siendo uno de los instrumentos más importantes para reducir la 
pobreza en el mundo. Sin embargo, abordar las disparidades de ingresos internas y entre 
países requiere pasar a la agricultura con valor agregado, la descentralización de la actividad 
económica no agrícola a las zonas rurales y la prestación de asistencia para ayudar a la 
población pobre a salir poco a poco de la agricultura. El mundo de la agricultura ha cambiado 
drásticamente desde la década de los años ochenta. Mercados dinámicos, innovaciones 
tecnológicas e institucionales, mecanismos de adaptación, mitigación del cambio climático 
y nuevas funciones para el Estado, el sector privado y la sociedad civil caracterizan el nuevo 
contexto para la agricultura. Aunque la participación directa del Estado en la agricultura 
puede ser reducida, una administración eficaz del sector de agricultura sigue siendo esencial 
para garantizar el impacto de la actividad agraria en la reducción de la pobreza y el desarrollo 
económico. La experiencia internacional demuestra que los ministerios de agricultura nece-
sitan nuevas competencias y estructuras de gestión para cumplir con sus nuevas funciones. 
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 En el Perú, alrededor del 80% de la población rural está empleado en actividades 
agropecuarias (Banco Mundial, 2005, 1). La pobreza rural está estrechamente vinculada 
con bajos niveles de productividad. El SPA tiene un papel importante que jugar para mejo-
rar la competitividad en áreas rurales y fomentar la transferencia de tecnología al brindar 
servicios de calidad. Si bien entidades públicas del gobierno central están especializadas 
en temas sectoriales, no resulta suficiente replicar la estructura del gobierno central a los 
niveles regional y local. Al transferir capacidades administrativas, políticas y financieras 
al nivel subnacional, el proceso de descentralización implica un cambio de paradigma 
organizativo que se produce al pasar de una gestión centralizada, a través de la cual el 
gobierno central define políticas públicas y controla su implementación a nivel regional 
y local, a una lógica de gestión territorial a través de la cual los gobiernos regionales y 
locales identifican las potencialidades económicas y sociales de su jurisdicción. 
 Esta nota está organizada de la siguiente manera. La primera sección mapea los 
diferentes actores involucrados en la función agropecuaria en el Perú y sus roles. La 
segunda sección analiza los desafíos que enfrenta el SPA en un contexto descentralizado. 
Se pueden destacar cinco retos de la descentralización del SPA en el Perú: (i) el nivel de 
descentralización (versus desconcentración) que genera problemas de distribución de roles 
y funciones a los niveles regional y local; (ii) la articulación entre los planes a los niveles 
nacional, regional y local; (iii) la vinculación entre los planes de desarrollo concertado 
(PDC) y la formulación de los presupuestos institucionales; (iv) el limitado uso de la 
gestión por resultado; y (v) una limitada capacidad técnica para ejecutar inversiones en el 
sector público agrario. La tercera sección propone opciones de política para cada uno de 
estos desafíos y la última sección ofrece algunas conclusiones.

II. Contexto

El sector agrario es uno de los más grandes y complejos en la administración pública 
del Perú. La función agropecuaria (agraria hasta el 2008) casi ha multiplicado por cuatro 
su presupuesto en los últimos años. Si en el 2005 superaba los S/.1000 millones, en el 
2009 casi llega a los S/.3900 millones. En términos relativos, la función ahora representa 
4,1% del total del presupuesto, más del doble que en el 2005 y comparable a funciones 
como transporte, saneamiento, educación o salud. 
 Podemos agrupar las instituciones del sector público y privado agrario en cinco 
categorías.
• Gobierno nacional. Está compuesto por las unidades ejecutoras (UE) del sector agri-

cultura (MINAG). Por un lado está el UE-Pliego y por otro lado las UE que ejecutan 
proyectos o programas especiales, mayormente financiados por organismos multila-
terales en operaciones de endeudamiento externo para proyectos de inversión pública. 
Es el caso del Programa SubSectorial de Irrigación (PSI) con préstamos del Banco 
Mundial (incluido un componente con la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y el 
Banco Japonés (JICA); el INCAGRO del Instituto Nacional de Innovación Agraria 
(INIA) con la fase 2 de su programa con el Banco Mundial, PRODESA 2, que es 
un programa de sanidad agropecuaria en el Servicio Nacional de Sanidad Agraria 
(SENASA) financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID); AGRORU-
RAL que agrupa a varios proyectos como el Programa de Servicios de Apoyo para 
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Acceder a los Mercados Rurales (PROSAAMER) financiado por el BID; Sierra Sur 
(FIDA); Aliados (Banco Mundial) y Sierra Norte (FIDA).

• Gobiernos regionales. Esta categoría incluye tanto las 26 UE-Pliegos como las 24 
direcciones regionales agrarias (DRA).

 En este nivel, la gran mayoría financia sus proyectos de inversión con recursos ordi-
narios o recursos directamente recaudados, aunque existen casos, como los gobiernos 
regionales de Cusco (Plan Meriss IV), San Martín y de Apurímac, con proyectos 
financiados con la KfW, principalmente en riego y temas ambientales.

• Gobiernos locales. La mayor parte de las 1834 municipalidades del país está ejecu-
tando recursos presupuestales para el desarrollo de la función agropecuaria, básica-
mente orientados a la puesta en marcha de proyectos de inversión, concentrados en 
riego y asistencia técnica agropecuaria.

• Empresas. Instituciones del ámbito del Fondo Nacional de Financiamiento de la Acti-
vidad Empresarial del Estado (FONAFE), que brindan apoyo (directo o indirecto), 
tales como la Corporación Financiera de Desarrollo S.A. (COFIDE) que, como banco, 
ofrece productos financieros estructurados dirigidos a pequeños productores y micro 
y pequeñas empresas (MYPES) y al Banco Agrario, como intermediario financiero.

• Instituciones del ámbito de las Entidades de Tratamiento Empresarial (ETE), como 
las cajas municipales, instituciones bastante dinámicas que están brindando servicios 
financieros a los productores agrarios.

 En relación con las instituciones del gobierno nacional, el MINAG presenta hasta tres 
tipos de funciones. En primer lugar, una función que podríamos denominar “sectorial” es 
relativa a los aspectos normativos y tecnológicos de cada servicio o función pública, como 
es el caso del manejo de recursos naturales (gestión del agua a través del ANA y bosques), 
el control y vigilancia sanitaria (SENASA) y la investigación agraria (INIA). En segundo 
lugar, el Gobierno nacional ejerce una rectoría a través de los programas nacionales, 

 mediante los cuales se ejecutan actividades y proyectos en buena parte de los departamen-
tos, como es el caso de la Dirección General de Infraestructura Hidráulica, AGRORURAL 
o el PSI. Finalmente, ejerce funciones vinculadas a la formulación de políticas sectoriales 
y planeamiento, políticas de competitividad y comercio exterior, y coordinación con los 
demás sectores, entre otras ejercidas desde la sede central del MINAG. 
 En el caso de los gobiernos regionales, cada DRA tiene a su cargo a un conjunto de 
unidades operativas denominadas agencias agrarias, que son las dependencias donde recae 
una buena parte de los servicios básicos a los usuarios (ventanilla directa). Es necesario 
mencionar que las DRA por lo general, son dependencias con menor protagonismo en 
el organigrama de los gobiernos regionales, al depender de la Gerencia de Desarrollo 
Económico. Su presupuesto para gastos operativos es reducido y poco flexible, mientras 
que son pocas las que manejan directamente los presupuestos de inversión, por lo general 
asignado en la Gerencia de Obras o de Infraestructura.
 En relación con los gobiernos locales, cada municipalidad es un pliego presupuestal 
para la Dirección Nacional de Presupuesto Público (DNPP) y la Dirección Nacional de 
Contabilidad Pública (DNCP). Debe mencionarse que un grupo importante tiene problemas 
de acceso, aislamiento y falta de personal especializado, lo que afecta la operación de los 
Sistemas Transversales y del Sistema Integrado de Administración Financiera Gobier-
nos Locales (SIAF-GL). En este nivel, el MINAG ha hecho un importante esfuerzo con 
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el apoyo de uno de los componentes del Proyecto PROSAAMER en AGRORURAL, a 
fin de fortalecer las dependencias (DRA y agencias) del sector agrario. Dicho apoyo ha 
implicado en los últimos tres años una asignación presupuestal en equipamiento, rehabi-
litación de infraestructura y capacitación en la provisión de sus servicios. La experiencia 
de PROSAAMER ha sido importante para establecer e identificar mecanismos eficaces 
de cooperación y ejecución a fin de mejorar la calidad y cobertura de los servicios en el 
nivel local.

III. Desafíos de la descentralización 
 en el sector público agrario

El proceso de descentralización presenta varios desafíos, entre los cuales se encuentran: 
(i) el nivel de descentralización de la función agraria; (ii) la articulación entre niveles de 
gobierno; (iii) la vinculación entre los planes estratégicos y de desarrollo concertado con 
los presupuestos institucionales; (iv) la implementación de un enfoque de gestión por 
resultados; y (v) la capacidad técnica para ejecutar inversiones en el sector público agrario. 
A continuación, se analiza cada uno de estos desafíos. 

Descentralización versus desconcentración del SPA 

La aplicación de la Ley de Descentralización, prevista para el año 2002 y aprobada 
en diciembre del 2007 no incluyó la reestructuración organizacional de los gobiernos 
municipales y regionales. En enero del 2003, los presupuestos fueron transferidos a los 
niveles subnacionales, pero sin una verificación profunda de las funciones en cada nivel 
del gobierno. Como consecuencia del proceso de descentralización y transferencia de 
funciones, las DRA debieron dejar de ser un órgano desconcentrado del MINAG y pasar 
a ser unidades descentralizadas de los gobiernos regionales. El Recuadro 1 representa la 
experiencia de Pasco. A pesar de este cambio, el diseño organizacional de las DRA en los 
últimos años se ha mantenido en base a las orientaciones derivadas del Decreto Supremo 
Nº 017-2001-AG, en el cual las DRA son definidas como órganos desconcentrados del 
MINAG. En base a este esquema, fueron formulados los Manuales de Organización y 
Funciones (MOF), los Reglamentos de Organización y Funciones (ROF) y el Cuadro para 
Asignación de Personal (CAP) de las DRA a partir del año 2001. 

Recuadro 1
Experiencia del gobierno regional de Pasco con las direcciones regionales

“El Gobierno Regional no ha podido convertirse en protagonista del desarrollo regional, porque 
sus Gerencias enfrentan una dualidad de poder frente a las direcciones regionales, formalmen-
te estas dependen de los gobiernos regionales, pero en la práctica todavía dependen de Lima 
y continúan funcionando como parte de los ministerios […]. Los ministerios transfieren sus fun-
ciones privilegiando altas direcciones regionales y sin una coordinación estrecha con las ge-
rencias de los gobiernos regionales, provocando descoordinación y duplicidad de esfuerzos”. 

Fuente: Plan estratégico regional del sector agrario de Pasco 2009-2015.
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Desarticulación de planes entre niveles de gobierno y entre sectores 

En la actualidad, los tres niveles de gobierno desarrollan sus propios procesos de 
planificación estratégica y utilizan una serie de instrumentos que contribuyen a la 
complejidad del proceso de planificación. Adicionalmente, no existe una relación jerár-
quica entre los mismos. Consecuentemente, los planes de desarrollo concertado (PDC) y 
otros planes estratégicos y sectoriales se usan muy poco como herramientas para articular 
la gestión de distintos actores a los niveles regional y local. Esto contribuye a generar 
duplicidades y vacíos en el servicio brindado a los beneficiarios a nivel local. Así, un 
primer reto consiste en conseguir que los PDC se articulen y se complementen para lograr 
un objetivo común.
 La experiencia con los consejos regionales de concertación agraria, que deja-
ron de funcionar aproximadamente el año 2008, destaca una serie de deficiencias, 
incluyendo la insuficiente coordinación de la Gerencia de Desarrollo Económico, la baja 
participación de los representantes de los organismos públicos descentralizados (OPD) 
y de los gobiernos locales, la escasa convocatoria al sector privado en las regiones y 
el limitado liderazgo de las DRA. Estos factores contribuyeron al reto de sostener esta 
instancia de coordinación.
 La articulación de planes entre niveles de gobierno presenta el reto de homo-
genizar definiciones, conceptos y visión de desarrollo, sin dejar de considerar la 
heterogeneidad de las necesidades de los gobiernos regionales. Así, la Alta Dirección 
del MINAG y el Proyecto de Apoyo a la Planificación Agraria (PROAPA/GTZ), promo-
vieron el proyecto Planificación Regional del Sector Agrario, que permitió la elaboración 
de planes estratégicos en los departamentos del país. De este esfuerzo, se destacaron los 
retos que representa la articulación de planes entre niveles de gobierno, entre los cuales 
figuran:1

•	 Diversidad	de	definiciones	y	conceptos: las diferencias entre los 25 planes analizados 
se explicarían por las diferentes maneras como los participantes percibían los proble-
mas, las potencialidades de su región y las estrategias propuestas. 

•	 Limitada	visión	multisectorial: las propuestas y los objetivos de los planes formulados 
se concentraron en el ámbito de actuación de las direcciones regionales agrarias, sin 
considerar propuestas de política multisectorial dentro de la región.

•	 Limitada	participación	de	gobiernos	locales	en	el	proceso: la mayoría de partici-
pantes provenía del sector público agrario regional y nacional, principalmente de la 
propia DRA (incluidas las Agencia Agrarias) y de las OPD y proyectos especiales; 
una minoría provenía de organizaciones de productores locales.

•	 Ausencia	de	una	entidad	coordinadora	del	trabajo	a	nivel	regional: si bien los planes 
estratégicos regionales del sector agrario (PERSA) definen las instancias responsables 
de ejecutar las actividades, no precisan cuál será la instancia de coordinación del 
trabajo ni cómo se procederá para la puesta en marcha de las iniciativas. 

1 “Los planes estratégicos regionales del sector agrario en el Perú (PERSA)”. Resumen y análisis. Lima, 
diciembre 2002. El ejercicio incluyó una revisión más profunda de seis PERSA elaborados, que corres-
ponden a las regiones de San Martín, Amazonas, Ayacucho, Junín, Lambayeque y Tacna.
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Vinculación de los PDC con los planes de inversión y el ejercicio 
de programación y formulación presupuestal 

El proceso de formulación presupuestal tiende a repetir una tendencia de asigna-
ción presupuestal histórica, prácticamente repitiendo buena parte de la estructura 
y contenido del año anterior, y a reducir su etapa de programación presupuestal. Es 
necesario considerar la programación presupuestal como una fase importante del ciclo 
de gasto, que antecede a la fase de formulación del presupuesto y requiere un nivel de 
análisis documentado y publicado de manera transparente, de manera que se justifiquen 
las decisiones presupuestales con una visión a corto, mediano y largo plazos. 
 La Ley General del Sistema de Presupuesto (Ley N º 28.411 del 1° de enero del 2005) 
establece que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) fijará los límites presupuesta-
rios de cada organismo y notificará a cada entidad su límite máximo dentro de los cinco 
primeros días hábiles del mes de junio (PEFA, 2009, 58). Sin embargo, en la práctica, las 
directrices del presupuesto y las circulares son emitidas fuera de los plazos previstos por 
la ley, lo que reduce el tiempo disponible hasta un plazo de cuatro semanas para que los 
sectores preparen sus propuestas (ibíd.).
 En la actualidad, la programación presupuestal del SPA está regulada por la Dirección 
Nacional de Presupuesto del MEF. A nivel central, se evidencian avances en la elaboración 
de estrategias sectoriales. Sin embargo, se observa un deterioro en la calidad del trabajo de 
formulación presupuestal, lo que constituye una herramienta básica de la gestión pública. 
Esto se observa en los diferentes niveles de gobierno. Así, se verifica una muy limitada 
integración de trabajos entre la Subgerencia de Presupuesto y la de Planeamiento en los 
gobiernos regionales. Esto podría mejorar mientras se van ejecutando los programas estra-
tégicos de la metodología de Presupuesto por Resultados (PpR). 
 Las limitaciones para asignar recursos de las partidas de bienes y servicios, nece-
sarios para introducir un factor de cambio tanto en la calidad como en la cobertura de 
las prestaciones contribuyen a limitar el nivel de flexibilidad que puedan tener las entidades 
de programación presupuestal según los diferentes tipos de fuente de financiamiento. Así, 
la función agropecuaria está financiada mediante tres tipos de fuentes:
• Fondo de compensación municipal; 
• Impuestos Municipales; y
• Canon y sobrecanon, regalías, rentas de aduanas y participaciones.

 Los recursos determinados representan S/.1943,5 mil millones, que explican un 50% 
de todo el Presupuesto Inicial Modificado (PIM) de la función agropecuaria. De este 50%, 
el 93% proviene de la fuente del canon. El gráfico 1 presenta la función agropecuario por 
fuentes de financiamiento.
 A nivel local, se observa que los recursos asignados a la función agropecuaria para 
gastos corrientes son limitados, con un alto presupuesto en gastos de inversiones prove-
nientes de la fuente del canon. La importancia del canon en el presupuesto de la función 
agropecuaria influye en la manera como se estructura el gasto en el sector. Así, entre los años 
2006 y 2008, el presupuesto de la función agraria destinado a inversiones se incrementó 
del 63% al 79,7%. Esta tendencia fue impulsada por la asignación presupuestal de los 
gobiernos subnacionales hacia las inversiones: 100% de su PIM en el caso de los gobiernos 
locales y un 85% para gobiernos regionales. Asimismo, es de esperar que estos aspectos se 
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Gráfico 1
Función agropecuaria por fuentes de financiamiento (2009)

Fuente: Consulta Amigable del Portal de Transparencia Económica del MEF. Datos a 
noviembre del 2009.
Elaboración: Barletti y Prialé (2010).

reflejen en la capacidad de los tres niveles de gobierno de planificar de manera multianual 
sus recursos, de modo flexible para cubrir las brechas de servicios agrarios identificadas. 
Por otro lado, las limitaciones en el gasto corriente repercuten en una limitada capacidad 
de gasto a nivel de las UE de los gobiernos subnacionales. En algunos casos, como es el de 
ciertas municipalidades del sur de Cusco, se han creado oficinas de desarrollo económico 
local (ODEL) mediante las cuales se logró la contratación de personal calificado para 
mejorar su capacidad de gestión.

Gestión por resultados

Los PDC a los niveles regional y local no cuentan, en su mayoría, con una línea de 
base para cada una de sus metas, en caso de que cuenten con metas definidas y medi-
bles. Por lo tanto, es imprescindible que el ejercicio de planificación presupuestal incluya 
las siguientes actividades de manera coordinada entre los tres niveles de gobierno: la for-
mulación de metas (resultados) en la calidad y cobertura de la prestación de los servicios, 
la definición de estándares de cada uno de los servicios; una estimación de brechas en 
unidades físicas del proceso de negocio, dejando de lado momentáneamente las catego-
rías presupuestales y montos asignados; la definición de paquetes tecnológicos superiores 

 que garanticen su aplicación y eventual expansión (replicabilidad); la definición de los cos-
tos asociados a estos estándares, lo que permitirá estimar cuántos más recursos (por unidad 
de usuario atendido) deben asignarse para cubrir el nivel estándar requerido, respecto a la 
asignación actual; el establecimiento de plazos necesarios para alcanzar esos estándares; el 
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diseño de estrategias sencillas, que se puedan implementar, que combinen los recursos de 
los aportes de los tres niveles de gobierno, más allá de las competencias formales (período 
de emergencia) y la aplicación de un esquema de focalización para hacerlo viable tanto en 
términos de acceso a los recursos presupuestales incrementales como de su adecuada imple-
mentación; y desarrollar una capacidad de implementación (gerencia y cuadros técnicos). 
 Asimismo, se requieren una línea de base y esquemas de seguimiento y medición 
periódicos. Es necesario implementar una unidad de medición a nivel de cada sector o 
servicio básico, para evaluar avances e introducir ajustes, si fuera necesario. Finalmente, 
es importante contar con sistemas de transparencia para difundir qué instituciones están 
bajo programas de mejora de calidad y/o cobertura.

Capacidad técnica para ejecución de inversiones en el SPA

La ejecución de inversiones en el sector agrario se ve afectada por: (i) el bajo nivel 
de financiamiento en estudio de pre-inversión e inversión. En los niveles regionales, y 
especialmente locales, el porcentaje de inversiones destinado a pre-inversión es menor a 0,5%; 

 (ii) la baja calidad de la supervisión de los expedientes técnicos y de las obras; (iii) la 
baja capacidad para procesos de adquisiciones y contrataciones; (iv) la falta de manejo 
integrado de sistemas transversales de logística: programación, pedidos, almacén, despacho 
de bienes. Así, en una muestra realizada para proyectos en ejecución en los gobiernos 
regionales de Cajamarca y Junín, el promedio de variación de costo entre los estudios 
de Preinversión y los estudios definitivos está entre el 30% y el 40%, dependiendo del 
sector (véase el gráfico 2). La capacidad de ejecución de inversiones se ve afectada por 
la cantidad de proyectos administrados con la modalidad de administración directa. En 
efecto, si bien existen como alternativas la modalidad de ejecución por contrato y convenio 

Gráfico 2
Porcentaje de variación entre el costo de proyectos declarados viables y 
los costos en el expediente técnico, en la etapa de adjudicación 
y en el presupuesto vigente en Cajamarca y Junín
 

Fuente: Guerra-García (2010).
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y la modalidad combinada (ejecución por contrato y administración), se observa una 
tendencia hacia la administración directa a nivel regional. Esta última modalidad requiere 
mayor capacidad técnica, ya que en lugar de administrar un solo contrato, se administran 
varios procesos de adquisiciones y se definen varios criterios técnicos.

IV. Opciones de política

Descentralización versus desconcentración del SPA

La coexistencia de las direcciones regionales y de las gerencias regionales en un 
mismo ámbito geográfico debería considerarse como una oportunidad para for-
talecer las capacidades institucionales a nivel regional y garantizar una verdadera 
descentralización de los recursos. Sin embargo, es necesario optimizar los recursos 
humanos y financieros disponibles. Esto implicaría una fusión de ambas instancias a 
nivel de gerencia regional o una conversión de estas instancias en una UE única, que 
tenga el nivel de autonomía suficiente como para internalizar los costos administrativos 
necesarios para la implementación de proyectos de inversión a nivel regional.
 Así, la experiencia del Gobierno Regional de Cajamarca con la Unidad Orgá-
nica Programas Regionales - PROREGIÓN ofrece una alternativa interesante. 
Mediante la ordenanza regional Nº 001-2009-GRCAJ-CR, de fecha 21 de enero del 
2009, se creó PROREGIÓN “como organismo público ejecutor de la inversión regional, 
dándole la condición de UE presupuestal, con autonomía técnica y administrativa, cuyo 
objeto es ejecutar obras de infraestructura básica en materia de saneamiento, transpor-
tes, energía y otros de impacto regional”. Según Fernando Silva Abanto, asesor de la 
Presidencia Regional de Cajamarca, esta nueva UE reduce los plazos necesarios para 
convocatorias y contrataciones, ya que no tienen que pasar por la sede del gobierno 
regional para cada proceso administrativo. Lo que caracteriza también a PROREGIÓN 
es su nivel de especialización en temas de infraestructura y el hecho de que cuente con 
una unidad de estudios. Adicionalmente, el gobierno regional de Cajamarca cuenta con 
un Centro de Planeamiento Estratégico Regional (CEPLAR), el cual, a la diferencia de 
la Gerencia de Planificación, está asesorando directamente al Presidente Regional, al 
Consejo Regional y a los Consejeros Regionales en la formulación, gestión, monitoreo 
y evaluación de políticas públicas regionales (PROREGIÓN, 2010). También maneja 
el uso de indicadores para conocer los avances y/o limitaciones de la gestión regional e 
implicancias en el desarrollo” (ibíd.). Por el momento, PROREGIÓN maneja proyectos 
de salud (97 millones), infraestructura vial (27 millones), electrificación rural (200 millo-
nes) y agua y saneamiento (Revista Agua, 2010). Se puede observar que la ejecución de 
las inversiones regionales aumentó entre los años 2007 y 2010. Así, mientras que en el 
2007 se ejecutaron alrededor de S/.77,2 millones, en el 2010, se logró ejecutar S/.391 
millones (véase el gráfico 3). 
 Otro caso interesante es el del gobierno regional de Huancavelica, mediante 
el cual se fusionaron las direcciones regionales y las gerencias regionales. A través 
de la Ordenanza Regional 138-GR HVCA/CR, se crean gerencias sub-regionales en 
sus seis provincias. Estos órganos son creados con el objeto de consolidar todas las 
dependencias del gobierno regional en cada provincia (Guerra-García 2010). Con 
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esta reforma, se reemplazan las estructuras sectoriales paralelas por una estructura de 
organización territorial en provincias. Un elemento que le da viabilidad a la reforma 
es que se consiguió que el MEF apruebe que cada una de estas gerencias se convierta 
en una UE. Para consolidar la reforma, el gobierno regional ha aprobado presupuestos, 
CAP y Presupuesto Analítico de Personal (PAP) separados para la sede central y para 
cada Gerencia Subregional (ibíd.). Además, se crea la Oficina Regional de Estudios de 
Pre-Inversión y una de supervisión y liquidaciones, como órganos de apoyo en la sede 
central. Este esquema se replica en las gerencias subregionales (ibíd.). Las piezas de la 
reforma en el Gobierno Regional de Huancavelica se completan con la incorporación 
(hasta diciembre del 2009) de cinco gerentes públicos provistos por SERVIR, la mayor 
parte en la Gerencia de Planeamiento (ibíd.).
 Bajo estos esquemas, se internalizan los costos de transacción administrativos 
gracias a la creación de UE especializadas, lo que acorta los ciclos de implementa-
ción. Adicionalmente, se reducen las duplicidades entre gerencias y dirección sectoriales 
a nivel regional. El riesgo que presenta el caso de Cajamarca es que se crea una estructura 
como PROREGIÓN de manera paralela a la estructura existente sin ajustar las funciones 
de las gerencias y direcciones que antes asumían este papel, como la Gerencia Regional 
de Infraestructura. A diferencia del caso de Huancavelica, el de Cajamarca supone un 
nivel de especialización de la UE PROPREGIÓN en temas de infraestructura, cuando en 
Huancavelica el nivel de especialización se concentra en la Oficina Regional de Estudios 
de Pre-Inversión.

Desarticulación de planes entre niveles de gobierno: clarificando roles 
y funciones para facilitar la articulación

La claridad de funciones entre niveles de gobierno es un elemento clave para 
fortalecer la articulación y complementariedad de los planes entre niveles de gobierno. 

Gráfico 3
Implementación de las inversiones del gobierno de Cajamarca (2007-2010)
(S/.)

Fuente: PROREGIÓN, Cajamarca.
Elaboración: Revista Agua, 2010.
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Adicionalmente, es necesario un diagnóstico detallado de la demanda y oferta de servicios 
agrarios, de las potencialidades del sector agropecuario en un ámbito local o regional, y un 
consenso sobre modalidades exitosas de apoyo a la productividad. Así, el anexo 1 realiza un 
mapeo de los servicios agrarios demandados por los productores y brindados por entidades de 
los tres niveles de gobierno. Este mapeo se realizó a partir de la identificación de los servicios 
públicos agrarios y de su agrupamiento alrededor del concepto de “proceso sectorial” .
 Sin embargo, requiere complementarse con la definición de una entidad a nivel 
regional, que lidere la coordinación entre las entidades que trabajan en un mismo 
territorio. En este contexto, es necesario alinear incentivos para asegurar la participación 
de los actores involucrados en el proceso. Así, la entidad coordinadora debería contar 
con el nivel de autonomía suficiente (como UE) para asumir compromisos y ejecutar, 
sea de manera directa o subcontratada, los compromisos asumidos. Adicionalmente, el 
éxito de la coordinación pasa por un compromiso legal (convenio entre las partes) y 
financiero de contribuir a metas especificas, que cuenten con línea de base y monitoreadas 
regularmente de acuerdo a un cronograma de ejecución. El nivel de coordinación se verá 
facilitado al realizarse a nivel provincial, ya que se trata de un nivel intermedio entre los 
niveles regional y local. Finalmente, es importante aprovechar las lecciones aprendidas 
y explotar mecanismos de gestión como la gestión de microcuenca y otros mecanismos 
de gestión territorial que facilitan la coordinación entre entidades de diferentes sectores 
en un ámbito geográfico definido.

Vinculación de los PDC con los planes de inversión y el ejercicio 
de programación y formulación presupuestal 

El ejercicio de programación presupuestal requiere de plazos lo suficientemente 
largos como para recoger los diagnósticos sectoriales, medición de brechas en la 
cobertura y calidad de servicios agrarios y, así, evitar una réplica histórica del pre-
supuesto de los años anteriores, tomando en cuenta las restricciones presupuestales. 
 La falta de vínculo entre el presupuesto y los PDC a los niveles regional y local puede 
explicar en parte por qué los PDC se presentan con indicadores difusos, incompletos, 
inconsistentes y, en algunos casos, no existen, sin valores de línea de base ni de metas pro-
gresivas para su posterior seguimiento. Lógicamente, al no contener indicadores de segui-
miento y evaluación, los planes quedan rápidamente obsoletos y no constituyen un instru-
mento de gestión efectivo. Por lo tanto, es necesario incorporar de manera sistemática en los 
PDC los indicadores de resultado y de impacto (de corto, mediano y largo plazos), con líneas 
de base basadas en fuentes de información confiables como censos y encuestas de hogares. 
 Adicionalmente, es recomendable la creación de departamentos de investigación 
o de un instituto de planificación, similares al CEPLAR del gobierno regional de 
Cajamarca, a nivel regional, que tendría la responsabilidad de evaluar las brechas en 
la provisión de servicios públicos por sector. Ello permitiría formular planes articulados 
de desarrollo, estratégicos y operativos que se traduzcan en un Programa Multianual de 
Inversión Pública que oriente la asignación del presupuesto al cierre de brechas. 
 El proceso de presupuesto participativo juega un rol clave para incorporar en 
los PDC y los presupuestos institucionales las necesidades de la población a los niveles 
regional y local y, así, contribuir al vínculo entre planes y presupuestos. Sin embargo, 



Nota 32. Descentralización del sector público agrario  591

todavía presenta varios retos. El primero consiste en informar a la población sobre las 
conclusiones de los diagnósticos sobre las brechas en la calidad cobertura de servicios 
básicos y servicios agrarios. Estos diagnósticos, cuando existen, son poco difundidos a 
la población local. Un segundo reto es el de apoyar la participación de la población en 
procesos de planificación participativa regional, dado que esta representa altos costos 
de transportes y tiempo para la población en un territorio tan amplio como una región. 
El riesgo de captura de la élite local en la sede del gobierno regional es muy alto si la 
voz de la población está mal representada. Un tercer reto es la incorporación de las 
prioridades destacadas en el proceso de planificación participativa en los presupuestos 
institucionales, dado el bajo nivel de coordinación dentro la Gerencia de Planificación y 
la Gerencia de Presupuesto Institucional. Estos retos no disminuyen la importancia del 
rol del presupuesto participativo en el fortalecimiento de la transparencia del ejercicio de 
programación presupuestal a nivel regional, razón por la cual es necesario fortalecerlo. 
 Finalmente, el uso de modalidades como los fondos concursables permite vincu-
lar PDC y presupuesto al adoptar un enfoque “por demanda” que asigna un presu-
puesto a un tipo de proyecto productivo destinado a un tipo de beneficiario especificado 
en las bases de los concursos. Esta modalidad no solo contribuye a generar innovación 
tecnología y apoyar la productividad a nivel local, sino que también ofrece oportunidades 
de complementar recursos nacionales y regionales, inclusive locales en el marco de un 
programa estratégico de apoyo a la productividad y la competitividad agraria. Experien-
cias con este tipo de fondos incluyen los proyectos INCAGRO, ALIADOS, Sierra Sur, 
Sierra Norte y el proyecto Corredor Puno, entre otros exitosos del MINAG. 

Gestión por resultado

La iniciativa de lanzar un programa estratégico en competitividad productiva y 
sanidad agraria, en el marco del presupuesto por resultado, contribuye a generar 
una cultura de monitoreo y de gestión por resultado en el sector agropecuario, lo 
que constituye un avance importante. Así, se elaboró la línea de base de 58 indicado-
res a través de la encuesta nacional de programas estratégicos (ENAPRES 2010). Estos 
indicadores permiten medir el progreso de los servicios detallados bajo los procesos de 
“Desarrollo de capacidades productivas” y de “Sanidad agraria”. Sin embargo, sería 
necesario extenderlos a los demás procesos del SPA y definir estándares y metas para 
cada uno de estos procesos en el corto mediano y largo plazos. Esto implica fortalecer 
las estadísticas del sector agropecuario con normativas metodológicas claras y una reco-
lección periódica de indicadores de servicios agropecuarios y de resultados de impacto 
agropecuarios. Finalmente, se requiere ajustar los recursos humanos y financieros para 
lograr dichas metas y definir claramente los roles y funciones de los diferentes actores 
involucrados en cada nivel de gobierno. 

Capacidad técnica para la ejecución de inversiones en el SPA

La capacidad de ejecución a nivel subnacional está estrechamente vinculada con la 
capacidad técnica del personal. Las gerencias regionales requieren, en la mayoría 
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de los casos, redefinir sus principales instrumentos de gestión, principalmente los 
manuales de procedimientos de adquisiciones y el establecimiento de sistemas de ges-
tión integrales. Las gerencias de infraestructura a nivel regional tienen diferentes estilos 
para ejecutar los proyectos de inversión y, en muchos casos, concentran excesivamente 
las tareas de inversión que podrían implementarse en mayor proporción a través de las 
direcciones regionales especializadas o, en un caso óptimo, a través de una estructura 
en la que las direcciones y las gerencias estén fusionadas y coordinen como una UE de 
proyectos a nivel regional. 

V. Conclusiones
En conclusión, el proceso de descentralización requiere avanzar en dirección a un mayor 
nivel de descentralización de las responsabilidades sectoriales hacia las regiones y los 
gobiernos locales para evitar que se generen duplicidades como las observadas entre las 
DRA y las gobiernos regionales. En este contexto, ciertos gobiernos regionales, como 
el de Cajamarca, tomaron medidas para fortalecer las instancias de planificación a nivel 
regional y su capacidad de implementación de las inversiones mediante la creación de 
UE especializadas.
 Adicionalmente, se requiere un mayor nivel de articulación entre los planes de los 
diferentes niveles de gobierno, los cuales deberían contar con indicadores de servicios 
agrarios medibles con líneas de base, monitoreados de manera periódica y transparente. 
Sin embargo, el ejercicio de planificación solo puede tener impacto si se incorporan los 
diagnósticos realizados en el ejercicio de programación y formulación presupuestal. Este 
ejercicio requiere cierto nivel de flexibilidad para asignar la proporción de gasto corriente 
y de gasto de inversión necesaria para cubrir la brecha del servicio agrario priorizado en 
el marco del proceso de un ejercicio de presupuesto participativo informado. La efectiva 
implementación de los planes de desarrollo regional y local implica una distribución 
de roles y funciones claramente definida entre los diferentes actores que actúan en un 
mismo territorio y fortalecida por una entidad de coordinación a los niveles regional o 
provincial. 
 Finalmente, un mejor desempeño técnico a nivel subnacional depende, entre otros 
factores, de un mejor aprovechamiento de los recursos humanos disponibles en una 
estructura organizativa más eficiente que asigne el personal técnico necesario a lo largo 
de cada etapa del proceso de inversión, desde la planificación, hasta la ejecución y la 
evaluación de impacto y en cada proceso transversal, en particular en los procesos de 
adquisiciones. 
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33. Gestión del riesgo de desastres1 

Joaquín Toro, Oscar Ishizawa y Fernando Ramirez-Cortés

Resumen

El Perú ocupa el puesto 20 de los países en el mundo con mayor riesgo económico por 
amenazas naturales, de acuerdo con el estudio de los sitios críticos para desastres del 
Banco Mundial.2 De una población de aproximadamente 28 millones de personas, alre-
dedor del 76% de los habitantes vive en áreas urbanas y el 86,6% está localizado en las 
regiones de la costa y de la sierra, expuesto a amenaza sísmica y volcánica, a amenaza de 
inundaciones o deslizamientos, al fenómeno El Niño/La Niña y, en la sierra sur, a frecuentes 
heladas. El desarrollo informal de las áreas urbanas ha favorecido el crecimiento de la 
vulnerabilidad ante los desastres. El impacto del último gran terremoto en el sur del país 
(agosto del 2007) evidenció las debilidades en materia de políticas de gestión del riesgo 
de desastres, revelando los vacíos, especialmente en la reducción de la vulnerabilidad 
frente a desastres y en el manejo de emergencias.

I. Introducción: perfil de riesgo del país
Amenazas geológicas

El Perú es un territorio sísmicamente activo. Como en los otros países andinos, la actividad 
sísmica en el Perú tiene su origen en la zona de subducción entre la placa de Nasca y la 
placa Suramericana, y en fallas continentales de la coordillera de los Andes. En los últi-
mos 400 años han ocurrido al menos treinta grandes terremotos, siendo los más recientes 
en Lima (1940), Arequipa (1948), Áncash (1970), Ica/Nasca (1996), Arequipa (2001) y 
Pisco/Ica (2007). Una alta amenaza sísmica se concentra en la región de la costa, donde 
se ubica Lima, como se muestra en el mapa 1.3 Esta es la condición de riesgo de desastres 
más crítica en el país.

1 Algunos meses antes de la publicación de esta nota, el gobierno del Perú expidió la Ley No 29664 del 
2011 que crea el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (SINAGERD), que reemplaza el 
Sistema Nacional de Defensa Civil (SINADECI). Esta Ley busca transformar el enfoque, el marco legal 
y el arreglo institucional para la gestión de riesgo. Aunque este documento no recoge ni analiza el conte-
nido de esta ley, los planteamientos aquí expresados son plenamente vigentes bajo la nueva legislación.

2 Véase Banco Mundial, Natural Disaster Hotspots, A Global Risk Analysis, tabla 7.2.
3	 Tomado	de	la	zonificación	sísmica	preliminar	para	el	Perú	a	partir	de	la	frecuencia-intensidad	de	los	sismos	

ocurridos entre 1964 y 2000 (Tavera y Bernal 2006) y mapa sísmico del Perú 1980-2007 (Tavera 2008).
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 La costa en el Perú ha sido afectada históricamente por tsunamis. La mayoría de los 
tsunamis destructivos que han afectado la costa oeste de Sudamérica en los últimos cuatro 
siglos ha ocurrido del Callao hacia el sur. De acuerdo con estudios recientes,4 al menos 
diez departamentos están expuestos a la amenaza de tsunami. Entre ellos, destacan, por 
su importancia, Piura, Lambayeque, Lima, Ica, Arequipa y Moquegua, donde se ubica la 
mayor parte de la infraestructura portuaria y de exportación de hidrocarburos.

 La amenaza volcánica en el Perú se localiza en la zona sur del país. Existen quince 
volcanes activos que comprometen principalmente a cuatro departamentos del país: Tacna, 
Moquegua, Arequipa y Ayacucho (véase el mapa 2). Arequipa, donde habitan más de un 
millón de habitantes, posee la mayor exposición por su cercanía al volcán Misti y por el 

4	 Dirección	Hidrográfica	y	de	Navegación	-	Marina	de	Guerra	del	Perú,	2007.

Mapa 1
Peligro sísmico en el Perú 

Fuente: Tavera 2008. 
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desarrollo de infraestructura cercana al cono volcánico. La actividad más reciente fue la 
del volcán Sabancaya (70 km al noroeste de Arequipa) que, entre los años 1990 y 1992, 
presentó actividad fumarólica y cuyo peligro potencial es la caída de ceniza sobre la región 
de Arequipa y los lahares y flujos en el valle del Colca.

Mapa 2
Mapa preliminar de peligro volcánico en el sur del Perú 
 

Fuente: Instituto Geofísico del Perú. 

 Los deslizamientos afectan recurrentemente la infraestructura y las poblaciones 
de la sierra. La amenaza de deslizamientos se localiza principalmente en los flancos y 
laderas de fuerte pendiente de la sierra, los valles de la costa y la selva alta, así como 
en los valles interandinos de los ríos Huallaga, Marañón, Apurímac y Urubamba, entre 
otros. La mayor afectación se concentra en la infraestructura vial. En esta categoría se 
incluyen los huaycos,5 aludes y aluviones, que consisten en el tránsito torrencial de 

5 Equivalentes a movimientos de masa para la zona andina.
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masas de agua y suelo/roca en zonas de pendiente. La región del santuario de Machu 
Picchu es afectada por fenómenos complejos de esta naturaleza.6 Particularmente en la 
cordillera Blanca de Áncash se han presentado eventos catastróficos de este tipo (origen 
glacial), provocando la muerte de miles de habitantes en las poblaciones aguas abajo 
de las cordilleras Huaytapallana, Huayhuash, Urubamba y Vilcabamba (1883, 1938 y 
1970).7

Amenazas hidrometereológicas

La costa norte del Perú es especialmente vulnerable al fenómeno El Niño, que suele 
manifestarse con lluvias excesivas y prolongadas, principalmente en los departamentos 
de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Áncash (exceptuando las provincias altas 
de la sierra). Los fenómenos El Niño de 1982-83 y 1997-98 tuvieron serios efectos sobre 
la economía del país y la población: pérdidas por US$2277 y US$3569 millones,8 respec-
tivamente, por destrucción de viviendas, infraestructura, pérdidas de equipos del sector 
productivo, tierras de cultivo y medios de transporte, entre otras. El Banco Mundial apoyó 
al gobierno peruano para la reconstrucción del fenómeno El Niño 1997-98 con un proyecto 
de crédito por US$150 millones.9 
 Al menos el 23% de la población en el Perú está expuesto a inundaciones.10 Como 
es típico de la subregión andina, el régimen hídrico en las tres regiones naturales (costa, 
sierra y selva) tiene condiciones particulares que favorecen la ocurrencia de inundacio-
nes. En el Perú, las inundaciones se presentan con mayor intensidad en el tramo de los 
cauces que llegan a la costa, que permanecen secos la mayor parte del año, al recibir las 
crecientes en el período de lluvias de la sierra (de noviembre a abril). Igualmente, en la 
selva, los grandes ríos causan inundaciones en las planicies, según se muestra en mapa 3. 
Históricamente, Puno (cuenca del Titicaca), Piura, Lambayeque y Ucayali han sido afec-
tadas recurrentemente. Según el diagnóstico de la Comisión Multisectorial de Reducción 
de Riesgos en el Desarrollo (CMRRD), 55 provincias en el Perú se encuentran en alto 
riesgo de inundación.
 Las sequías, heladas, friajes y otros fenómenos hidrometereológicos afectan el sur 
del Perú. El sur andino (Puno, Cusco, Apurímac, Arequipa, Moquegua y Tacna) es la zona 
más propensa a sequías recurrentes. En ese territorio, 1 300 000 personas que habitan 
por encima de los 3500 msnm son las más afectadas porque derivan su sustento de la 
agricultura y la ganadería. Las heladas se presentan principalmente en el período entre 
mayo y agosto y afectan regiones de la sierra (centro y sur) por encima de los 2900 msnm. 
El efecto acumulado de estos fenómenos tiene un impacto muy severo sobre el sector 
agropecuario.

6 Véase University of Maryland (2009).
7 Véase el Atlas de Peligros Naturales del Perú, 2004, INDECI.
8 Véase la Evaluación Económica de la CEPAL.
9 Véase Banco Mundial (1999), ICR PO54667.
10 Véase PNUD (2004).
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Principales causas de vulnerabilidad

El deterioro de los suelos y la calidad del agua son los principales factores ambientales 
que incrementan la vulnerabilidad. El 40% de los suelos de la costa sufre algún grado de 
salinización por excesivo riesgo y mal drenaje. La erosión hídrica y eólica por la falta 
de cobertura vegetal, sobrepastoreo y quema de los rastrojos afecta el 60% de los sue-
los agrícolas de la sierra. La pérdida de la calidad del agua se debe a la contaminación 
causada por la industria minero-metalúrgica y los desechos domésticos y agroquímicos, 
principalmente. De los 53 ríos de la costa, 16 están parcialmente contaminados con plomo, 
manganeso y hierro. De otra parte, la cobertura (cerca del 68%) y calidad de los sistemas 
de agua y saneamiento son limitados, lo que conlleva que varios millones de habitantes 
no tengan acceso a sistemas de alcantarillado y agua potable. El manejo informal del agua 

Mapa 3
Peligro potencial de inundación en el Perú 

Fuente: CMRRD, 2004.
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(potable y servida) es un factor estructural de degradación ambiental, principalmente de 
las áreas de ladera. 
 La urbanización no planificada y la distribución demográfica en el Perú han exacer-
bado las condiciones de vulnerabilidad. Cerca del 76% de la población vive en ambientes 
urbanos y las ciudades crecen en forma acelerada y desorganizada. La distribución de la 
población por región natural se ha modificado sustancialmente: la costa representa el 54,6%, 
la sierra el 32% y la selva el 13,4%, lo que refleja una ocupación desigual del territorio. 
La tercera parte de las provincias del país, que concentran más del 71% de la población 
nacional, está expuesta a niveles de muy alto y alto peligro sísmico. En un alto porcentaje, 
el crecimiento de las ciudades, especialmente en Lima, se ha dado a partir de ocupaciones 
informales e ilegales con consecuencias de todo orden para el desarrollo sostenible. Más 
de 4000 asentamientos humanos y 900 000 familias a nivel nacional no tienen respuesta 
a problemas de saneamiento físico legal11 (en Lima, el 50% de los asentamientos), lo que 
impide que cuenten con  servicios básicos como agua y saneamiento y acceso a programas 
públicos de vivienda. 
 Las condiciones socioeconómicas de la población incrementan la vulnerabilidad frente 
a las amenazas socionaturales. En el Perú, el 34,8% de la población vive bajo la línea de 
pobreza y un 11,5% por debajo de la pobreza extrema (Instituto Nacional de Estadística - 
INEI, 2009). En este índice, existe un profundo contraste entre las áreas urbanas y rurales: 
21,1% y 60,3%, respectivamente. Los registros del Sistema Nacional de Información para la 
Prevención y Atención de Desastres (SINPAD) muestran cómo para el período 1995-2007 
los departamentos más afectados por desastres fueron Apurímac, Loreto, Lima, Cajamarca, 
Puno y Cusco, que son aquellos con mayores índices de pobreza. A lo anterior se suman 
factores de debilidad institucional y ausencia de suficientes instrumentos de planificación 
que incrementen la eficiencia de las políticas sociales.

Marco para la gestión del riesgo en el Perú

El proceso de descentralización que se inició hace algunos años constituye una oportunidad 
para fortalecer la capacidad institucional e implementar políticas de gestión del riesgo. En 
el mediano plazo, buena parte de las responsabilidades y recursos para la gestión del riesgo 
de desastres estará a cargo de los gobiernos regionales, provinciales y distritales. Dado que 
este proceso está en marcha, existe actualmente una necesidad importante de fortalecer 
la capacidad institucional de estos gobiernos y prestar asistencia técnica en esta materia. 
 Es necesario ampliar los sistemas de monitoreo y las herramientas tecnológicas de 
manejo y obtención de información de amenazas y riesgos para responder a las nece-
sidades de conocimiento de los entes territoriales y los sectores. Es crítico para el país 
asegurar que existan los mecanismos e instrumentos tecnológicos necesarios, adecuados 
a sus propias necesidades, para que los entes territoriales puedan generar, administrar, 
compartir y acceder a la información de amenazas, exposición, vulnerabilidad y ries-
gos. En este sentido, la iniciativa de la Evaluación Probabilista de Riesgos de Desastres 

11 Véase Habitat International Coalition 2005.
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(CAPRA)12 puede ser de gran utilidad para este fin. CAPRA ofrece una plataforma para 
el cálculo probabilístico de pérdidas ante eventos de sismos, erupciones volcánicas, 
deslizamientos, tsunamis, inundaciones y huracanes. 
 La infraestructura y los sectores productivos en el Perú presentan una alta exposición 
a amenazas socionaturales. Es necesario ampliar el inventario, diagnóstico y priorización 
de las intervenciones requeridas para la reducción de la vulnerabilidad de la infraestruc-
tura existente, tanto pública como privada, frente a sismos, huaycos, deslizamientos e 
inundaciones. Sectores como los de agricultura, hidrocarburos, pesca y transporte están 
expuestos al impacto de amenazas naturales, como el fenómeno El Niño y otros eventos 
hidrometereológicos intensos.
 El riesgo símico en las zonas urbanas es alto y hay un gran déficit de programas de 
reducción de vulnerabilidad en edificaciones esenciales e infraestructura. Por el impacto 
directo e indirecto que la afectación de las ciudades principales puede generar sobre la 
población, la economía y la estabilidad social y fiscal del país, el Perú enfrenta un reto muy 
importante. Este consiste tanto en corregir el modelo de desarrollo urbano no planificado 
y la ocupación informal de áreas expuestas a amenazas naturales, como en reducir la vul-
nerabilidad sísmica existente en los sectores de vivienda, salud, educación, infraestructura 
urbana y de comunicación.
 Recientemente, se han fortalecido las instituciones ambientales y de planificación. En 
el 2008, se creó y entró en funcionamiento el Ministerio del Ambiente del Perú e iniciaron 
actividades el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) y el Programa 
de Gestión Territorial (PGT) del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, lo 
que indirectamente contribuirá a la reducción de vulnerabilidades en el país. Detener el 
deterioro de cuencas hidrográficas, asegurar el cuidado de zonas de reserva y fortalecer los 
instrumentos de planificación territorial y sectorial son ejemplos de acciones que reducen 
las causas estructurales de generación de riesgo de desastres.
 En abril del 2010, el Ministerio de Economía y Finanza (MEF) promulgó por Decreto 
de Urgencia No. 024-2010 la creación del Programa Presupuestal Estratégico de Reducción 
de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres en el marco del programa de 
Presupuesto por Resultados (PpR). Con esto, se establece un mecanismo que incidirá sig-
nificativamente en los incentivos de los diferentes sectores, gobiernos regionales y locales. 
Se trata de asumir compromisos cuyos resultados en gestión del riesgo de desastres puedan 
ser verificables, tanto en la reducción de la vulnerabilidad física como en la planificación 
y manejo de los procesos de respuesta a emergencias, rehabilitación y reconstrucción.

Líneas de acción y desafíos bajo el Marco de Acción de Hyogo 
(Hyogo Framework for Action - HFA)

HFA #1. La gestión del riesgo de desastres como política prioritaria 

El Perú cuenta con el SINADECI como plataforma institucional para la gestión del riesgo 
de desastres. Este sistema, dirigido por el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), 

12 CAPRA es una iniciativa para el modelamiento probabilista de riesgo de desastres que se inicia en Amé-
rica Central y, posteriormente, se expande a otros países de América Latina y el Caribe.
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cuenta con cinco direcciones regionales (Iquitos, Piura, Lima, Arequipa y Cusco) y oficinas 
de Defensa Civil en las diferentes instituciones públicas. Reúne y coordina con diversos 
ministerios e instituciones técnico-científicas a través de los Comités de Defensa Civil, la 
Comisión Multisectorial y el Consejo Consultivo, Científico y Tecnológico. El país tiene dos 
instrumentos rectores de la política en esta materia: la Política de Prevención y Control de 
Riesgos del Acuerdo Nacional y el Plan Nacional de Prevención y Atención de Desastres. 
 El reciente proceso de descentralización constituye una oportunidad para fortalecer 
la capacidad institucional de las regiones. La descentralización que se inició en el 2002 
promovió la elección de autoridades regionales en cada departamento, así como el esta-
blecimiento del proceso para la constitución de regiones y la consiguiente mecánica de 
traslado de responsabilidades y recursos a los gobiernos regionales. En este marco, el 
INDECI inició un proceso de transferencia de las funciones a los gobiernos regionales 
y se crearon los Sistemas Regionales de Defensa Civil (SIREDECI). De esta forma, el 
nivel regional asume responsabilidades para el diseño e implementación de sus propios 
planes de prevención y atención a desastres, de acuerdo con las políticas establecidas en 
el nivel nacional. Es evidente que el apoyo y asistencia en esta temática a los gobiernos 
regionales, provinciales y distritales pueden acelerar y consolidar este proceso que aún es 
muy incipiente. 
 El marco normativo del SINADECI debe ser actualizado de acuerdo con la nueva 
organización del Estado, el enfoque de gestión del riesgo y las políticas de descentralización. 
La Ley de Defensa Civil cuenta con más de 38 años de vigencia y, por ello, el gobierno 
está en proceso de reformular el marco normativo. Esto no solo supone la revisión de los 
aspectos propios del régimen de prevención de desastres, sino también el fortalecimiento 
de esta temática en el marco normativo y las políticas de medio ambiente, de ordenamiento 
territorial, del sistema de inversión pública (SNIP) y del sistema de presupuesto público 
(Dirección General de Planeación y Programación del MEF - DGPP), principalmente. En 
ello radica en gran parte la posibilidad de superar obstáculos estructurales para la reducción 
de vulnerabilidades en los procesos de desarrollo. 
 En este marco, bajo la tutela del MEF, se ha venido desarrollando con el Banco Inte-
ramericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM), el Programa de Reducción de 
Vulnerabilidad del Estado ante Desastres. Este comprende acciones de reforma institu-
cional y medidas específicas en la implementación de: (i) políticas de reducción de riesgo 
de desastres en la inversión pública; (ii) actividades de reducción de vulnerabilidad en los 
sectores prioritarios de salud y saneamiento; y (iii) mecanismos de protección financiera 
para situaciones de desastre.

HFA #2. Evaluación y monitoreo de los riesgos

En los últimos años, el Perú ha hecho un esfuerzo importante por generar y compilar 
la información sobre amenazas, exposición, vulnerabilidad y riesgo a nivel nacional. 
El INDECI publicó en 2004 el Atlas de peligros naturales del Perú, elaborado 
conjuntamente con otras trece instituciones científico-tecnológicas que, durante un año 
y medio, recopilaron información sobre fenómenos naturales potencialmente dañinos de 
carácter geológico e hidrometeorológico, así como peligros de otro tipo, como epidemias, 
pandemias y contaminación ambiental. Adicionalmente, la CMRRD, creada por la 
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Presidencia del Consejo de Ministros (2003), actualizó y unificó varios de estos mapas 
de peligros, vulnerabilidades y riesgos. A través del proyecto Prevención de Desastres en 
la Comunidad Andina (PREDECAN), se desarrolló el Atlas de las dinámicas del territorio 
andino: población y bienes expuestos a amenazas naturales, una primera aproximación a 
la integración de conocimientos y cartografía disponible a niveles nacional e internacional 
sobre la subregión.
 El Perú cuenta con numerosas instituciones técnico-científicas dedicadas al estudio 
de estos fenómenos. Buena parte de la capacidad técnica para la evaluación de peligros 
y riesgos se concentra en seis instituciones,13 que forman parte del Consejo Consultivo 
Científico y Tecnológico del SINADECI. Además, varias universidades públicas y priva-
das adelantan programas de formación e investigación en esta temática. Si bien ello es 
una fortaleza, también surge la necesidad de orientar y optimizar estos esfuerzos hacia las 
necesidades concretas de información, esto es, priorizar fenómenos, territorios, alcances, 
escalas de trabajo, metodologías, etc. Fortalecer en el nivel nacional las instancias y meca-
nismos de coordinación técnica ayudará a alcanzar este objetivo
 Es necesario ampliar los sistemas de monitoreo y las herramientas tecnológicas de 
modelamiento y evaluación para responder, en especial, a las necesidades de conoci-
miento de los entes territoriales y los sectores. Es crítico para el Perú asegurar que existan 
los mecanismos e instrumentos tecnológicos necesarios para que los entes territoriales 
puedan generar, administrar y acceder a la información de amenazas y riesgos de manera 
pertinente para sus propias necesidades. En este sentido, CAPRA puede ofrecer un apoyo 
importante para el manejo de datos, metodologías de análisis y herramientas interactivas. 
Esta herramienta ayudará a establecer estándares, compartir datos y utilizar un lenguaje 
común que facilite la comunicación sobre riesgos. Las aplicaciones de CAPRA pueden 
ser ajustadas a las necesidades de cada sector y usuario, en aspectos como la respuesta a 
emergencias, el ordenamiento territorial, la inversión en mitigación y las estrategias de 
protección financiera. La transparencia de los modelos y la arquitectura abierta del sistema 
de CAPRA permitirán que los futuros usuarios puedan entender y ajustar esta herramienta 
a sus necesidades.

HFA #3. Uso del conocimiento, la innovación y la educación para desarrollar cultura 
de prevención en todos los niveles 

“Aprendiendo a prevenir” es uno de los programas que desarrolla el INDECI. A través de 
él, se ha capacitado a cerca de 4000 maestros para la incorporación de la gestión del riesgo 
en el currículo escolar. También existe el “servicio escolar solidario”, dirigido a estudiantes 
de cuarto grado de secundaria para desarrollar conocimientos y destrezas en actividades 
relacionadas con Defensa Civil. En la educación superior, existen varios programas de 
especialización, tanto en las universidades públicas como en universidades privadas, entre 
las que se destaca la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), que tiene programas de 

13 Instituto Geofísico del Perú (IGP), Instituto del Mar de Perú (IMARPE), Instituto Geológico, Minero 
y Metalúrgico de Perú (INGEMMET), Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI), 
Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra de Perú (DHN) y el Centro Peruano 
Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres (CISMID).
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postgrado en gestión del riesgo de desastres. Estos programas institucionales requieren 
continuidad en el marco de las políticas del SINADECI.
 Es muy importante la participación de las organizaciones no gubernamentales (ONG) 
en el Perú en proyectos de gestión de riesgo a nivel escolar y comunitario. Existen nume-
rosas organizaciones y ONG que desarrollan proyectos de gestión de riesgo con el apoyo 
económico de organismos internacionales como las Naciones Unidas, la Unión Europea 
y la Agencia Internacional para el Desarrollo de los Estados Unidos de Norteamérica 
(USAID), entre otros. A pesar de que los resultados individuales de estos proyectos son 
importantes, es necesario fortalecer la coordinación para evitar la dispersión y duplicación 
de esfuerzos. Probablemente sea necesario implementar mecanismos de diálogo con los 
cooperantes y las ONG, que permitan concertar políticas y prioridades en el marco del 
SINADECI. 

HFA #4. Reducir los factores que subyacen a la generación de vulnerabilidades 

Recientemente, se han fortalecido las instituciones ambientales y de planificación. En el 
2008, se creó y entró en funcionamiento el Ministerio del Ambiente del Perú14 e iniciaron 
actividades el CEPLAN y el PGT (del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
- MVCS), lo que indirectamente contribuirá a la reducción de vulnerabilidades en el país. 
El Ministerio del Ambiente coordina ahora varias instituciones y programas existentes,15 
que tienen que ver con la recuperación de cuencas hidrográficas, la protección de áreas de 
reserva y el ordenamiento territorial, entre otros asuntos. Por su parte, el CEPLAN inicia 
un proceso de planificación macro de las áreas estratégicas de desarrollo. En ambos casos, 
el apoyo a través de asistencia técnica y desarrollo de capacidades, por ejemplo, será muy 
importante para facilitar el inicio de estos procesos de largo plazo que tendrán gran impacto 
en la sostenibilidad del desarrollo del Perú.
 La reducción de la vulnerabilidad de los proyectos de inversión pública ha sido una 
prioridad para el MEF. En los últimos años, el MEF ha desarrollado instrumentos técnicos 
y metodológicos16 que son de uso obligatorio en las instituciones públicas y gobiernos 
locales para incorporar criterios de reducción del riesgo de desastres en el proceso de 
formulación y aprobación de proyectos en el SNIP. Ello constituye un gran esfuerzo para 
reducir la vulnerabilidad de los nuevos proyectos. Sin embargo, para la reducción de la 
vulnerabilidad en la infraestructura existente (por ejemplo, vías, salud, educación, etc.), 
aún hay un vacío muy importante en el diagnóstico, cuantificación y definición de estra-
tegias que se apliquen al gobierno central, a los gobiernos subnacionales y a los sectores 
productivos. Este es un asunto prioritario que debe considerarse en cualquier iniciativa de 
apoyo al gobierno peruano. 
 Los sectores productivos en el Perú tienen alta exposición a las amenazas socionatura-
les. Los sectores de hidrocarburos, pesquero y agropecuario son algunos de los principales 
sectores del país que frecuentemente se ven afectados por la ocurrencia de fenómenos 

14 Decreto Legislativo 1013, promulgado el 13 de mayo del 2008.
15 Por ejemplo, el IGP, el SENAMHI, la Comisión Ambiental Regional (CAR) y la Comisión Ambiental 

Municipal (CAM).
16 Véase Dirección General de Programación Multianual (2007).
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naturales. Por ejemplo, el fenómeno El Niño (1997/98) dejó pérdidas estimadas en US$1627 
millones en los sectores productivos.17 La evaluación y definición de estrategias integra-
les de reducción del riesgo de desastres en estos sectores constituyen una prioridad para 
el país, teniendo en cuenta la dinámica de crecimiento y desarrollo de la última década. 
Probablemente, para ello sea necesario fortalecer las instancias de gobierno encargadas 
de la definición, coordinación y regulación de estas políticas sectoriales, el diálogo con el 
sector privado y apoyar el reinicio del Programa de Reducción de Vulnerabilidades Frente 
al Evento Recurrente El Niño (PREVEN).18

 La concentración de población en ciudades como Lima (30,8%), Piura (6,1%) y 
Arequipa (4,2%)19 y su exposición a la amenaza sísmica constituyen el riesgo de desastres 
más alto del país. Por el impacto directo e indirecto que la afectación de estas ciudades 
principales puede generar sobre la población, la economía y la estabilidad social del país, 
el país enfrenta un reto muy importante. Este consiste en corregir el modelo de desarrollo 
urbano no planificado y la ocupación informal de áreas de amenaza, y en reducir la vul-
nerabilidad sísmica en los sectores de vivienda, salud, educación, infraestructura urbana 
y gobierno. Por el monto de las inversiones que ello demanda, se requiere un adecuado 
proceso de diagnóstico, evaluación y priorización de proyectos de mitigación así como 
una estrategia integral de protección financiera de las finanzas de la ciudad.

HFA #5. Capacidad para atención de desastres, recuperación y reconstrucción 
en los niveles nacional, regional y local. 

El último sismo en el sur del Perú dejó importantes lecciones sobre la capacidad del país 
para administrar grandes desastres y enfrentar la reconstrucción. El 15 de agosto del 2007, 
un terremoto superficial de magnitud 7,0 ML (Ricther) sacudió la costa sur del Perú cau-
sando graves daños en poblaciones como Chincha, Pisco, Cañete e Ica.20 Meses después, 
el INDECI llevó a cabo una autoevaluación de la respuesta a la emergencia21 y, entre sus 
conclusiones, se destacan aspectos que deben mejorarse, relativos a la coordinación, logís-
tica, comunicación y desarrollo de capacidades en los gobiernos regionales, entre otros. 
Para la reconstrucción, se creó una agencia provisional (Fondo de Reconstrucción del Sur 
- FORSUR) que, desde el inicio, ha tenido que superar obstáculos administrativos, legales, 
técnicos y de coordinación con las otras agencias públicas y los gobiernos regionales. En 
síntesis, el Perú necesita mantener y profundizar programas de desarrollo de capacidades 
para la respuesta en todos los niveles y abordar los asuntos de la recuperación post-desastres 
como parte de la gestión integral del riesgo.
 Es necesario desarrollar una estrategia financiera integral para atender las situaciones 
post-desastre. Por la exposición del país a la ocurrencia frecuente de desastres y emergen-
cias, es necesaria la definición de una estrategia integral de protección financiera que defina 

17 Véase CAF (2000). 
18 Decreto Supremo No 073-2006-PCM y Decreto Supremo No 024-2009-PCM.
19 INEI (2007), censos nacionales.
20 Según datos del INEI, cerca de 52 000 viviendas destruidas, 23 600 muy afectadas y 320 000 personas 

afectadas. Además, afectación a la infraestructura vial y sectores de educación y vivienda, principalmente. 
21 Véase INDECI (2009).
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los instrumentos financieros (de transferencia y retención) pertinentes para la necesidad 
y flujo de recursos según el tipo de emergencia, así como la regulación de estados de 
excepción y otros mecanismos que aseguren la adecuada coordinación institucional y la 
eficiente ejecución de los recursos. En esta línea, el MEF requiere apoyo para continuar 
con estas actividades.22 

Ejes de intervención prioritarios

A fin de abordar las causas estructurales que generan la vulnerabilidad y de promover 
políticas que reduzcan el riesgo existente, se propone seguir trabajando en los siguientes 
ejes de intervención prioritaria.

Fortalecimiento del marco institucional, normativo y de políticas para la gestión del riesgo

Ajustar y fortalecer la estructura institucional para superar los vacíos existentes en rela-
ción con los roles y responsabilidades; armonizar los instrumentos legales y cubrir vacíos 
existentes, en especial en sectores estratégicos; revisar integralmente los mecanismos 
actuales para el financiamiento de las políticas de gestión de riesgo, tanto desde el nivel 
central como en los entes territoriales y los sectores; y habilitar instrumentos de política en 
los diferentes niveles territoriales y sectoriales, que aseguren la articulación de objetivos, 
metas, prioridades, líneas de acción y mecanismos de monitoreo de las inversiones en 
reducción de vulnerabilidad.

Identificación de áreas y necesidades prioritarias en reducción de vulnerabilidades 

Desarrollar un análisis integral de condiciones de riesgo y necesidades de mitigación frente 
a las diferentes amenazas socionaturales tanto de las regiones, provincias y principales 
ciudades (Lima, Arequipa y Piura) como de los sectores estratégicos (salud, educación, 
transporte y comunicaciones, entre otros). Esto permitirá no solamente la definición de 
inversiones requeridas en el corto, mediano y largo plazos, sino también la definición de 
mecanismos para la participación específica de los entes territoriales y los sectores para 
su financiación.
 En este sentido, se viene implementando a través de una donación del Fondo Espa-
ñol23 un Proyecto de Asistencia Técnica24 (TAP por sus siglas en inglés) en coordinación 
con el IGP, a través de su Dirección de Sismología, para la actualización y desarrollo 
de un mecanismo de actualización del Mapa de peligro sísmico nacional y a nivel local 

22 Ley 29290 - 2008, Artículo 59 “De la atención de desastres y situaciones de emergencia”.
23 SFLAC - Spanish Trust Fund.
24 El Proyecto de Asistencia Técnica es un proceso de entrenamiento aplicado para la modelación probabi-

lista de escenarios de riesgo mediante el uso de la plataforma CAPRA.
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para Lima, Arequipa y Cusco. El objetivo general de este TAP es el mejoramiento de la 
información sísmica en el país, tanto a nivel nacional como en las principales ciudades 
(Lima, Arequipa y Cusco). Esto permitirá no solamente la definición de inversiones más 
seguras en el corto, mediano y largo plazos, sino y ante todo, la posibilidad de incluir esta 
información dentro de la actualización de las normas sismo-resistentes del país. Además, 
se está diseñando un Proyecto de Asistencia Técnica para la Evaluación Probabilista del 
Riesgo Sísmico en Escuelas y Hospitales en Lima para ser implementado en coordi-
nación con el Ministerio de Educación (MINEDU), el Ministerio de Salud (MINSA) y 
la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), como base para los Programas de 
Reducción de Vulnerabilidad Sectoriales en Salud y Educación. El coordinador general 
de este proyecto es el MEF, a través de su Dirección General de Programación Multianual 
del Sector Público (DGPM) en el marco del Programa de Reducción de Vulnerabilidad 
del Estado frente a Desastres.

Fortalecimiento de mecanismos de protección financiera frente a desastres 

Diseñar una estrategia financiera integral de protección fiscal del Estado que defina los 
instrumentos financieros (de transferencia y retención) adecuados a la necesidad y flujo de 
recursos según el tipo de desastre, así como la regulación de estados de excepción y otros 
mecanismos que aseguren la adecuada coordinación institucional y la eficiente ejecución 
de los recursos.
 La creación del Programa Presupuestal Estratégico de Reducción de Vulnerabilidad 
y Atención de Emergencias por Desastres es un hito importante en el cambio de enfoque 
para integrar la gestión del riesgo en el proceso de planificación del Estado, incluyendo el 
tema dentro de la distribución del presupuesto público. Es una oportunidad y un instrumento 
para fortalecer el enfoque sectorial en el tema de la gestión del riesgo. El Banco Mundial 
está apoyando el fortalecimiento de este programa a través de una donación del Fondo 
para el Desarrollo Institucional (Institutional Development Fund - IDF), parte esencial de 
la implementación del Préstamo de Política de Desarrollo de Administración de Riesgos 
de Desastres con opción de desembolso diferido (DPL CAT DDO).

II. Conclusiones

La gestión del riesgo en el Perú requiere de un nuevo enfoque hacia 
una visión más proactiva y de promoción de acciones para la reducción 
de la vulnerabilidad sectorial y a nivel regional

Los principales desafíos pueden sintetizarse en: (i) el desarrollo de capacidades a nivel 
central y en gobiernos regionales y locales, en el marco del proceso de descentralización; 
(ii) la reducción de la vulnerabilidad de la infraestructura esencial y sectores productivos; 
y (iii) la definición de una estrategia financiera integral frente a desastres.
• El desarrollo de capacidades de gobiernos regionales y locales para el diseño y apli-

cación de políticas de reducción de riesgo demandará, principalmente, apoyo para 
diagnósticos de riesgos en escalas pertinentes, asistencia técnica y capacitación.
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• Es necesario ampliar el inventario, diagnóstico y priorización de las intervenciones 
requeridas para la reducción de vulnerabilidad de la infraestructura existente frente a 
sismos, huaycos, deslizamientos e inundaciones. El apoyo del Fondo para la Reducción 
y Recuperación de Desastres GFDRR25 por sus siglas en inglés) en sectores claves 
como vías, educación y salud puede facilitar la definición y el diseño de los programas 
de inversión.

• Para el desarrollo eficiente de las anteriores líneas de acción, es imprescindible superar 
obstáculos de dispersión de la información técnica, herramientas metodológicas e 
infraestructura tecnológica para el modelamiento de los riesgos en diferentes escalas. 

• Las zonas urbanas como Lima, Arequipa y Piura tienen un déficit muy alto en progra-
mas de reducción de vulnerabilidad sísmica para edificaciones esenciales e infraes-
tructura pública.
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Resumen

El Banco Mundial realizó en el año 2009 una  evaluación preliminar de la evolución de 
la industria del gas natural en el Perú en los últimos años. Dicha evaluación preliminar 
permite plantear algunas recomendaciones para impulsar el uso del gas natural a nivel 
interno. Las recomendaciones están orientadas a que el impacto positivo del gas natural 
en la matriz energética se consolide y se potencien los beneficios para el país de disponer 
de gas natural en cantidades importantes. Entre las recomendaciones, se destacan dos 
importantes acciones: (i) la necesidad de fortalecer el esquema de planeación integrada 
del sector energético, de manera que incluya tanto al sector eléctrico como a otros poten-
ciales inversionistas y grandes consumidores de gas natural; y (ii) la integración de las 
medidas regulatorias a un marco general de política de recursos energéticos que permita 
al país la optimización de los beneficios provenientes tanto de la propiedad de reservas 
importantes de hidrocarburos, como de su utilización y consumo a nivel doméstico por 
parte de diferentes actores, como el sector de transporte, la petroquímica, la agricultura 
y los sectores rurales.

I. Introducción

El gas natural ha contribuido con éxito, desde que se inició la producción en Camisea en 
el año 2004, a la diversificación de la matriz energética y se ha convertido en una nueva 
e importante fuente de energía doméstica para el rápido y creciente desarrollo económico 
del país. Para estimular el desarrollo de la naciente industria del gas natural, el gobierno 
estableció varias políticas de promoción, como por ejemplo, precios preferenciales para 
los principales usuarios nacionales, especialmente para el sector de energía eléctrica. Si 
bien estas políticas han ayudado a atraer la inversión del sector privado en el sector del 
gas natural, también han creado barreras para el desarrollo tanto aguas arriba como aguas 
abajo en la cadena de producción del gas natural. Actualmente, existe la preocupación de 
que las políticas preferenciales para el gas natural están obstaculizando el desarrollo más 
amplio de la industria de la energía del Perú, incluida la inversión en recursos hidroeléc-
tricos del país. A medida que el país busca ampliar aún más el uso del gas natural, hay 
preguntas acerca de cómo continuar atrayendo la inversión del sector privado mientras 
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que, al mismo tiempo, se logra el abastecimiento óptimo de energía a nivel nacional y los 
objetivos de desarrollo energético perseguidos por el gobierno. El gráfico 1 muestra la 
evolución de la matriz energética del Perú y el objetivo del gobierno para el año 2021 de 
alcanzar una balance de aproximadamente un tercio para cada uno de los derivados del 
petróleo, el gas natural y los recursos renovables.

Gráfico 1
Evolución de la matriz energética del Perú

Fuente: Presentación Ministro Pedro Sánchez, Semana de la Energía, Banco Mundial, marzo del 2009.

2003
(Antes de Camisea)

7%
19%

8%

66%

Carbón mineral Derivados de petróleo Renovables Gas natural

5%
14%28%

53%

33%

32%

32%

3%

2008 2021
(Objetivo del gobierno)

 El Banco Mundial realizó un estudio en el año 2009 que evaluó en forma pre-
liminar el mercado de gas natural en el Perú. El enfoque original del estudio fue la 
identificación de nuevos mercados potenciales para el gas natural, más allá del sector 
energético y, específicamente, la expansión del uso del gas en los sectores de transporte, 
industrial, residencial y comercial y petroquímico. En el proceso de evaluar el mercado 
secundario, el estudio identificó oportunidades para alcanzar las metas a las que aspira 
el gobierno con respecto a la energía en general y al desarrollo de gas natural en parti-
cular, incluidos, entre otros: (i) el uso eficiente del gas natural en la generación eléctrica 
y otros sectores; (ii) el fortalecimiento y la coordinación de la planificación energética 
nacional para el sector del gas; (iii) el desarrollo de infraestructura y las perspectivas 
de la descentralización del mercado de gas natural; y (iv) el potencial de reformas en 
el esquema de fijación de precios para la promoción de la energía hidroeléctrica y otras 
fuentes de energía renovables. Las consideraciones ambientales y sociales relacionadas 
con el desarrollo del sector del gas peruano no formaron parte del estudio y deberían 
ser abordadas en el futuro en un estudio específico para tal efecto, dado que estas consi-
deraciones esenciales para el buen desarrollo de la industria del gas en el Perú tendrán 
que ser tenidas en cuenta en las estrategias de aplicación específica de una política de 
largo plazo para el gas natural.
 La exploración y producción de hidrocarburos en el Perú es una actividad privada 
que requiere claras señales de precios para incentivarlas. Al gobierno del Perú se le plan-
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tean interrogantes como; por ejemplo, si una política de precios bajos para el mercado 
nacional genera suficientes incentivos para que los inversionistas realicen descubrimien-
tos adicionales. El gas natural se encuentra en un paquete con otros combustibles, cuyos 
precios internos están menos desconectados de los precios de exportación, y sería natural 
que el gas tuviera un precio que se asigne de una manera similar. Es probable que los pro-
ductores en el Perú vean el gas natural como una oportunidad de generación de beneficios 
marginales, mientras que la presente elección de centrarse en los combustibles líquidos 
conduce a una “perspectiva residual” del negocio de gas natural. Si la regulación alienta 
a los inversores en gas natural a centrarse en actividades orientadas a la exportación, los 
bajos precios internos no pueden proporcionar una rentabilidad suficiente para justificar 
la participación en la actividad de riesgo de la búsqueda de nuevos descubrimientos. El 
gráfico 2 muestra una comparación de precios del gas natural con algunos referentes de 
precios internacionales.

Gráfico 2
Comparación de precios del gas natural

Fuentes: Departamento de Energía de los Estados Unidos y Ministerio de Energía y Minas del Perú.

 Los análisis realizados sugieren que no es aconsejable mantener una “visión residual” 
del suministro de gas natural seco, sobre todo porque la coexistencia de gas natural con 
líquidos en los futuros descubrimientos es incierta. Aun cuando el retorno de la inversión 
es alto debido a la existencia de líquidos de alto precio, los demás productos extraídos 
de los campos no deben ser tratados como subproductos, sino que deben tener un precio 
que refleje el costo de oportunidad, lo cual podría crear incentivos para la exploración de 
gas, independientemente de si se asocia o no con los líquidos. Es probable que el Perú se 
convierta en un exportador neto de gas natural, siempre y cuando se desarrolle un mercado 
con más jugadores activos que participen en las actividades iniciales. Esta configuración 
de exportador neto no significaría ninguna pérdida de la ventaja comparativa ni crearía 
nuevas restricciones, siempre y cuando se abastezcan las necesidades del mercado interno. 
De hecho, tal ajuste gradual de liberación de las distorsiones podría proporcionar mayores 
cantidades de gas natural para el mercado nacional e internacional.
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 El rápido crecimiento del Perú en la última década ha provocado una mayor de-
manda de energía. Durante este tiempo, el gobierno ha perseguido el desarrollo de un 
mercado nacional de gas natural con el objetivo de diversificar las fuentes de energía. El 
sector privado desempeña un papel importante en el desarrollo de este mercado al pro-
porcionar capital para la construcción de infraestructura y, consecuentemente, el gobierno 
ha apoyado estos esfuerzos mediante la promulgación de una legislación que alienta la 
participación del sector privado. A medida que el gobierno profundice su análisis para 
definir el futuro del gas natural, probablemente tendrá que proporcionar una planificación 
integrada del sector de petróleo, gas natural y electricidad, específicamente, respondiendo 
las siguientes preguntas:

•	 ¿Cuáles son las mejores maneras de satisfacer la creciente demanda de electricidad, 
teniendo en cuenta los recursos de agua del país y la necesidad de una red de gas 
expandida?

•	 ¿Cómo garantizar un flujo de inversión de riesgo adecuado para descubrir a tiempo 
nuevas reservas de gas natural?

•	 ¿Cómo incentivar la inversión en nuevos gasoductos y la red de distribución a las 
provincias?

•	 ¿Qué nuevas regulaciones y políticas de precios de la energía permitirían la maximi-
zación del valor para el mercado nacional e internacional?

 No debe ser descartado un ajuste de precios para eliminar las distorsiones en la 
mezcla hidro-térmica y facilitar la elección de las tecnologías más eficientes. Los actuales 
precios y normas regulatorias están promoviendo decisiones de inversión que son con-
trarias a los objetivos del gobierno peruano en relación con una adecuada combinación 
hidro-térmica y el uso de tecnologías eficientes. Un aumento de entre 1,50 y 2,00 US$/
MMBtu  en el costo del gas natural en la industria es lo que se podría necesitar para lograr 
que los ciclos sean cerrados y la energía hidroeléctrica aumente. Un plan integrado a largo 
plazo para los sectores eléctrico y de gas natural podría ser desarrollado e implementado 
a través de la creación de un grupo con el conocimiento técnico y la experiencia necesaria 
para lograr alinear los objetivos del gobierno con aquellos de los inversionistas privados 
en ambos sectores. La tarea inicial de este grupo debe ser el desarrollo de políticas y 
reglamentos que sean compatibles con los objetivos del gobierno peruano para los hidro-
carburos, la electricidad y la energía renovable.
 La descentralización del sistema energético buscada por el gobierno, al mismo tiem-
po que quiere lograr la seguridad energética, tendrá un costo significativo. La planifica-
ción de la expansión de la red debería tener en cuenta tanto las actividades del sector de 
la energía como los objetivos del sector privado, ya que la inversión privada será indis-
pensable para alcanzar la seguridad energética. Es poco probable, sin embargo, que la 
inversión privada se materialice sin tener disponibles estimaciones claras y confiables de 
la demanda y un plan de transporte de gas natural para el suministro de mediano y largo 
plazos. Un régimen de tarifas adecuadas y una robusta estructura financiera para estimu-
lar el desarrollo del sistema descentralizado son retos importantes que quedan pendientes 
y que requieren la atención del gobierno.
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 Es importante definir un precio para el mercado interno, que permita la producción 
eficiente de gas natural sin destruir las ventajas comparativas del Perú como resultado de 
los bajos precios de producción. Si los precios internos siguen estando muy por debajo de 
los precios del mercado internacional, no hay ningún incentivo para los productores para 
abastecer el mercado interno. Esta política podría llevar a situaciones conflictivas con 
respecto a los productores que tienen el derecho de vender el gas natural en el mercado 
libre y que desean maximizar su valor. 

II. Desafíos

Las reservas de gas natural del Perú le ofrecen una excelente oportunidad para llegar 
a tener un portafolio energético más equilibrado y que provea un mayor beneficio eco-
nómico y social que el que actualmente percibe. Los objetivos para el desarrollo soste-
nible del sector del gas natural planteados por el gobierno del Perú son los siguientes: 
(i) racionalización del uso de gas natural en la generación de energía. El Perú espera 
aumentar la proporción de energía hidroeléctrica en la matriz de generación, utilizando 
los recursos hídricos disponibles. A largo plazo, el incentivo del gobierno se centrará 
en que la electricidad sea proporcionada en partes iguales por derivados del petróleo, 
el gas natural y fuentes renovables; (ii) aumento de la eficiencia de la generación de 
electricidad en base a gas natural mediante el cierre de los actuales ciclos abiertos y 
la promoción de la instalación de ciclos combinados; (iii) confiabilidad y seguridad 
energética: la generación de energía en el Perú está concentrada en las cercanías a 
los centros de consumo, como Lima, y la electricidad se transmite mediante líneas de 
transmisión hacia las distintas regiones en todo el país. El abastecimiento de gas natural 
a los centros de generación de energía eléctrica se hace a través de un solo gasoducto 
desde Camisea, de manera que cualquier interrupción en el suministro de gas natural a 
lo largo de la tubería tiene implicaciones para la electricidad. El gobierno peruano tiene 
como objetivo mejorar la confiabilidad y seguridad del suministro de electricidad me-
diante el desarrollo de un conjunto de nuevos gasoductos que permitan descentralizar 
la demanda.
 La óptima asignación de los recursos energéticos es un proceso continuo que ejecu-
tan casi todos los productores de energía en el mundo en desarrollo. La asignación óptima 
de gas natural para cada uno de los mercados nacionales e internacionales se debería dar 
en base a una señal de precios que refleje todos los costos, incluyendo los costos de opor-
tunidad de los diferentes recursos energéticos disponibles.
 La visión estratégica del gobierno del Perú para el gas natural no es en absoluto una 
consideración audaz e inalcanzable, pero para tener éxito en lograrla se debe cuidar que 
todos los componentes de la visión, en particular las instituciones del gobierno, estén 
alineados con el objetivo de asegurar el futuro del gas natural en el país. Existe un enor-
me potencial para que las diferentes instituciones puedan interactuar entre ellas dentro 
de un marco de política energética coherente. Por ejemplo, el aumento de los precios 
del gas natural promovería el desarrollo de las energías renovables y el aumento de la 
eficiencia energética. Al mismo tiempo, es posible que los altos precios de la gasolina 
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puedan reducir los intentos de crear un sistema energético descentralizado y, de hecho, 
esto podría imponer una carga adicional sobre los recursos fiscales si el gas natural do-
méstico debe ser subsidiado. La política anterior del gobierno se centró en estimular el 
consumo interno a partir del descubrimiento y la producción final del campo de gas de 
Camisea. El uso del gas natural fue promovido a través de una política de precios bajos 
para estimular las conversiones de los equipos para que utilizaran gas natural, sobre todo 
en la industria y en la generación de electricidad. Los generadores de energía y gran-
des usuarios industriales aprovecharon los incentivos económicos y han adaptado sus 
procesos tecnológicos, contribuyendo así a la diversificación de las fuentes de energía. 
Gracias a esta política, el gas natural juega hoy un papel importante a pesar de que el 
uso directo residencial y el consumo del sector transporte se han mantenido moderados. 
Ahora es necesario revisar esa política para darle paso a una visión de más largo plazo al 
gas natural, integrado a la matriz energética.
 El sector eléctrico peruano está fuertemente vinculado y es dependiente del sumi-
nistro de gas natural, abastecido hoy en día solamente por el gas de Camisea. Las estima-
ciones de demanda de energía del gas de Camisea indican un aumento de alrededor de 
235 millones de pies cúbicos por día (6,6 millones de metros cúbicos por día) para el año 
2012. Esto corresponde entre 700 a 800 megavatios (MW) de energía eléctrica térmica 
adicional. La generación de energía consume la mayor parte del gas de Camisea, cifra 
cercana al 65% del total procedente del campo Camisea. 
 El precio del gas natural de Camisea para uso interno en la generación de electrici-
dad se ha mantenido como uno de los más baratos de la región, situación que poco a poco 
introdujo una distorsión en el mercado de la energía ya que actúa como un desincentivo 
para el desarrollo de las energías renovables como la energía hidroeléctrica. La relación 
térmico-hidráulica había sido relativamente estable en el Perú en los años anteriores a la 
puesta en marcha de Camisea, pero la generación a base de gas natural introducida entre 
los años 2004 y 2008 incrementó considerablemente la generación térmica. En los aná-
lisis realizados, se encontró que existe una alta correlación entre la adición de capacidad 
térmica y el precio de la electricidad, correlación que es aún mayor cuando los precios 
son analizados en un lapso de dos años con respecto a la capacidad adicionada. En ge-
neral, se acepta que los precios de contratos de corto plazo de la electricidad son deter-
minados por los gastos de funcionamiento de la unidad generadora más cara necesaria 
para satisfacer la demanda de electricidad, es decir, tiene un precio calculado en función 
de los costos marginales. Dada la correlación entre la capacidad instalada y los precios 
de la electricidad sobre la base de costos marginales, sería justo concluir que los precios 
del gas natural juegan un papel activo en la fijación de los precios de la electricidad en el 
mercado de corto plazo. Un precio demasiado bajo para el gas natural reduce las rentas 
marginales de todas las unidades en un mercado donde los contratos bilaterales no están 
aún bien desarrollados. Esto podría conducir a una escasez de ingresos para recuperar 
los gastos de capital y a la creación de desincentivos de inversión en grandes proyectos 
hidroeléctricos. Cálculos preliminares indican que incluso con un valor del gas natural 
de 2,4 US$/MMBtu en el punto de entrega de la planta,1 la generación de electricidad 

1 El precio regulado de gas natural es, de hecho, aún más bajo y estaba en alrededor de 1,40 US$/MMBtu 
en el 2008.
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con gas natural sería más económica que la energía hidroeléctrica. Como los costos de 
inversión en energía hidroeléctrica son prácticamente de por lo menos 2000 US$/kW 
instalado, se requeriría el establecimiento de una política más realista en los precios 
del gas natural si el gobierno peruano quisiera lograr la visión planteada en materia de 
energía renovable.

III. Opciones de política

La abundante oferta de gas natural con precios que reflejen sus costos, transportado a 
través de un sistema de gasoductos descongestionados sin duda facilitará la expansión del 
consumo y el gobierno peruano debería continuar trabajando muy activamente para lo-
grar este escenario. El significativo crecimiento económico de la última década parece ser 
el principal motor de la expansión térmica observada durante entre los años 2004 y 2008, 
y lo continuará siendo en los próximos años. Nueva generación térmica, especialmente 
usando la tecnología de ciclo abierto, puede desplegarse rápidamente para satisfacer la 
creciente demanda.
 La política de bajos precios del gas natural para consumo interno debería revisarse 
para crear incentivos para el uso eficiente del combustible. El aumento de los precios del 
gas natural para los primeros 5 años de producción estaba limitado al 5% anual o al equi-
valente del porcentaje de aumento de los combustibles líquidos, lo que fuera menor. Des-
pués de este período inicial de 5 años, el incremento anual del precio del gas natural se 
limitó simplemente a seguir el mismo patrón de incremento de los precios de los combus-
tibles líquidos. Como consecuencia directa de esta política y del aumento de los precios 
del petróleo durante el período, el precio del gas de Camisea para el mercado interno se 
ha quedado rezagado con respecto a los precios regulados en los diversos países del Cono 
Sur. Como consecuencia, los inversionistas usan tecnologías menos eficientes, ya que no 
pueden recuperar los costos de capital más elevados de tecnologías menos intensivas de 
combustión, como lo es la inversión en la tecnología de ciclo combinado. 
 Las expectativas de hallazgos adicionales de hidrocarburos en el Perú son alenta-
doras. Sin embargo, dado que el mercado interno es pequeño con relación al potencial 
del mercado externo y con los actuales precios del petróleo, la fijación del precio del 
gas natural de Camisea u otros campos con destino a cualquier sector específico de 
consumo debería cumplir también con otras consideraciones válidas, entre las que cabe 
mencionar las cinco siguientes: (i) dado que la demanda promovida por diferentes sec-
tores y regiones se abastecerá con las reservas probadas de gas natural de Camisea, los 
agentes que están explorando y desarrollando nuevos campos están sujetos a satisfacer 
en primer lugar la demanda de proyectos que sean atractivos en términos de tamaño y 
precio. Si la relación entre las reservas y el mercado interno (restando compromisos 
hechos para la exportación) sigue siendo elevada, las entidades del sector privado que 
adelantan actividades de exploración tratarán de abastecer a los mercados internaciona-
les como una oportunidad más atractiva; (ii) los precios internos, además de ser atrac-
tivos, deben responder a un arbitraje de precios entre mercados. La vinculación de los 
precios internos con los precios internacionales facilita el reparto equitativo de gas de 
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libre disposición, mientras que los bajos precios desalientan la oferta doméstica al mis-
mo tiempo que fomentan la demanda. Como una política a largo plazo, la segmentación 
del mercado se debe evitar, sin perder de vista la ventaja comparativa de una abun-
dancia de gas natural en relación con los combustibles de sustitución más costosos; 
(iii) todas las propuestas de política para el abastecimiento del mercado interno deben 
incluir una cuantificación adecuada de las reservas de gas para todos los lotes y un 
cálculo del valor económico del gas para todos los usos relativos a los precios actuales; 
(iv) es importante que los sucesivos gobiernos mantengan una política de promoción 
del desarrollo del mercado. Esto incluye incentivos para las inversiones en infraestruc-
turas y el reconocimiento de los contratos, lo que requiere una planificación a largo 
plazo e implica el aporte y compromiso de todo el sector energético; y (v) La política 
de abastecimiento del mercado debe ir más allá de la capitalización de las condiciones 
geológicas privilegiadas del gas natural en los yacimientos y los bajos costos de pro-
ducción. Cada componente del suministro de gas natural tiene un costo de oportunidad, 
y con el desarrollo de la infraestructura de gasoductos y la remuneración adecuada para 
promover la oferta, las condiciones favorables pueden surgir para la producción de una 
variedad de hidrocarburos asociados.
 Las acciones que el gobierno peruano podría impulsar para consolidar un sólido 
mercado interno de gas natural durante los próximos años son las siguientes: (i) en primer 
lugar, debido a la dinámica del sector, es necesario adoptar una perspectiva de largo pla-
zo, que alimente la planificación y mantenga un permanente intercambio de información 
entre los agentes públicos y privados. Esto permitirá comprobar la eficacia de las normas 
del gobierno con respecto al sector del gas natural para la administración eficaz de las 
decisiones del sector privado. Los esfuerzos de planificación no se recomiendan aquí 
como una forma de diluir el riesgo que el sector privado debe asumir, y seguirá siendo el 
elemento clave de las inversiones que se llevarán a cabo en el Perú. La planificación debe 
ser utilizada para delinear las áreas prioritarias para la inversión y las condiciones para 
la participación del capital privado; (ii) en segundo lugar, es necesario ajustar los precios 
del gas natural en los niveles adecuados para guiar la demanda, fomentar la oferta al 
mercado interno y permitir el uso de tecnologías más eficientes y renovables, en armonía 
con los objetivos de diversificar la matriz energética; (iii) en tercer lugar, conseguir los 
recursos para abordar las inversiones necesarias en hidrocarburos, gas, electricidad e in-
fraestructura, y el cumplimiento de los objetivos de la descentralización de la generación 
de energía y la regionalización de la utilización de gas natural. Esto requiere importantes 
contribuciones financieras de los sectores privado y público; y (iv) en cuarto lugar, el de-
sarrollo de industrias clave, tales como la industria petroquímica, así como los esfuerzos 
de planificación del Estado, requieren una política de capacitación de personal profesio-
nal y técnico en estos temas.

IV. Conclusiones

Las principales conclusiones podrían catalogarse como acciones específicas en materia 
de regulación, planificación y aspectos de consumo y demanda del sector del gas natural, 
de la siguiente manera:
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Medidas de regulación

Introducir nuevas políticas y adoptar un papel más activo del gobierno, aspectos necesarios 
para que el sector del gas contribuya en mejor medida a lograr el desarrollo, la eficiencia y 
los objetivos de equidad perseguidos por el gobierno. El rápido crecimiento del Perú en la 
última década ha provocado una mayor demanda de energía. El gobierno peruano ha tenido 
mucho éxito en la diversificación de su suministro de energía a través de la producción de 
gas natural de Camisea. La industria del gas natural en el Perú es relativamente joven y se 
han hecho grandes avances en el sector durante los primeros 5 años de producción, incluida 
la diversificación exitosa de la oferta energética del país.
 Ampliar la información disponible sobre las reservas de gas para facilitar las 
inversiones en infraestructura y en plantas y equipos para los consumidores finales. El 
gobierno ya está trabajando en la obtención de información adicional por parte de em-
presas internacionales independientes acerca de las reservas y los planes de desarrollo, 
información que probablemente ayudará a atraer nuevas inversiones al sector del gas. 
Esto, a su vez, ayudará a aclarar la posibilidad de la expansión del uso de gas natural 
más allá de los usos actuales. La disponibilidad de transporte de gas y la infraestructu-
ra de distribución también ocupan un lugar destacado en la expansión de la demanda 
de gas natural.
 Eliminar las normas regulatorias vigentes que están dificultando el objetivo del 
gobierno de promover el desarrollo de la energía hidroeléctrica y otras tecnologías de 
energía renovable. Para nivelar el campo de juego entre el gas natural y las plantas hi-
droeléctricas, se requeriría un precio para el gas natural entre 3,50 y 4,00 US$/MMBtu, 
en comparación con el precio actual de alrededor de 1,50 US$/MMBtu. Por otra parte, 
para proporcionar una señal de mercado que incentive la instalación de más centrales 
eléctricas de ciclo combinado, se requeriría un aumento en los actuales precios del gas 
natural de entre 0,50 y 1,00 US$/MMBtu (es decir, 2,0 a 2,5 US$/MMBtu). Si los pre-
cios internos siguen estando muy por debajo de los precios del mercado internacional, 
hay pocos incentivos para que los productores privados abastezcan el mercado interno. 
También es probable que los continuos conflictos entre los usuarios domésticos que 
están pagando precios diferentes a los de exportación del gas natural se agudicen en 
épocas electorales.

Asuntos de planificación

Definir un plan integral de largo plazo para la electricidad y el gas natural que podría ser 
desarrollado e implementado a través de la creación de una unidad gubernamental con 
los suficientes conocimientos técnicos para vincular los objetivos del gobierno con los 
de los inversionistas privados. La tarea inicial de dicha unidad podría ser el desarrollo de 
políticas y reglamentos que sean coherentes con los objetivos generales del gobierno para 
los hidrocarburos, la electricidad y la energía renovable.
 El desarrollo energético del Perú requiere importantes inversiones en infraestruc-
tura que no pueden ser inmediatamente asumidas por el sector privado, dada la variedad 
de los riesgos percibidos (demanda insuficiente, incertidumbre regulatoria). Un factor 
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clave para la inversión privada será tener claras reservas y estimaciones de la demanda, 
así como un plan de transporte de gas natural confiable para el suministro a medio y 
largo plazos. Un régimen de tarifas de transporte adecuado y una atractiva estructura 
financiera para estimular el desarrollo de las infraestructuras de transporte, con o sin 
descentralización, siguen siendo un desafío importante que requiere la atención del 
gobierno.

Aspectos consumo / demanda

La mejora en la eficiencia en el uso de gas natural por parte del sector de la electricidad 
requiere tanto un aumento en el precio del gas natural como la adopción de mayores 
especificaciones técnicas de los equipos de centrales eléctricas. Casi una quinta parte del 
actual consumo del gas natural en el Perú se podría ahorrar si se utilizara la tecnología de 
ciclo combinado como regla universal. Por otra parte, el equivalente a casi dos años de 
nueva capacidad de generación de energía en el Perú podría suministrarse a través del uso 
de ciclos combinados en lugar de la tecnología de ciclo abierto.
 Los usos industriales del gas natural son un mercado importante en el Perú y son 
una adición lógica a las demandas del sector consumidor a gran escala. Habida cuenta de 
la eficiencia ambiental y de los beneficios de conveniencia de gas natural, los usuarios 
industriales (especialmente aquellos que requieren un combustible limpio para generar 
electricidad y producir calor) estarán dispuestos a pagar los valores netback (relacionados 
con el costo de oportunidad de otros combustibles) para el gas natural.
 Superar la falta de financiamiento para las conexiones iniciales del gas natural 
por tuberías y para la conversión de equipos por medio de la creación de un fondo con 
este fin específico. Las empresas distribuidoras de gas natural han avanzado mucho 
en esto recientemente en la región Lima-Callao, pero el gobierno puede acelerar el 
proceso con la creación del mencionado fondo. Un segundo desafío podría ser la 
eliminación de importantes subvenciones para el gas licuado de petróleo (GLP), sobre 
todo para los consumidores de ingresos medios y altos, que han reducido el incentivo 
para la expansión de gas natural por tuberías. La expansión del consumo de gas natural 
tiene beneficios ambientales y es conveniente para los consumidores residenciales y 
comerciales.
 El gas natural se justifica en el sector del transporte como una forma econó-
mica de reducir la contaminación atmosférica asociada con el tráfico vehicular. Las 
estimaciones del gobierno de la demanda potencial de gas natural por el sector del 
transporte son completamente factibles y tal vez conservadoras, incluso si el mercado 
de transporte solo se limita a la región Lima-Callao. La fijación de precios del gas na-
tural no es la única política para promover la adopción de vehículos a gas natural. La 
legislación ambiental, incentivos fiscales y otras medidas para promover la adopción 
de vehículos a gas natural pueden ser importantes para la expansión de la demanda de 
transporte de gas. El gráfico 3 presenta la proyección de demanda interna y de expor-
tación del gas natural de Camisea hasta el año 2028, de acuerdo con los objetivos del 
gobierno del Perú.
 El desarrollo de la industria petroquímica, más allá de la actual primera fase de pro-
ducción de fertilizantes, requiere grandes inversiones, grandes reservas de gas y deberá 
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ser competitiva a nivel regional. Es necesario resolver el asunto de la responsabilidad 
de la inversión en la construcción de la infraestructura asociada a los desarrollos petro-
químicos. Aunque ciertamente es muy aconsejable desarrollar “anclas” de demanda, no 
parece que los productos petroquímicos básicos como el etileno, o incluso la urea, tengan 
los más altos valores de uso del gas natural en el Perú en el momento actual. Los precios 
de los productos petroquímicos en el mercado internacional están deprimidos y existen 
numerosos productores de bajos costo con los que el Perú tendrá que competir para con-
vertirse en un productor competitivo de petroquímicos. Además, dado que el mercado de 
productos petroquímicos del Perú tendría que extenderse más allá del mercado interno, la 
sustitución de importaciones es un objetivo insuficiente.
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Gráfico 3
Proyección de demanda del gas natural de Camisea en millones 
de pies cúbicos por día

Fuente: Plan de Referencia del Ministerio de Energía y Minas del Perú 2008.
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35. Sostenibilidad ambiental 
  para el crecimiento económico 

y el bienestar social

Juan Carlos Belausteguigoitia y Raúl Tolmos

Resumen

En esta nota se plantea la importancia del capital natural y la gestión ambiental para la 
sustentabilidad del crecimiento económico, así como para el bienestar de los peruanos. 
A pesar de los avances recientes en la gestión del ambiente, el costo de la degradación 
ambiental en el Perú sigue siendo alto, estimado en un 3,9% del producto bruto interno 
(PBI) anualmente. La contaminación del ambiente y la pérdida de servicios ecológicos 
afectan severamente el bienestar de las personas, especialmente de aquellas en situación 
de pobreza. Las tasa elevadas de crecimiento económico, un boom de inversión en infraes-
tructura e industrias extractivas, muchas de ellas en hábitats naturales sensibles, y las 
presiones adicionales sobre los ecosistemas por efectos del cambio climático demandan 
una atención sostenida al mejoramiento de la gestión ambiental. En lo que a opciones de 
políticas públicas se refiere, la lucha para combatir la contaminación del aire en Lima-
Callao y en otras ciudades como Arequipa, Trujillo, Huancayo, Chiclayo y Cusco debe 
seguir fortaleciendo acciones como la mejora de la calidad de los combustibles, las revi-
siones técnicas vehiculares, la conversión de vehículos a gas natural, la modernización 
del transporte urbano y la restricción a la importación de vehículos sucios. Asimismo, 
el crecimiento esperado de la infraestructura y el de los sectores minero y energético en 
ecosistemas ricos pero frágiles como los de la Amazonía, requieren del fortalecimiento 
del sistema de evaluación de impacto ambiental, así como del desarrollo de capacidades 
institucionales para el uso de otros instrumentos, como el ordenamiento territorial y las 
evaluaciones ambientales estratégicas (EAE) para gestionar los impacto ambientales 
acumulativos e inducidos.

I. Introducción

El buen manejo de los recursos naturales y la protección del medio ambiente son claves 
para el desarrollo del Perú. Un alto porcentaje del PBI del Perú (que oscila alrededor del 
15% en las últimas cinco décadas) se origina en el sector primario (minería, pesca, gas, 
etc.). Por otro lado, la contaminación ambiental es uno de los principales causantes de 
muertes prematuras y enfermedades en el Perú. A pesar de los notables avances institu-
cionales en los últimos cuatro años para fortalecer el manejo de los recursos naturales y 
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mejorar la calidad del ambiente, el Perú aún enfrenta grandes retos para revertir el proceso 
de degradación ambiental y gestionar su capital natural. Entre estos logros, destacan la 
creación del Ministerio del Ambiente y un conjunto de agencias reguladoras en los sectores 
forestales, recursos hídricos y áreas naturales protegidas (ANP) en el año 2008, así como 
la aprobación del Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto 
Ambiental en el año 2009. A pesar de dichos avances, se estima que el costo anual de la 
degradación ambiental es equivalente al 4% del PBI (alrededor de S/.8200 millones).1 Asi-
mismo, la degradación ambiental y el agotamiento de los recursos naturales podrían poner 
en riesgo el crecimiento sostenido de la economía peruana. Si en las cuentas nacionales se 
considerase la degradación y el agotamiento del capital natural incluyendo su impacto en 
la salud, el ahorro real de la economía peruana, como proporción del PBI, sería casi cero.
La primera sección del presente capítulo hace una breve presentación de la riqueza natural 
del Perú y del marco institucional. En la segunda sección, se discute un conjunto de desa-
fíos ambientales e institucionales. En la tercera, se proponen algunas opciones de política 
para hacer frente a dichos desafíos. Finalmente, la cuarta y última sección presenta unas 
breves conclusiones.

II. Contexto

El capital natural del Perú y las instituciones para proteger 
el medio ambiente 

El Perú es un país con un capital natural notable y estratégico a nivel mundial, que 
ofrece oportunidades para generar prosperidad social y económica duradera, siempre y 
cuando las consideraciones ambientales y sociales sean cuidadosamente tomadas en cuenta 
en las decisiones públicas y privadas que lo afectan. El capital natural del Perú incluye 
principalmente los recursos biológicos, las tierras cultivables, los bosques y pesquerías, 
las reservas de minerales, hidrocarburos y gas natural. No se trata de cualquier capital 
natural, es un capital natural que, manejado estratégicamente, en combinación con otras 
formas de riqueza como el capital humano, el social y el producido, podría asegurar un 
flujo de producción e ingresos sostenibles en el largo plazo. Además, el capital natural, 
especialmente su diversidad biológica y servicios ecosistémicos, puede ser un seguro para 
el Perú y su economía contra los efectos del cambio climático. 
 En lo que a diversidad biológica se refiere, el Perú es considerado a nivel mundial 
como un país “mega-diverso” con cerca del 10% de las especies de flora del mundo, 2000 
especies de peces, 1736 especies de aves, 332 especies de anfibios (tercero en diversidad 
en este grupo), 460 especies de mamíferos (tercero en el ranking) y 365 especies de repti-
les (quinto en el ranking). También es uno de los países más importantes en términos del 
número de especies endémicas (al menos 6288, de las cuales 5528 pertenecen a especies de 
flora y 760 a especies de fauna). La conservación de los recursos naturales permite al Perú 
generar beneficios globales en términos del uso de la biodiversidad, gestión de cuencas y 
secuestro de carbono. Los recursos de la biodiversidad son también el pilar de la economía 

1 Véase al respecto Banco Mundial 2006.
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nacional: el 99% de las pesquerías depende de recursos hidrobiológicos silvestres, 95% 
del ganado pasta en pastizales nativos silvestres, el 99% de las actividades forestales se 
basan en bosques nativos y el 65% de la producción agrícola gira alrededor de recursos 
genéticos nativos. 
 La diversidad biológica es uno de los recursos estratégicos del país por la variedad de 
paisajes y ecosistemas, la diversidad de especies, la diversidad de recursos genéticos para 
la seguridad alimentaria y la diversidad cultural sustentada en el conocimiento tradicional 
de la biodiversidad y valores asociados. Por ello, para el Perú es estratégico conservar y 
utilizar la diversidad biológica en forma sostenible, aprovechando las ventajas comparati-
vas a nivel global y nacional como centro mundial de recursos genéticos, centro mundial 
de especies endémicas, poseedor de ecosistemas únicos y cuencas compartidas, y por la 
posibilidad de contribuir a mitigar el cambio climático. 
 El Perú posee 72 millones de hectáreas de bosques naturales y ocupa, después de 
Brasil, el segundo lugar en superficie boscosa en América Latina. El bosque amazónico 
representa el 53% (676 347 km2) del territorio nacional y, en su mayoría, está conformado 
por bosques primarios. Las plantaciones son aproximadamente 2 778 200 hectáreas en 
la costa; 1 456 700 hectáreas en la sierra y 640 000 hectáreas en la Amazonía (2003). De 
la superficie total de cobertura forestal, el 43,5% corresponde a bosques de producción 
y a bosques para aprovechamiento futuro, el 24% se considera bosques de protección y 
el 21% está bajo conservación en el régimen del sistema nacional de áreas protegidas. El 
9% del total del patrimonio forestal está bajo el régimen de territorios de comunidades 
nativas y campesinas, que cubren aproximadamente 10 millones de hectáreas, además del 
1% correspondiente a los bosques locales. 
 El Perú tiene una gran capacidad para desarrollar la pesca social y la acuicultura por 
sus recursos pesqueros marinos, andinos y amazónicos. En el mar peruano está presente 
la corriente de Humboldt, en realidad un mosaico complejo de corrientes, que nutre uno 
de los grandes ecosistemas marinos más productivos en el mundo, con una productividad 
primaria estimada en 1500 gC/m2/año. La productividad de las pesquerías que dependen 
de la corriente de Humboldt equivale aproximadamente a la quinta parte de la captura 
pesquera global. En los recursos marinos del país, hay altos niveles de endemismo y se 
ha estimado que más de 1000 especies de peces dependen de la corriente de Humboldt 
para sus ciclos de vida. La diversidad en otros grupos taxonómicos es igualmente alta. 
Por otro lado, en los Andes, el país posee más de 12 000 lagos y lagunas que constituyen 
un enorme potencial para las actividades de acuicultura.2 La Amazonía es rica en recursos 
hidrobiológicos muy importantes para la seguridad alimentaria local con potencial para la 
acuicultura y los negocios basados en la diversidad biológica. 
 El Perú posee importantes reservas de gas natural en su región amazónica entre 8,8 
y 11 Tcf de reservas probadas. Las reservas potenciales estarían cercanas a 50 Tcf. Antes 
del desarrollo de Camisea, la matriz energética del Perú se basó principalmente en el 
petróleo, seguido de la hidroelectricidad. La participación del gas natural en la matriz 
energética del Perú se incrementó sustancialmente de 7% en el 2002 a un estimado del 
28% en el 2008, mientras que las proporciones relativas de hidrocarburos y biomasa 
disminuyeron. 

2 Sin embargo, estos lagos y lagunas podrían ser desestabilizados por la fusión de los glaciares.
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 El Perú está dotado de reservas minerales de importancia mundial. Es el primer 
productor de plata en el mundo, el segundo de cobre y zinc, el sexto de oro, el tercero de 
estaño y el cuarto de plomo.3 La minería es la actividad extractiva de mayor importancia 
económica en términos de su aporte al PBI (alrededor del 5% en las últimas décadas) y 
tiene importantes implicaciones sociales y ambientales.
 Los ecosistemas peruanos ofrecen una gran variedad de servicios intangibles, como 
la captura de carbono y la provisión de servicios hidrológicos. El Perú contiene aproxi-
madamente el 71% de los glaciares tropicales del planeta. Desde comienzos de los años 
ochenta los glaciares peruanos han perdido cerca del 22% de su superficie (500 km2), 
equivalente a 7000 millones de metros cúbicos de agua (cerca de 10 años de la oferta de 
agua para Lima). 
 El modelo para la gestión ambiental en el Perú ha cambiado significativamente en los 
últimos años a raíz de la creación del Ministerio del Ambiente (MINAM) y de la Oficina 
de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). Se han mantenido las oficinas/unidades 
ambientales sectoriales, que tienen, entre otras, la responsabilidad de aprobar la licencia 
ambiental de proyectos sectoriales. Sin embargo, la vigilancia del cumplimiento de las 
normas y regulaciones ambientales ahora recae en un conjunto de agencias nuevas tales como 
la OEFA —adscrita al MINAM)—, la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) 
—adscrita al Ministerio de Salud (MINSA)— como la única institución gubernamental con 
un mandato regulatorio en asuntos relacionados con la salud ambiental, el Organismo de 
Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (OSINFOR) —adscrito a la 
Presidencia del Consejo de Ministros - PCM— para concesiones forestales y la Autoridad 
Nacional del Agua (ANA) adscrito al Ministerio de Agricultura (MINAG). La OEFA ha 
absorbido recientemente las funciones y responsabilidades de promoción y vigilancia 
del cumplimiento de la regulación ambiental en los sectores de energía, hidrocarburos y 
minería. Hasta hace muy poco, era la Oficina de Supervisión de Inversiones en Energía y 
Minería (OSINERGMIN), organismo regulador adscrito a la PCM, la encargada de vigilar 
el cumplimiento de la normatividad ambiental en dichos sectores. 
 La creación, en el 2008, del MINAM y de agencias especializadas como la OEFA, 
el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SERNANP), el OSINFOR y la 
ANA propició una reasignación de las responsabilidades del desactivado Instituto 
Nacional de Recursos Naturales (INRENA). Las responsabilidades respecto a la política 
forestal, incluyendo el otorgamiento de concesiones forestales, pasaron a la Dirección 
General de Forestal y de Fauna Silvestre (DGFFS) del MINAG. Anteriormente estas res-
ponsabilidades recayeron en la Intendencia Forestal y de Fauna Silvestre del INRENA. 
Al mismo tiempo, el MINAM ha asumido el liderazgo en la política contra la degradación 
de los bosques y la deforestación (Reducción de Emisiones de la Deforestación y Degra-
dación de Bosques - REDD).4 El OSINFOR es el encargado de supervisar y fiscalizar a 
nivel nacional el aprovechamiento sostenible y la conservación de los recursos forestales 
y de fauna silvestre, así como de los servicios ambientales provenientes del bosque. OSIN-
FOR está adscrito a la PCM. La gestión de las ANP, que antes recaía en la Intendencia de 

3 A nivel de América Latina, el Perú es el primer productor de oro, plata, zinc, estaño y plomo, y el segundo 
de cobre.

4 El gobierno peruano ha establecido el Programa Nacional de Manejo de Bosques Tropicales para Mitiga-
ción del Cambio Climático. La meta es llegar a cero deforestación neta para el año 2021.
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Áreas Naturales Protegidas del INRENA, a partir del 2008 pasó a ser responsabilidad del 
SERNANP, adscrito al MINAM. Con la creación del SERNANP, el perfil de la gestión 
de las ANP ha sido elevado. La responsabilidad por el manejo sustentable de los recursos 
hídricos pasó de la Intendencia de Recursos Hídricos del INRENA a la ANA. 
 La institucionalidad y el marco legal para la gestión ambiental y de los recursos natu-
rales renovables en el Perú se han fortalecido notoriamente en los últimos 3 años. Entre 
las acciones más importantes están, además de la creación del MINAM y las agencias 
especializadas, la promulgación de la Política Nacional del Ambiente,5 la entrada en vigor 
del Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, 
y la ampliación y consolidación del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
(SINANPE).
 Ha habido progresos e hitos notables en la gestión ambiental que han contribuido a 
lograr mejoras concretas en materia de calidad ambiental, como la eliminación del plomo 
en la gasolina desde el 2005 y la venta de diesel con un máximo de 50 ppm en Lima y 
Callao desde enero del 2010 (véase el anexo 1). A esto hay que agregar la implementación 
del sistema de revisiones técnicas vehiculares en el 20076 y acciones para promover la 
conversión de vehículos a gas natural. Estas acciones incluyen la libre importación de kits 
para la conversión de los vehículos a gas natural y de equipos para las estaciones de gas 
natural; la exoneración de impuestos a la importación de vehículos con una cilindrada menor 
a 1500 centímetros cúbicos que vayan a ser convertidos a gas natural; y la exoneración 
del impuesto selectivo al consumo para la importación de vehículos ya convertidos a gas 
natural. Adicionalmente, la Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE) ha canalizado 
US$100 millones (en fondos públicos) a entidades financieras privadas para el estable-
cimiento de líneas de crédito que financiarán la conversión de vehículos a gas natural. 
Actualmente, existen cerca de 17 entidades financieras que otorgan dicho crédito para la 
conversión de vehículos. En Lima y Callao, hay por lo menos 150 talleres autorizados por 
el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) para la conversión de vehículos. 
Todas estas acciones han contribuido a mejorar la calidad del aire en Lima Metropolitana 
según datos del Comité de la Incitativa de Aire Limpio para el año 2009. 
 El Perú ha tenido mucho éxito al fortalecer el SINANPE, el principal instrumento 
para conservar su diversidad biológica, que cubre 19 557 739,17 hectáreas equivalentes 
al 15,22% del territorio nacional, (una de las mayores proporciones de la región). 
Recientemente, han sido aprobados el Plan Financiero del Sistema de Áreas Naturales 
Protegidas por el Estado (Resolución Presidencial N° 123-2009-SERNANP) y el Plan 
de Acción del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Plan Director) (D. S. No 
016-2009-MINAM). Asimismo, han sido establecidas medidas regulatorias para promover 
que el sector privado contribuya a financiar y manejar ANP, como la aprobación por parte 

5 El principal objetivo plasmado en la Política Nacional del Ambiente es mejorar la calidad de vida de las 
personas y asegurar la existencia de ecosistemas saludables, viables y funcionales en el largo plazo. La 
estructura de la política ambiental nacional se focaliza en cuatro áreas: (a) conservación y uso sostenible 
de los recursos naturales y la biodiversidad; (b) gestión integral de la calidad ambiental; (c) gobernabili-
dad ambiental; y (d) compromisos y oportunidades ambientales internacionales. Como siguiente paso de 
esta política ambiental nacional, actualmente el MINAM está conduciendo un proceso participativo para 
preparar el Plan Nacional de Acción Ambiental. 

6 Medida que podría ser mucho más efectiva si la autoridad correspondiente sancionara a los conductores 
cuyos vehículos siguen circulando a pesar de no haber sido sometidos a la revisión técnica correspondiente.
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del SERNANP de los Lineamientos para la Creación de Patronatos en Áreas Nacionales 
Protegidas y la promulgación del Decreto Supremo N° 018-2009-MINAM, que regula 
las actividades turísticas en las ANP. Con el fin de preservar la biodiversidad marino-
costera, se ha establecido la Reserva Nacional de Puntas, Islas e Islotes, como un ANP 
del SINANPE.
 Con el fin de conservar y usar sosteniblemente sus bosques, han sido otorgados 7,5 
millones de hectáreas de bosques de producción, de un total de 24,3 aproximadamente, 
en concesiones forestales a favor de 584 grandes, medianos y pequeños usuarios 
mediante contratos por 40 años renovables (todas localizadas en la Amazonía). Por 
otro lado, OSINFOR ha establecido más de siete oficinas descentralizadas en el interior 
del país y realiza permanentemente auditorias in situ para evaluar el cumplimiento de 
las regulaciones por parte de los concesionarios forestales (para producción de madera, 
ecoturismo, etc.) y comunidades indígenas que tienen permiso para extraer madera de sus 
territorios. Asimismo, en el marco del Capítulo Forestal del Tratado de Libre Comercio 
entre el Perú y los Estados Unidos, el gobierno peruano robusteció la lucha contra la 
tala ilegal y fortaleció el uso sostenible de los recursos del bosque y la gestión de las 
ANP. 
 El Perú ha iniciado el ordenamiento de la pesca de anchoveta. La aprobación del 
Reglamento del Decreto Legislativo No 1084 (D. S. N° 021-2008-PRODUCE) ha sido 
determinante para la implementación de cuotas de captura por embarcación, la creación del 
Fondo de Compensación para el Ordenamiento Pesquero y la implementación del Fondo 
de Pensiones para el Sector Pesquero. La reforma del sector de la pesca de anchoveta 
iniciada en el 2008 mediante el establecimiento del sistema de cuotas de pesca ha dado 
varios resultados positivos, como mejorar la planificación, incrementar la calidad de los 
desembarques y de la harina de pescado producida, y aumentar las utilidades. El número de 
embarcaciones activas se redujo de 1172 en el 2008 a 882 en el 2009, bajando fuertemente 
los costos y permitiendo que la utilidad aumente a US$400 millones. 
 En el sector minero, se ha avanzado en la remediación de pasivos ambientales y en 
el monitoreo ambiental participativo. Por ejemplo, se ha hecho obligatoria la aplicación 
de la metodología del Proyecto de Reforma del Sector de Recursos Minerales del Perú 
(PERCAN) para la identificación y priorización de todos los pasivos ambientales mineros 
(R.D Nº173-2009-MEM-DGM) y se ha aprobado un programa de trabajo de tres años con 
presupuesto para el año 2010 a fin de identificar, clasificar y manejar pasivos ambientales 
mineros. Igualmente, se han aprobado normas que regulan el proceso de monitoreo y 
vigilancia ambiental participativo en actividades de explotación minera (R. M. N° 304-
2008-MEM/DM), habiéndose iniciado la operación de por lo menos 40 iniciativas de 
monitoreo ambiental participativo. 

III. Desafíos

La degradación ambiental plantea un reto crucial que puede impedir el desarrollo econó-
mico sostenible del Perú e impone un elevado costo a la sociedad, que afecta especial-
mente a los grupos vulnerables en situación de pobreza. La magnitud del daño ambiental 
amerita máxima atención hoy en día en el contexto de una economía de ingreso medio, 
con altas tasas de crecimiento económico en sectores de gran fragilidad ambiental (mine-
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ría, pesca, etc.) y un arreglo institucional aún en proceso de consolidación. La conta-
minación del aire y de fuentes de agua, el uso insostenible de los recursos naturales 
renovables como pesquerías, bosques y recursos biológicos no maderables y la pérdida 
de servicios ecosistémicos de importancia económica para la sociedad, como servicios 
hidrológicos superficiales y subterráneos y captura de carbono, imponen un alto costo 
a la sociedad peruana. 
 De acuerdo al documento Sostenibilidad ambiental: Una clave para la reducción 
de la pobreza en el Perú, el costo anual estimado de la degradación ambiental en el Perú 
es el 3,9 % del PBI, equivalente a S/.8200 millones por año.7 Este costo es relativamente 
mayor que el de otros países con niveles de ingreso parecidos.8 Las estimaciones de los 
costos de los diferentes problemas ambientales son: (i) enfermedades trasmitidas por el 
agua (S/.2300 millones anuales); (ii) contaminación atmosférica urbana (S/.1800 millones); 
(iii) contaminación intradomiciliaria, sobre todo en zonas rurales (S/.800 millones); (iv) 
degradación del suelo (S/.700 millones); (v) deforestación (S/.440 millones); y (vi) inade-
cuada recolección de desechos municipales (S/.100 millones). Estos costos se traducen en 
pérdidas de bienestar, por daños en la salud o en pérdidas de productividad económica, 
lo que afecta particularmente a los grupos más vulnerables como los pobres urbanos y 
rurales y los pueblos indígenas. Adicionalmente, las presiones a las cuales históricamente 
han estado sometidos los recursos ambientales en el Perú están siendo exacerbadas por los 
efectos del cambio climático. Esto es evidente en el caso de la menor oferta de recursos 
hídricos superficiales y subterráneos, que comienza a originar, al igual que en el caso de 
otros recursos naturales renovables y no renovables, un conjunto de conflictos sociales 
regionales por el control de dichos recursos.
 Los problemas relacionados con el ambiente y con el manejo de los recursos natura-
les afectan no sólo el bienestar de las generaciones presentes, sino también la capacidad 
de crecimiento sostenible de la economía y, por lo tanto, el bienestar de las generaciones 
futuras. El crecimiento sostenido depende de la inversión (esto es, del aumento en los 
diferentes acervos de capital: capital producido, capital humano y capital natural) y esta, 
a su vez, depende del ahorro. En años recientes, el ahorro neto (es decir, el ahorro bruto 
menos la depreciación del capital producido o manufacturado) ha sido mayor al 10% del 
PBI, lo cual parecería indicar que el crecimiento económico es sostenible. Sin embargo, el 
ahorro neto no considera la degradación y el agotamiento del capital natural (ni los cambios 
en el capital humano). El ahorro genuino, un nuevo indicador desarrollado por el Banco 
Mundial, incluye la degradación y el agotamiento del capital natural. Lamentablemente, 
este indicador muestra que las recientes altas tasas de crecimiento de la economía peruana 
podrían no ser sostenibles en el largo plazo (ya que el ahorro genuino es casi cero). El grá-
fico 1 muestra distintos tipos de ahorro anual como porcentaje del PBI y su evolución a lo 
largo del período 1991-2007. La curva superior del gráfico registra la evolución del ahorro 
nacional bruto. La línea continua registra el ahorro nacional neto. Es decir, el ahorro bruto 

7 Banco Mundial 2006.
8 El costo de la degradación ambiental en el Perú es mayor que en otros países con niveles de ingreso 

similares. Estudios del costo de la degradación ambiental en Colombia, un país de ingreso medio alto en 
América Latina, y en varios otros países de ingreso medio bajo en el norte de África (Egipto, Marruecos, 
Túnez) y Medio Oriente (Siria, Líbano) muestran que el valor monetario por morbilidad y mortalidad está 
por debajo del 2% del PBI en estos países. La cifra correspondiente para el Perú es 2,8 % del PBI.
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menos la depreciación del capital producido o manufacturado. La curva inferior representa 
el ahorro genuino, el cual ofrece un indicador macro de sustentabilidad económica al 
valorar cambios en el acervo de recursos naturales, en la calidad ambiental y en el capital 
humano, además de los cambios en el capital producido que tradicionalmente se estiman 
al evaluar el ahorro nacional neto. La brecha entre el ahorro neto y el ahorro genuino ha 
aumentado y es motivo de análisis y reflexión. 

Desafíos ambientales

La diversidad biológica del Perú es afectada por varios procesos, entre los que sobresalen: 
(i) la sobreexplotación de recursos hidrobiológicos; (ii) la tala ilegal de bosques; (iii) la 
extracción de hidrocarburos y minerales, especialmente en la Amazonía; (iv) el desarrollo 
de infraestructura en hábitats naturales críticos; y (v) la expansión de la frontera agrícola. 
Las consecuencias de estos procesos son muy diversas y van desde la reducción de la segu-
ridad alimentaria hasta el empobrecimiento de poblaciones rurales. Asimismo, ya que el 
Perú es uno de los países más vulnerables a los efectos del cambio climático, su capacidad 
de adaptación depende críticamente de su diversidad biológica.9 Esto es especialmente 

9 La biodiversidad en el Perú aporta valores económicos significativos que se traducen en: (i) beneficios 
económicos directos como producción de alimentos, agua y recursos genéticos; (ii) beneficios económicos 
asociados a la recreación, satisfacción estética y espiritual, información científica y conocimientos 
tradicionales; (iii) servicios reguladores, como el control de la variabilidad en la producción, pestes y 

Gráfico 1
Ahorro bruto, ahorro neto y ahorro neto ajustado en el Perú (% del PBI)

Fuente: Banco Mundial, 2010.
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relevante para sectores como los de la pesca, la agricultura y la salud. La capacidad de 
adaptación al cambio climático depende, en parte, de la diversidad de especies que regu-
lan los riesgos impuestos por pestes y patógenos junto con la capacidad de mantener la 
producción en condiciones ambientales alteradas (Perrings 2010). 
 En el Perú, el estado de conservación de los bosques en las últimas décadas muestra 
tendencias a la deforestación, la degradación y la fragmentación. Hasta 1985, la superficie 
deforestada a nivel nacional se estimó en 5 642 447 hectáreas, siendo los departamentos 
de Amazonas y San Martín los más deforestados. La tasa anual de deforestación estimada 
entre 1985 y 1990 fue de 261 158 hectáreas por año, mientras que la deforestación pro-
yectada para el año 2000 ascendía a 9 559 817 ha (INRENA - DGMAR 1996). La tasa de 
deforestación revisada en el año 2000 fue de 150 000 hectáreas por año y la deforestación 
acumulada estimada al 2000 sería de 7,1 millones de hectáreas localizada casi en su tota-
lidad en los bosques húmedos tropicales.
 Si bien las tasas de deforestación en el Perú son proporcionalmente menos severas 
que las de otros países de la región, las tendencias actuales lo ubican entre los cuatro 
países de la región más propensos a la deforestación. De acuerdo a la Organización de la 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO 2010), en los últimos 20 años 
el Perú ha perdido más de 2 millones de hectáreas, debido a procesos de deforestación, 
fragmentación y degradación. Esta pérdida de cobertura se debe a la agricultura de sub-
sistencia de roza, tumba y quema, a los cultivos ilícitos como el de la coca, a la ganadería 
extensiva ineficiente, a la tala ilegal asociada a la colonización informal y, recientemente, 
a la expansión creciente de cultivos agroindustriales. Además, las actividades extractivas 
como la minería (informal y formal) y la explotación de hidrocarburos han provocado la 
fragmentación y degradación de los ecosistemas forestales. 
 La contaminación del aire es uno de los problemas ambientales más serios y genera-
lizados en las ciudades del Perú, por las muertes prematuras y enfermedades que causa. El 
material particulado que tiene un diámetro menor que 2,5 micrones (PM2.5) causa el mayor 
daño a la salud. Cada año, la contaminación del aire en las ciudades peruanas derivada del 
material particulado es responsable de cerca de 3900 muertes prematuras. La media del 
costo anual de la contaminación del aire en las ciudades se estima en S/.1810 millones. De 
este monto, el 62% se asocia con la mortalidad debida a enfermedades cardio-pulmonares 
y cáncer de pulmón, y el 38% está ligado a enfermedades respiratorias. El problema de la 
contaminación del aire en las ciudades se agudiza en los corredores industriales del país, 
como el de Lima-Callao, que contabiliza el 75% del costo estimado de daños a la salud 
debido a la contaminación del aire en las ciudades del Perú. Los niveles de contaminación 
en todas las zonas de Lima-Callao exceden los límites recomendados por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS 2002). En comparación con otros países de la región, los niveles 
de contaminación del aire en Lima son más altos que en Ciudad de México y Santiago de 
Chile, ciudades conocidas por sus altos niveles de contaminación.
 A partir de enero del 2010, existe la obligación de vender diesel con un máximo de 50 
ppm de contenido de azufre en Lima y Callao, lo que representa un paso muy importante 
para mejorar la calidad de los combustibles y reducir la emisión de material particulado. El 

patógenos, peligros ambientales y muchos otros procesos ambientales claves; y (iv) beneficios asociados a 
la opción de contar en el futuro con los beneficios antes señalados y el valor intrínseco de la biodiversidad.
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reto es ahora lograr que las demás ciudades del territorio nacional cuenten con diesel de 50 
ppm de contenido de azufre. Petroperú, la empresa estatal dueña de la refinería de Talara, 
ya ha firmado los contratos para su modernización, lo que permitirá aumentar la producción 
de combustibles y obtener un diesel con un contenido de azufre de 50 ppm antes del 2015. 
Adicionalmente, será importante explorar medidas complementarias como: (i) control del 
polvo en carreteras, trabajos de construcción y vertederos de basuras; (ii) aplicación de 
políticas que favorezcan el uso de vehículos más nuevos y menos contaminantes; y (iii) 
renovación de las flotas de autobuses públicos y de taxis. Por ejemplo, aún ingresan al 
Perú vehículos usados, mayormente destinados al servicio de taxi, con una antigüedad 
superior a la que la ley peruana establece. Por último, es necesario apoyar la consolida-
ción de la base científica para monitorear la calidad del aire en varias ciudades del país y 
poner dicha información, en tiempo real, en lugares estratégicos para crear conciencia en 
la ciudadanía. La información deficiente y los datos pocos confiables sobre el estado del 
ambiente, incluyendo estándares ambientales aún no aprobados, generan desconfianza en 
las instituciones encargadas del tema ambiental e impiden que estas muestren sus logros 
en materia de resultados concretos (medibles) respecto a la reducción de la contaminación.
 El Perú enfrenta desafíos importantes originados por el cambio climático. Por ejemplo, 
la provisión de recursos hídricos del país enfrenta los impactos de cambios en los ciclos 
de precipitaciones y la rápida reducción del agua almacenada en los glaciares y bofedales 
andinos. En términos del cambio en las precipitaciones, hay un amplio consenso en la 
comunidad científica en que el país experimentará inundaciones más intensas y frecuentes, 
así como períodos más largos de sequías, lo que afectará mayormente las cuencas bajas. La 
rápida reducción de los volúmenes de los glaciares afectará la escorrentía en las áreas mon-
tañosas y pondrá presiones adicionales en la agricultura de alta montaña y en la provisión 
de agua, durante la estación seca. También ha sido estimado un impacto en la generación 
de energía actual y potencial para aquellas áreas dotadas de significativas masas glaciares 
(por ejemplo, la cuenca del río Santa). Las áreas costeras también pueden ser afectadas por 
cambios anticipados en la frecuencia e intensidad del fenómeno El Niño, con impactos en 
las pesquerías y el turismo. Por otro lado, las emisiones de gases invernadero en el Perú 
son relativamente menores.

Desafíos institucionales

A continuación, se presenta una breve lista de los desafíos institucionales prioritarios para 
fortalecer el renovado arreglo institucional ambiental en una primera etapa.
 La aprobación del Reglamento de la Ley del Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental (SEIA) en septiembre del 2009 constituyó un paso fundamental para definir los 
roles y responsabilidades del MINAM, los ministerios sectoriales y los gobiernos locales y 
regionales en materia de evaluación de impacto ambiental (EIA) y de evaluación ambien-
tal estratégica (EAE), estandarizar los términos de referencia para dichos instrumentos y 
reforzar los aspectos de consulta ciudadana. Sin embargo, el MINAM, como ente rector del 
SEIA, enfrenta varios retos para que los EIA y las EAE sean instrumentos robustos para 
la gestión ambiental preventiva. Un primer reto es desarrollar la capacidad necesaria (por 
ejemplo, recursos humanos y financieros suficientes) para efectuar una revisión aleatoria, 
como se establece en el reglamento de la ley del SEIA, de las EIA de proyectos y programas 
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con impactos ambientales y sociales potencialmente significativos. Un segundo reto para 
el MINAM consiste en efectuar un control de calidad del proceso de aprobación de EIA 
en sectores y gobiernos que tienen responsabilidad de emitir la certificación ambiental. 
La capacidad de los sectores es desigual y la calidad de la EIA dudosa en algunos casos. 
Ya se ha avanzado al lograr que los términos de referencia del EIA que deben seguir los 
proponentes del proyecto sean estándares y legalmente vinculantes. Adicionalmente, el 
reglamento de la ley del SEIA enfatiza el tema de la consulta ciudadana incluidos pueblos 
indígenas durante el proceso del EIA. Este es otro aspecto central que debe ser monito-
reado de manera cercana por el MINAM y otras entidades gubernamentales (por ejemplo, 
la Defensoría del Pueblo).
 La OEFA ha asumido recientemente la fiscalización ambiental en los sectores de 
minería, energía e hidrocarburos. En un contexto de un creciente número de inversiones 
y operaciones en dichos sectores, la OEFA tiene el reto de implementar mecanismos para 
verificar la correcta aplicación de medidas de mitigación ambiental, en entidades públicas 
y privadas, para prevenir o minimizar impactos negativos en la salud humana y en los sis-
temas naturales. La OEFA enfrenta el reto de asegurar el financiamiento público necesario 
para cumplir su mandato. El presupuesto 2010 asignado a la OEFA fue de S/. 4,9 millones, 
monto que deberá crecer en el futuro cercano para garantizar el cumplimiento de las tareas 
que le han sido asignadas. Con relación al financiamiento de la OEFA, habría que evitar 
la situación experimentada por OSINERGMIN en la cual la “comunidad vigilada” (por 
ejemplo, empresas mineras y petroleras) financiaba las acciones de supervisión y vigilan-
cia. Es necesario un diseño organizacional que asegure un balance entre instrumentos de 
prevención, fiscalización y sanción (“incentivos positivos y castigos”) y libre de conflictos 
de intereses que le resten la confianza y credibilidad de la población.10 
 Reformar el sistema de vigilancia y monitoreo de la pesca de anchoveta para reducir 
la pesca ilegal de este recurso; el establecimiento de las cuotas de pesca es solamente un 
primer hito que no agota la reforma. Autoridades del sector y especialistas han señalado 
que es necesario modificar la estructura de incentivos y sanciones en la pesca de ancho-
veta para fortalecer el sistema de cuotas de pesca y reducir la corrupción. Este es un reto 
fundamental para consolidar el manejo ambiental, económica y socialmente sostenible 
de la pesquería más importante del mundo.11 Por ejemplo, se ha estimado que la pesca 
ilegal de anchoveta se habría incrementado en 135 000 TM en el ejercicio 2009 (5% de la 
cuota global del 2009 de 5,5 millones de TM). Esto se debería a incentivos perversos ori-
ginados por el hecho de que las plantas procesadoras de harina de pescado han mantenido 
su capacidad de producción, lo que, a su vez, ha generado el aumento en el precio de la 
anchoveta (US$ 280-300 por TM), y ha incentivado a los armadores a “no agotar su cuota” 
y sub-reportar el volumen real de sus desembarques. También se ha cuestionado que el 
diseño institucional del sistema de supervisión y vigilancia de la pesca de anchoveta sea 
financiado y regulado por “la comunidad vigilada”, lo cual resta credibilidad y confianza 
a dicho sistema al existir un conflicto de intereses que habría que eliminar a través de 
arreglos institucionales y financieros alternativos. 

10 Próximamente el OEFA también asumirá responsabilidades de evaluación y fiscalización ambiental en 
transporte e industria manufacturera.

11 El manejo inadecuado de las pesquerías genera pérdidas millonarias en el mundo del orden de los 
 US$50 000 millones (Banco Mundial, 2008).
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 Actualmente el Perú enfrenta el desafío de gestionar amplios espacios fuera del 
SINANPE, igualmente ricos en diversidad biológica, sobre los cuales se cierne un boom de 
megaproyectos de inversión desarrollados sin un adecuado y transparente marco de análisis, 
planificación y consulta. La Amazonía peruana enfrenta en la actualidad una situación sin 
precedentes. Existe un conjunto de iniciativas para la extracción de recursos naturales (gas 
natural, petróleo, minerales) así como la construcción de grandes y múltiples proyectos de 
infraestructura en sectores como el de transporte (por ejemplo, carreteras interoceánicas e 
hidrovías) y energía (gasoductos, hidroeléctricas), entre otros. Nadie puede negar que esta 
infraestructura y las rentas provenientes de la explotación de los recursos naturales en la 
Amazonía peruana podrían aportar al desarrollo del Perú. Pero hay que reconocer que, dado 
lo complejo y sensible del ecosistema amazónico y su alta biodiversidad, se necesita una 
profunda transformación en el proceso de otorgamiento de la certificación ambiental y la 
obtención de la “licencia social” por parte de los grupos afectados. Esto es clave para preve-
nir daños ambientales irreversibles, así como conflictos sociales. Por lo general, el análisis 
de los riesgos e impactos ambientales potenciales contenido en los EIA es incompleto y no 
aborda los riesgos inducidos y acumulativos. Se ha reportado (Dourojeanni et al., 2010) que 
hay un número grande y creciente de propuestas y decisiones de inversión sobre desarrollos 
de infraestructura y explotación de recursos naturales, renovables y no renovables, en la 
Amazonía peruana que contrasta con la poca información disponible para la sociedad. Los 
grupos directamente afectados por dichas iniciativas reciben información parcial, confusa 
y tardía. Además, no existen los espacios para discutirlas, poniendo sobre la mesa todos 
los impactos negativos y positivos, directos e indirectos, presentes y futuros. Esta falta de 
transparencia es, a su vez, causa de graves y crecientes conflictos sociales en la Amazonía 
peruana. 
 Los desafíos del sector forestal han sido materia de diálogo, de conflicto y movili-
zación popular, durante los últimos años. En el pasado reciente, los esfuerzos del sector 
público y organizaciones no gubernamentales (ONG) con el apoyo de la cooperación 
bilateral y multilateral se centraron en proteger parte del patrimonio forestal y sus ser-
vicios ambientales, usando las ANP como el principal instrumento de política. Muy 
pocos esfuerzos se han dedicado a orientar el potencial de los bosques a la reducción de 
la pobreza, a disminuir la vulnerabilidad de las poblaciones más pobres (cuyo bienestar 
está ligado a los bosques) y a promover el desarrollo propio del sector forestal. Los 
intentos de modernización iniciados con la Ley Forestal N° 27308 del 2000 no lograron 
sus objetivos. La falta de un enfoque en silvicultura comunitaria constituyó uno de los 
elementos limitantes de esta legislación. La ausencia del catastro forestal que tome como 
base el uso actual y aptitud de los suelos continúa siendo un asunto limitante para el 
sector. El reducido conocimiento, la falta de datos confiables sobre el estado de conser-
vación y valor de los recursos forestales y sus servicios ambientales, así como la falta de 
claridad de la tenencia de las tierras forestales y de las oportunidades de acceso abierto 
a los bosques del Estado limitan la prestación de servicios vitales como los financieros. 
La presencia de población rural sin tierra y campesinos precarios, la informalidad, la 
incapacidad para hacer cumplir la legislación vigente y la falta de participación de los 
actores forestales en las decisiones de la política del sector han exacerbado los problemas 
de gobernabilidad en el sector. La ausencia de una política de Estado de largo plazo para 
el uso sostenible, conservación y protección de los recursos forestales ha retrasado la 
modernización del sector forestal. 
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IV. Opciones de políticas

Es necesario fortalecer el renovado arreglo institucional para la gestión ambiental del Perú, 
con recursos humanos y financieros adecuados. De otra forma, se corre el riesgo de un 
constante rediseño de dicho arreglo con cambios permanentes que impedirían la consolida-
ción institucional necesaria para dar continuidad a las reformas en curso. A continuación, 
se presentan algunas opciones prioritarias de política.

Fortalecer la recolección, interpretación y divulgación de datos 
fiables sobre el estado del medio ambiente y los recursos naturales 
para el establecimiento de prioridades, la creación de conciencia, la 
participación y el rendimiento de cuentas basado en resultados
 
Es necesario fortalecer la capacidad institucional para generar sistemáticamente informa-
ción e indicadores ambientales sobre las presiones al medio ambiente, el estado del mismo 
y los efectos de las políticas sobre él. Son necesarios sistemas confiables de captura de 
datos con protocolos adecuados para la construcción de indicadores ambientales, así como 
análisis aplicados a fin de conocer la magnitud y la dirección del cambio ambiental en el 
Perú. Sin esta información, no es posible establecer prioridades informadas de política 
ambiental para la reversión de la degradación ambiental. Asimismo, es necesaria una sólida 
base de datos para poder documentar que las medidas de política ambiental implementadas 
tuvieron los resultados esperados. Esto permitirá transitar en el más breve plazo hacia una 
gestión ambiental basada en resultados que asegure una mejor calidad del medio ambiente 
y un uso sostenible de los recursos naturales.
 Se necesita también asegurar el acceso oportuno y transparente a la información 
sobre el estado del ambiente y el nivel de cumplimiento de las regulaciones ambientales 
en los diferentes sectores y ámbitos de gobierno (central, regional y local).12 Este ejercicio 
evaluativo debería ser una práctica regular. El acceso a datos confiables es importante para 
que la sociedad, y especialmente aquellos ciudadanos y grupos que sienten vulnerada su 
salud y calidad de vida, puedan vigilar y exigir la implantación efectiva de las regulacio-
nes ambientales y medidas de mitigación. El acceso a la información también es clave 
para elevar la conciencia pública respecto al alcance, la gravedad y la significancia de los 
problemas y de las prioridades ambientales. Ante la ausencia de la presión del público, en 
parte por la falta de información y en parte por la falta de conciencia, parece poco probable 
que el gobierno conceda al sector ambiental la prioridad que merece en las decisiones de 
inversión pública y privada. Esto, a su vez, determina que los sectores no se sientan en la 
obligación de rendir cuentas respecto a su desempeño en materia ambiental.
 Finalmente, para promover un cambio significativo en la política ambiental, se 
necesita fomentar una mayor conciencia pública. La publicación de datos en apoyo de los 

12 Un dato tan básico como el número de vehículos sometidos a revisiones técnicas vehiculares en Lima y 
Callao y en otras ciudades del interior del país no está a disposición del público interesado en el tema y 
no es conocido con exactitud por el MTC, la entidad que regula el programa de revisiones técnicas vehi-
culares. Esto hace imposible contrastar el número de vehículos del parque automotor con el número de 
vehículos que han sido sometidos a las revisiones técnicas y saber cómo marcha el programa.
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indicadores ambientales claves (incluidas las estadísticas sanitarias), el uso más amplio de 
foros públicos para ventilar oportunamente el desarrollo de las iniciativas, el debate más 
amplio y pormenorizado de los EIA, los planes de adecuación y manejo ambiental (PAMA) 
y de otras herramientas de gestión ambiental son ejemplos ilustrativos de diferentes formas 
de mejorar la información pública y de promover la transparencia, la responsabilidad y el 
aumento de la conciencia. 
 

Establecer prioridades ambientales y desarrollar un plan de acción basado 
en resultados, actividades e indicadores de resultados y metas

Es necesario establecer una estrategia de intervención (el “cómo” hacerlo) con objetivos 
cuantificables, para abordar las prioridades ambientales. Esta estrategia (o conjunto de 
estrategias) orientaría la asignación de recursos necesarios para revertir el proceso de degra-
dación ambiental mediante medidas costo-efectivas. El MINAM ha liderado el proceso 
de elaboración participativa del Plan Nacional de Acción Ambiental (PLANAA 2010-21), 
próximo a concluir. Este documento lista (relaciona) los problemas ambientales que deben 
ser resueltos, ligados a la gestión integral de la calidad ambiental y a la conservación y 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y también la diversidad biológica, 
dos ejes centrales de la Política Nacional del Ambiente, aprobada en el 2009. Dicho plan 
establece el “qué” se quiere lograr (cualitativamente) pero no el “cómo”. El PLANAA 
2010-2021 debería contener un conjunto de acciones estratégicas con objetivos cuantitativos 
y cualitativos, cuyo progreso debe monitorearse sobre la base de indicadores ambientales 
relevantes, específicos, medibles y alcanzables en un plazo dado (por ejemplo, niveles de 
plomo en sangre, concentraciones de PM 2,5, casos de enfermedades diarreicas agudas, con-
centración de metales pesados en cuerpos de agua, etcétera). Asimismo, sería conveniente 
que una estimación detallada de los recursos financieros necesarios para alcanzar dichos 
objetivos esté contenida en la versión final del PLANAA 2010-21. La versión preliminar 
del PLANAA 2011-21 revisada no contiene objetivos cuantitativos ni indicadores ni metas 
específicas asociadas. Tampoco contiene estimados de recursos financieros necesarios.

El MINAM tiene que coordinar y convocar la acción de todo el Estado en 
materia ambiental y vigilarla 
 
La gestión ambiental en el Perú recae en un conjunto de instituciones en los distintos 
niveles de gobierno (por ejemplo, en el gobierno central, ministerios, gobiernos regionales 
y locales) con una gran heterogeneidad en cuanto a recursos humanos y financieros para 
diseñar instrumentos de política ambiental y fiscalizar su cumplimiento. El MINAM, dado 
su mandato como institución líder del Sistema Nacional de Gestión Ambiental y los recursos 
humanos y disponibles para la acción de Estado en materia ambiental, necesita coordinar 
efectivamente con las distintas instancias del Estado y desplegar el liderazgo para convocar 
su intervención en asuntos prioritarios de política ambiental. La vigilancia permanente del 
accionar del Estado en materia ambiental requiere de una OEFA con recursos financieros y 
humanos suficientes. La estrecha y permanente coordinación entre, por ejemplo, MINAM, 
OEFA, ANA y gobiernos regionales es un imperativo.
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Evaluar los niveles de cumplimiento de la legislación ambiental por por la 
comunidad regulada y por los reguladores en sectores clave, y monitorear 
el logro de hitos y la ejecución de acuerdos, establecidos en cronogramas 
de inversión pública y privada así como en planes y programas sectoriales, 
para asegurar el cumplimiento de medidas ambientales estratégicas dentro 
de plazos establecidos

El Estado necesita evaluar permanentemente el nivel de cumplimiento de la legislación 
ambiental por regulados y reguladores en sectores clave. Dicha información no sólo es 
necesaria desde el punto de vista del rendimiento de cuentas en materia de política ambien-
tal, sino también para llevar adelante reformas sectoriales que permitan aumentar el nivel 
de efectividad de las acciones del Estado en lo que respecta a la gestión ambiental y de los 
recursos naturales. Todo ello acompañado de recursos humanos y financieros suficientes. El 
incumplimiento de plazos previamente acordados para implementar acciones estratégicas 
de política pública referidas al medio ambiente, y su consiguiente y sistemática extensión 
vía cambios en la legislación correspondiente han sido una práctica común en el Perú. Esta 
situación disminuye la confianza de la población en el gobierno y pudiera ser interpretada 
como una señal de la poca importancia de los asuntos ambientales en la política pública. 
Es decir, revertir la degradación ambiental se podría percibir como algo poco prioritario 
para el gobierno del Perú y su instituciones, incluyendo el MINAM, las cuales pierden 
credibilidad. Asimismo, en algunos casos, este incumplimiento puede resultar en un retraso 
en las inversiones necesarias (por ejemplo, modernización de refinerías) y puede poner en 
riesgo inversiones ya efectuadas por privados, quienes se ven afectados por la postergación 
de la entrada en vigencia de una determinada norma (por ejemplo, inversiones en produc-
ción y distribución de gasohol). Por lo tanto, es necesario sustentar sólidamente sobre la 
base de criterios técnicos y financieros, entre otros, los plazos acordados con los sectores 
involucrados para el cumplimiento de compromisos. Pero la experiencia ha demostrado que 
esto no es suficiente. Hay que establecer un conjunto de hitos que deben ser monitoreados 
y cumplidos, por ejemplo en los cronogramas de inversión pública (como en el caso de 
Petroperú) y privada. Igualmente, es necesario implementar el sistema para el chatarreo 
de buses a diesel, postergado en varias ocasiones.

Consolidar las reformas iniciadas para reducir la contaminación atmosférica 
en zonas urbanas a fin de disminuir las tasas de mortalidad y morbilidad 

Es necesario consolidar la implementación de acciones específicas para mejorar la cali-
dad del aire y, con ello, el bienestar de los residentes de zonas urbanas: (i) monitorear la 
ejecución de las inversiones en las refinerías (de Petroperú en Talara y de Repsol en La 
Pampilla) para la producción de combustibles limpios en plazos establecidos. En este 
punto, será fundamental solicitar a las empresas de refinación que presenten a la autoridad 
competente un informe anual de avances y cumplimiento, que contenga estimados de la 
producción de diesel de las calidades acordadas y proyecciones, así como una ruta crítica 
de cumplimiento. Será necesario, también, requerir de la autoridad responsable que integre 
un informe anual que sintetice la información de las empresas refinadoras e instalar un 
panel asesor independiente que observe los aspectos tecnológicos relacionados y apoye a 
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la autoridad competente en el seguimiento de los compromisos contraídos por la industria 
de refinación); (ii) aumentar la efectividad de los programas de revisiones técnicas vehi-
culares en Lima-Callao y principales ciudades del país; (iii) seguir fortaleciendo el marco 
normativo para la conversión de vehículos a gas natural; (iv) frenar de manera efectiva 
la importación de vehículos usados que no cumplan con los requisitos establecidos en la 
legislación peruana (por ejemplo, antigüedad); (v) difundir, en tiempo real y en lugares 
estratégicos de alto tránsito (vehicular y peatonal) información sobre concentraciones de 
contaminantes atmosféricos en otras ciudades del interior del país; (vi) poner en servicio 
sistemas modernos de transporte público, de preferencia a gas natural (como el Metro-
politano); y (vii) implementar el sistema de chatarreo de buses viejos con motor diesel.

Cuadro 1
La importancia de reducir el azufre en los combustibles

El azufre contenido en el diesel produce partículas de sulfato dañinas para la salud y, además, 
tiene diversos efectos negativos sobre las más promisorias tecnologías más promisorias para el 
control de emisiones de partículas, óxidos de nitrógeno y sustancias tóxicas generadas por los 
vehículos a diesel. Por otra parte, el azufre presente en la gasolina incrementa las emisiones 
de monóxido de carbono, hidrocarburos y óxidos de nitrógeno en todos los vehículos equipados 
con convertidores catalíticos de tres vías.

Es importante remarcar que la eliminación del azufre en el diesel y la gasolina no solamente está 
asociada con la disminución de los niveles de bióxido de azufre en la atmósfera, la presencia 
de azufre en los combustibles significa una barrera para la adopción de nuevas tecnologías 
de control de la contaminación y para el adecuado funcionamiento de las existentes. Ninguna 
estrategia de reducción significativa de la contaminación del aire puede dar resultados sin 
reducir el azufre de los combustibles a niveles cercanos a cero.

En contraste, los combustibles de bajo contenido de azufre hacen factible el despliegue de 
nuevas tecnologías que pueden reducir drásticamente las emisiones y mejorar la eficiencia, 
incluyendo el tratamiento posterior avanzado de motores a diesel y de gasolina de inyección 
directa. Más aún, los combustibles de bajo azufre elevan las oportunidades de retroadaptación 
de sistemas de control de emisiones para vehículos a diesel existentes, haciendo posible llegar 
a niveles muy bajos de emisiones de partículas.

Los combustibles de bajo azufre (menos de 50 ppm) permiten los mayores beneficios al 
incorporar tecnologías avanzadas de control para vehículos diesel. Los filtros de partículas del 
diesel pueden usarse con combustibles de bajo azufre pero solo alcanzan un 50% de eficiencia 
de control, aproximadamente. La reducción catalítica selectiva puede aplicarse en este caso 
para lograr un control de emisiones de NOx superior al 80%. Además, los combustibles de 
ultra bajo azufre (~10 ppm) permiten el uso de equipo de absorción de NOx, incrementando 
su control hasta niveles superiores al 90%, tanto en vehículos a diesel como de gasolina. Esto 
permite diseños de motores más eficientes, que son incompatibles con los actuales sistemas de 
control de emisiones. Los filtros de partículas alcanzan su máxima eficiencia con combustibles 
de ultra bajo azufre, cerca del 100% de reducción de material particulado. 

Prevenir y minimizar impactos y riesgos ambientales de actividades 
extractivas y desarrollos de infraestructura en hábitats naturales críticos 
(frágiles) 

Es necesario analizar en profundidad y con el máximo rigor técnico los impactos ambien-
tales acumulativos del conjunto de inversiones en infraestructura en la región amazó-
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nica peruana. Realizar una EAE del “programa de inversiones” en dicha región, en la 
que participen los sectores involucrados y que sea ratificada por ellos. Por otro lado, 
el MINAM, los promotores de los proyectos y la población potencialmente afectada 
deben revisar rigurosamente con el máximo estándar de calidad y discutir oportuna 
y abiertamente los resultados de los EIA de megaproyectos de inversión en la región 
amazónica peruana:

•	 Desincentivar y regular la minería informal de oro en la región amazónica. Para ello, 
se necesita: (i) apoyar la implementación de la zonificación económico-ecológica del 
departamento de Madre de Dios y de otros departamentos amazónicos; (ii) fortalecer 
la capacidad de los gobiernos regionales para el cumplimiento de sus funciones res-
pecto a la pequeña minería y minería artesanal; (iii) recuperar las zonas degradadas 
por la minería informal o ilegal; (iv) fortalecer el proceso de formalización de las 
actividades mineras en zonas donde se permitirá dicha actividad; y (v) establecer de 
manera efectiva zonas de exclusividad minera.

•	 Evaluar los niveles de cumplimiento de la legislación de las concesiones forestales, 
permisos y autorizaciones. Asegurar la obligatoriedad de las inspecciones oculares y 
comprobaciones de campo de la existencia y volúmenes de madera autorizados para el 
100% de los planes operativos anuales y planes de manejo antes de la aprobación de 
todos los permisos forestales. Es importante establecer mecanismos de control cruzado 
de los volúmenes de aprovechamiento autorizados y el abastecimiento de aserraderos y 
plantas de procesamiento en base a factores de rendimiento, en particular de las especies 
de alto valor comercial para evitar la legalización de los productos forestales ilegales. 
Modernizar y fortalecer la seguridad del sistema oficial de información forestal, esta-
bleciendo protocolos de información, rendición de cuentas y transparencia. Revisar los 
procedimientos e instrumentos (documentación y guías) de movilización y transporte 
de los productos forestales haciéndolos más ágiles y efectivos. Asegurar la consistencia 
de los mecanismos de cumplimiento estricto de sanciones por infracción a la legislación 
eliminando posibilidades de discrecionalidad oficial. Exigir la responsabilidad compar-
tida y por igual de todos los actores de la cadena productiva en la trazabilidad y origen 
legal de los productos forestales. 

•	 Promover y fortalecer las capacidades de las comunidades nativas y locales para el 
manejo comunitario y asegurar mecanismos de acceso al bosque para pequeños pro-
ductores. Es necesario solucionar de inmediato los conflictos y reclamos pendientes 
sobre tierras forestales en favor de comunidades nativas y el saneamiento físico legal 
de áreas en reserva en favor de grupos indígenas en aislamiento voluntario.

Adaptación sectorial a los efectos del cambio climático

La adaptación a los efectos del cambio climático debería ser una prioridad, dados los 
elevados niveles de vulnerabilidad en diversos sectores y regiones del país. Es urgente 
desarrollar una política de adaptación intersectorial. Ésta debería enfocarse en cómo 
hacer frente a la pérdida de servicios causada por los impactos del cambio climático. 
Se requiere atención prioritaria temprana en el sector de recursos hídricos y, desde el 
punto de vista geográfico, en zonas de montaña. Un enfoque ecosistémico puede ofrecer 
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claridad sobre actividades prioritarias, como conservar las funciones hidrológicas en las 
áreas de montaña. 
 La agricultura y las pesquerías se beneficiarían de políticas de adaptación que ayuden 
a ajustarse a los cambios esperados en la provisión de servicios de cuencas y ecosistemas 
marinos. El sector salud también requeriría una política clara para enfrentar los aumentos 
anticipados en la exposición a enfermedades tropicales, especialmente en la vertiente 
oriental de los Andes.

V. Conclusiones

Las consideraciones ambientales son esenciales para el Perú. La información disponible, 
aun existiendo brechas importantes en el acopio de datos, demuestra la importancia del 
medio ambiente para el desarrollo. Las actuales altas tasas de crecimiento económico 
seguirán, por una parte, ejerciendo presiones crecientes sobre los recursos ambientales en 
el ámbito rural y, por otra, podrían seguir imponiendo costos crecientes sobre la salud y el 
bienestar de la población, mayormente localizada en zonas urbanas. 
 Para mitigar los impactos ambientales sobre los ecosistemas, es necesario seguir 
fortaleciendo el arreglo institucional y la gestión ambiental del Estado y, así, incluir rigu-
rosamente las consideraciones ambientales en proyectos y programas de inversión en 
infraestructura e industrias extractivas, e implantar efectivamente los instrumentos de 
gestión correspondientes. Es necesario el fortalecimiento del SEIA hasta lograr estándares 
internacionales para el proceso de elaboración y revisión de los EIA, y desarrollar capaci-
dades institucionales para el uso de nuevos instrumentos, como las EAE, a fin de estimar 
los impactos ambientales acumulativos de programas de inversión y políticas públicas en 
hábitats naturales críticos. La generación sistemática de información robusta sobre cambios 
en el medio ambiente y los recursos naturales es importante para, entre otras cosas, estimar 
los costos y beneficios reales de proyectos, programas y políticas. Esto es fundamental 
para fijar prioridades de política ambiental. 
 El impacto en la salud por la contaminación del aire es un asunto crítico que afecta a 
la mayor parte de la población peruana que vive en las ciudades. La mala calidad del aire 
es causa de una elevada mortandad, especialmente en niños y ancianos. Hay que seguir 
fortaleciendo los avances logrados hasta hoy (por ejemplo, combustibles limpios, revi-
siones técnicas, conversión de vehículos a gas natural, mejoras en el transporte urbano, 
restricción a la importación de vehículos usados que excedan la antigüedad establecida 
en el marco legal, y otros.), no solo a nivel del gobierno nacional sino también a nivel 
de los gobiernos locales. También hay que fortalecer, técnica y financieramente, la base 
científica para generar información sobre las fuentes de emisiones y las concentraciones 
de contaminantes, no solo en Lima sino en otras ciudades del interior. 
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Anexos
Anexo 1
Hitos en la evolución de la gestión ambiental en el Perú

Año Hechos destacados

1990 Promulgación del Código del Ambiente y de los Recursos Naturales (Decreto 
Legislativo 613).

1991 Marco legal y político para la creación de incentivos a la inversión privada. Marco 
legal para el crecimiento de la inversión privada (establece la gestión ambiental en 
el ámbito sectorial, D.L. 757).

1992 Informe del Perú para la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo 
Sostenible. Estrategia Nacional de Conservación. Creación de PROFONANPE

1993 Creación del INRENA, tras la disolución de la Oficina Nacional de Evaluación de 
Recursos Naturales (ONERN).

1994 Creación del Consejo Nacional del Ambiente (CONAM).

1996-1997 Diseño y aprobación del marco legal sobre recursos naturales:

 - Ley Orgánica para el Uso Sostenible de los Recursos Naturales.

 - Ley para la Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad.

 - Ley de Áreas Naturales Protegidas.

1996-1997 Inicio de Ecodiálogos y presentación del Plan Ambiental Nacional. Creación del 
Marco Estructural de Gestión Ambiental (MEGA).

1996-1997 Diseño y aprobación de los criterios políticos y fiscales forestales. Ecodiálogo 
regional. 

2001 Aprobación de la Ley del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y la Ley de 
Residuos Sólidos.

2002 Aprobación de la Ley de Desarrollo Forestal.

2004 Promulgación de la Ley del Sistema Nacional de Gestión Ambiental (SNGA). 
Sistemas regionales y locales para la gestión ambiental. Presentación del Proyecto 
de Ley General del Ambiente.

2005 Eliminación progresiva de la gasolina con plomo. Aprobación del Plan Nacional 
Ambiental 2005-2007. Aprobación de la Ley General del Ambiente

2006 Aprobación de la Ley que establece la reducción del contenido de azufre a 50 ppm 
para el 2010 (D. L. 28694).

2008 Aprobación de la ley de creación del MINAM (D. L. 1013) y sus nuevas agencias 
especializadas, como OEFA y SERNANP. Aprobación de la Ley de Pesca (D. L. 
1084), que establece las cuotas de pesca para la anchoveta. Aprobación del 
Reglamento de la Ley 1084. Aprobación de normas que modifican la Ley de Pasivos 
Ambientales Mineros y que ponen el peso de la remediación en los titulares privados 
de pasivos ambientales mineros aun después de la fecha de expiración de la 
concesión de títulos mineros. Aprobación de norma que fortalece la gobernabilidad 
social y ambiental en el sector minero (participación de la comunidad).

2009 Aprobación de la norma que establece ECA y LMP para emisiones de aire y efluentes 
de agua. Aprobación de la norma que crea el Organismo de Supervisión de Recursos 
Forestales y de Fauna Silvestre. Aprobación de la Política Nacional del Ambiente. 
Aprobación del Reglamento de la Ley del SEIA. Aprobación de la norma que prohibe 
la venta de diesel con más de 50 ppm de azufre en Lima y Callao a partir del 1 de 
enero de 2010 (D.S. 061-2009-EM).

Fuente: actualización propia sobre la base de Poveda et.al. 2006.
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36. Recursos hídricos

Marie-Laure Lajaunie y Lara Chinarro

Resumen

La creciente escasez de agua en la vertiente del Pacífico –donde reside la mayor parte 
de la población, donde tienen lugar las principales actividades económicas y donde se 
encuentra la mayoría del área regada del Perú– está llegando a ser una limitación para el 
desarrollo económico y una fuente importante de conflictos. Las inundaciones y sequías, 
cuyos efectos han aumentado por efecto del cambio climático y la degradación de las 
cuencas por intervenciones humanas, causan sustanciosas pérdidas socioeconómicas. La 
baja eficiencia del riego agrava el problema de la escasez de agua y reduce la productivi-
dad de la agricultura en la costa por la salinización de aproximadamente un tercio de los 
suelos. Por su parte, la calidad de las aguas se está deteriorando, lo que afecta la salud 
de la población, aumenta el costo del abastecimiento de agua para consumo y reduce las 
oportunidades para las exportaciones agrícolas. Finalmente, el cambio climático está exa-
cerbando estos problemas de cantidad y calidad de las aguas, así como las inundaciones y 
sequías y está dificultando más la Gestión de los Recursos Hídricos (GRH) al aumentar la 
incertidumbre climática e hidrológica. Históricamente, la gestión de los recursos hídricos 
en el Perú se ha orientado a aumentar la oferta, con considerables inversiones destinadas 
a la construcción de grandes presas y trasvases intercuencas. No se ha prestado mucha 
atención a completar estas grandes inversiones con medidas destinadas a aumentar la 
eficiencia de uso del agua, controlar el uso de las aguas subterráneas, prevenir la con-
taminación de las aguas y proteger las necesidades de agua del medio ambiente y de los 
grupos vulnerables. En este contexto, no es de extrañar que se produzca una gran cantidad 
de conflictos relacionados con el agua.
 La aprobación de la nueva Ley de Aguas en el 2009 y la creación de la Autoridad 
Nacional del Agua (ANA) constituyen un paso imprescindible. La nueva ley introduce los 
principios de gestión integrada y participativa del agua por cuenca hidrográfica y reconoce 
al agua como un bien social y económico. La creación de la ANA da más poder y auto-
nomía a la autoridad del agua, así como representación en las cuencas hidrográficas. El 
desafío ahora está en la aplicación de estos principios. Para ello, se requiere un adecuado 
interés político, fuerte liderazgo, recursos económicos y perseverancia, y se recomienda 
implementar las siguientes medidas: (i) fortalecimiento de la ANA y de sus organismos 
descentralizados en las cuencas, capacitando a su personal y reduciendo su rotación; (ii) 
creación de organismos de cuenca fuertes y representativos y formulación de los planes 
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de GRH, empezando con cuencas prioritarias; (iii) diseño e implementación de un sistema 
de financiación de la Gestión Integrada de Recursos Hídricos (GIRH), aplicando los 
principios de “quien usa, paga” y de “quien contamina, paga”; (iv) mejora del modelo 
Asociación Público-Privada (APP) para el desarrollo y manejo de las infraestructuras 
mayores, prestando especial atención a los impactos sociales y medioambientales; (v) regu-
lación de la explotación del agua subterránea, con prioridad en acuíferos sobreexplotados 
y con fomento del uso conjunto del agua superficial y subterránea; (vi) fortalecimiento 
de los mecanismos de resolución de conflictos de agua; (vii) mejora de la administración 
de los derechos de uso de agua y de las autorizaciones de vertimiento; (viii) introducción 
en la GRH del enfoque de adaptación al cambio climático, en especial en las cuencas 
abastecidas por glaciares; y (ix) fortalecimiento de la normativa y el marco institucional 
para la prevención de desastres naturales relacionados con el agua.

I. Introducción

El Perú enfrenta desafíos importantes vinculados con la GRH. Estos desafíos se derivan 
principalmente de un crecimiento económico mantenido, basado en la explotación de 
materias primas con procesos de producción fuertemente contaminantes y consumidores 
de agua, concentrados en la vertiente del Pacífico (principalmente en la costa), donde 
los recursos hídricos son escasos. Esta escasez de agua está acrecentada por el hecho de 
que el Perú es uno de los países más afectados por el cambio climático. Para enfrentar 
los crecientes desafíos de abastecer la mayor demanda de una economía floreciente y 
una población urbana en aumento, pero considerando las necesidades ambientales y 
reduciendo los impactos socioeconómicos de sequías e inundaciones (recurrentes y cada 
vez más frecuentes), el gobierno peruano aprobó en el 2009 una nueva Ley de Recursos 
Hídricos que introduce los conceptos internacionalmente reconocidos de la GIRH y 
estableció la ANA para implementarla. El reto consiste ahora en implementar esta Ley 
de Recursos Hídricos y fortalecer la ANA y la participación de los grupos interesados 
en el proceso.
 En el presente documento, se presenta la situación de los recursos hídricos en el Perú 
y los desafíos vinculados a su gestión, y se describen nueve recomendaciones para mejorar 
la GRH. Dichas propuestas están destinadas a orientar la posible colaboración futura del 
gobierno del Perú con el Banco Mundial. 

II. Situación de los recursos hídricos

El Perú en su conjunto puede considerarse un país privilegiado en materia de recursos 
hídricos dentro del contexto mundial. La escorrentía media total, es decir, el volumen de 
agua procedente de las precipitaciones que fluye por los cauces superficiales y subterráneos, 
equivale a una media de 20 072 m3/persona/año, valor bastante mayor que la media mundial 
(10 800 m3) y muy superior al valor de 2000 m3 considerado internacionalmente como 
umbral para el desarrollo sostenible. Sin embargo, al analizarlo regionalmente, este valor 
medio enmascara una realidad muy distinta en la vertiente del Pacífico, donde solo llega 
a 2027 m3/persona/año. Es allí, en la costa, donde reside la mayor parte de la población, 
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donde tienen lugar las principales actividades económicas con un uso elevado de agua1 y 
donde se encuentra la mayoría del área regada del Perú.
 La elevada y creciente variabilidad de la escorrentía agrava la escasez de agua en la 
vertiente del Pacífico y causa sustanciosas pérdidas socioeconómicas por inundaciones o 
sequías. La irregularidad del régimen hidrológico en esta vertiente se debe a que las cuencas 
son cortas y con fuerte inclinación, con una fuerte variabilidad estacional e inter-anual de 
lluvias y una relativamente limitada y decreciente regulación de los ríos,2 con las siguientes 
consecuencias: (a) en la costa, solo se usa la mitad de los recursos disponibles, mientras 
que el resto fluye al océano;3 y (b) son frecuentes las inundaciones catastróficas en las 
faldas de las montañas y en la línea de costa, mientras que el sur del país sufre de sequías. 
Los efectos de las sequías e inundaciones han aumentado por efecto del cambio climático 
y de intervenciones humanas, incluyendo la erosión del suelo debido a inadecuadas prác-
ticas agrícolas y ganaderas, a la deforestación y al uso indebido de los suelos. No se logra 
una buena implementación de las leyes ni de las medidas para evitarlo (de ordenación 
del territorio, deforestación, etc.) ni se cuenta con un sistema de alertas tempranas contra 
inundaciones. La consecuencia es que dichos eventos climáticos extremos tienen cada vez 
mayor impacto negativo en la economía peruana y el bienestar de los ciudadanos.
 Las previsiones sobre el cambio climático auguran una mayor irregularidad temporal 
del régimen hidrológico en la vertiente del Pacífico y, en consecuencia, el empeoramiento 
de los eventos extremos. Aproximadamente el 70% de los glaciares tropicales del mundo 
se encuentra en el Perú. Los estudios recientes muestran una disminución de la superficie 
de estos glaciares; en los últimos 35 años, su superficie se ha reducido en un 22% y se 
estima que para el año 2020 pueden desaparecer todos aquellos situados por debajo de 
5000 m. La reducción de la superficie de los glaciares tiene dos consecuencias negativas 
sobre los recursos hídricos: disminución de los caudales de los ríos en épocas de estiaje 
(agravando las sequías) e incremento de los caudales punta en época de lluvias (mayor 
riesgo de inundaciones). Un efecto semejante se da en la superficie de los humedales y 
páramos. 
 En la costa, la baja eficiencia del riego agrava la escasez de agua y reduce la produc-
tividad de aproximadamente un tercio de las tierras dedicadas a la agricultura. El sector 
riego, que representa el 80% del consumo de agua total, tiene una baja eficiencia global, 
del orden del 35%. Aunque muchas de las “pérdidas” de agua retornan a los acuíferos y 
cuerpos de agua superficiales y se reutilizan (y, por lo tanto, no son una pérdida para el 
sistema hidrológico), hay oportunidades significativas de reducir pérdidas por evapotrans-
piraciones no beneficiosas y flujos de retorno no recuperables, lo que contribuiría a aliviar 
la escasez de agua. Otro efecto negativo de la baja eficiencia en el uso del agua en el riego 

1 El agua es un elemento importante de la economía peruana, ya que la agricultura (12,8% del Producto 
Bruto Interno - PBI), la minería (17,5%), la producción pesquera (22,4%) y la industria en general (6,9%) 
que representan una parte importante del PBI, conllevan procesos de producción con un uso elevado de 
agua y el 80% de la producción de electricidad proviene de centrales hidroeléctricas. (Instituto Nacional 
de Estadística e Informática - INEI, 2009).

2	 La	capacidad	de	almacenamiento	artificial	es	de	unos	160	m3 per cápita, o 7% de la media para Latinoa-
mérica. Tanto esta como la capacidad de almacenamiento natural están disminuyendo debido al cambio 
climático (retroceso de los glaciares y degradación de páramos), así como a procesos de sedimentación en 
los reservorios.

3 Los volúmenes de aguas de crecidas estivales que se pierden en el mar en toda la costa peruana varían 
desde 5000 millones de m3 en un año seco a más de 20 000 millones de m3 en un año húmedo.
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ha sido la progresiva expansión de casos de anegamiento y salinización que hoy afectan 
a un tercio del área irrigada (es decir, 300 000 ha), lo que reduce significativamente la 
productividad agrícola, disminuyendo rendimientos y limitando el rango de cultivos en 
las zonas afectadas. 
 El manejo de las aguas subterráneas no se ha tomado suficientemente en considera-
ción, arriesgando los beneficios sociales y económicos derivados de ellas y perdiendo la 
posibilidad de usar su capacidad de almacenamiento estratégica:
• A pesar de no contar con suficientes datos de los recursos en acuíferos, se puede 

afirmar que representan una capacidad de almacenamiento significativa, que podría 
usarse de forma estratégica mediante el uso conjunto del agua superficial y subte-
rránea (por ejemplo, usando agua superficial cuando hay agua disponible en los ríos 
y subterránea durante los estiajes). Esto se haría a fin de aprovechar la capacidad 
natural de regulación de los acuíferos que se recargan por pérdidas en los sistemas 
de irrigación, reduciendo la necesidad de construir costosas presas con sus inheren-
tes pérdidas por evaporación, elevadas necesidades de inversión y costos sociales y 
ambientales.

• A pesar de que el agua subterránea supone un 5% de las extracciones totales4 en la 
costa, su impacto económico y social es significativamente mayor de lo que indica ese 
porcentaje, porque se usa principalmente para la producción de cultivos de elevado 
valor para exportación y como fuente de agua para consumo. Sin embargo, la extrac-
ción incontrolada de los acuíferos para la agroexportación ha llevado en ocasiones a 
su sobreexplotación,5 incrementando los costos de bombeo y, a menudo, causando 
problemas de calidad del agua, lo que afecta la sostenibilidad de la producción agrí-
cola y el abastecimiento poblacional. En esas zonas, se trataría de reducir la cantidad 
evapotranspirada (que se traduce en cantidad extraída) a través de mejoras de prácticas 
agrícolas e, incluso, de la modificación de la zona irrigada en algunos lugares.

 El manejo de la calidad del agua no ha recibido la atención necesaria. La calidad de 
las aguas subterráneas y superficiales se está deteriorando, lo que puede afectar la salud 
de la población, aumentar el costo del abastecimiento de agua de consumo y reducir las 
oportunidades de exportaciones agrícolas. Este deterioro en la calidad se debe a diversas 
causas, como el vertido de efluentes no tratados de minerías, industrias y municipios, los 
vertidos y residuos sólidos industriales no permitidos y el uso incontrolado de agroquí-
micos. Se estima que menos del 25% de los vertidos municipales e industriales se trata 
antes de su vertido al medio ambiente. En la zona de la costa hay un elevado nivel de 
contaminación –concentrada alrededor de los núcleos urbanos debido a estos vertidos sin 
tratar– exacerbado por la escasez de agua. 

4 Aguas subterráneas: las extracciones son de 1,5 millones de m3, el 65% de los cuales fue para el riego 
de unas 60 000 ha de cultivos de alto valor económico, usando sistemas de riego por goteo de elevada 
eficiencia.

5 Ica, Tacna.
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III. Gestión de los recursos hídricos

Históricamente, la planificación y gestión de los recursos hídricos en el Perú se ha centrado 
en inversiones destinadas al aumento de la oferta, mediante grandes presas y costosos 
trasvases intercuencas, principalmente. Esto se ha hecho dejando de lado otros instrumen-
tos de gestión como adaptar la demanda, mejorar la distribución de los recursos hídricos 
entre usuarios o influenciar el comportamiento de estos (medidas regulatorias, incenti-
vos financieros o procurar el ahorro voluntario). La GRH tiende también a prestar poca 
atención a los temas de calidad del agua y usos ambientales. La planificación ha tenido 
algunos aspectos participativos, pero se ha realizado principalmente usando enfoques “de 
arriba a abajo”, con poca participación de los diferentes grupos interesados, por lo que 
los planes de cuenca en muchas ocasiones no se han implementado. Como resultado, la 
elección de prioridades para la distribución del presupuesto generalmente no ha seguido 
un proceso riguroso de planificación, y la toma de decisiones en selección y secuencia de 
nuevos proyectos ha sido en ocasiones poco técnica. Ha habido varios casos de falta de 
coordinación en la planificación del desarrollo de la hidroelectricidad y de proyectos a 
gran escala de irrigación. 
 Ante esta situación, no es de extrañar que en el Perú se produzca gran cantidad de 
conflictos relacionados con el agua, tanto sectoriales e intersectoriales como entre distintos 
gobiernos regionales, municipales y nacional. Sin embargo, la capacidad de las autoridades 
para afrontarlos es limitada. En el 2009, hubo más de 200 conflictos de este tipo en el país. 
Según la Defensoría del Pueblo, el 35% de los conflictos están relacionados con el agua 
y son un 80% más violentos que otro tipo de conflictos, y las minas son la base del 71% 
de los conflictos medioambientales del país. Un caso especial se presenta en la sierra y en 
la selva, donde hay una necesidad de protección más específica de los derechos indígenas 
sobre tierras y recursos conexos. La complejidad de estos problemas y la previsión de su 
aumento hacen que su solución requiera la contribución de toda la sociedad, con una par-
ticipación especialmente activa del sector privado. No obstante, corresponde al gobierno 
nacional establecer las políticas para una gestión eficiente, equitativa y sostenible de los 
recursos.

IV. Marco legal e institucional 

Hasta la aprobación de la Ley de Recursos Hídricos del 2009, el marco legal e institucional 
peruano no permitía la resolución de la mayoría de los conflictos ni una gestión racional 
del recurso. En efecto, la Ley de Aguas de 1969 tenía un profundo enfoque agrarista que 
impedía una gestión integrada multisectorial. Asimismo, el marco institucional se carac-
terizaba por la dispersión de la gestión entre numerosas entidades, de forma que algunas 
funciones eran realizadas por distintos organismos mientras que otras no estaban asignadas 
a ninguna entidad. La creación de la ANA y la aprobación de la nueva Ley de Aguas en el 
2009 constituyen un paso muy necesario, aunque aún no suficiente, para la implantación de 
un sistema adecuado de GRH, incluyendo los procedimientos de resolución de conflictos. 
 La nueva Ley de Aguas establece, de acuerdo con las buenas prácticas internaciona-
les, los principios de gestión integrada y participativa del agua por cuenca hidrográfica 
y el reconocimiento del agua como un bien social y económico. La ley crea el Sistema 
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Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos (SNGRH), conformado por varias institu-
ciones, con la ANA como ente rector y máxima autoridad técnico-normativa. La ANA, al 
contrario que la antigua Intendencia de Recursos Hídricos (IRH), tiene una clara vocación 
para la GRH integrada, participativa y a nivel de cuenca. Se encarga de la gestión de 
la cantidad y la calidad del agua, ostenta autonomía financiera y administrativa, puede 
emitir sanciones y tiene oficinas locales en las cuencas hidrográficas. La nueva ley prevé 
la creación de consejos de cuenca como el instrumento para asegurar la participación de 
los grupos de interés en la planificación hídrica y la gestión de las cuencas. Asimismo 
se ha creado, aunque aún no está implementado, el Tribunal Nacional de Resolución de 
Controversias Hídricas como la máxima instancia para resolver conflictos entre usuarios. 
En la Dirección de Gestión del Conocimiento y Coordinación Interinstitucional de la 
ANA se ha constituido, igualmente, una unidad para la prevención de la aparición de 
conflictos. 
 Aunque este nuevo marco legal e institucional aumenta las posibilidades de una 
sólida GRH, también presenta algunos riesgos: (a) la ANA aún se encuentra adscrita 
al Ministerio de Agricultura (MINAG) y dado que la agricultura es uno de los mayores 
consumidores (y, en algunos casos, contaminadores) de los recursos hídricos, esto podría 
afectar la imparcialidad requerida para una buena GRH, especialmente si no se utilizan los 
mecanismos de participación de grupos de interés adecuados; (b) hay algunas atribuciones 
de responsabilidades en conflicto entre la ANA y los ministerios del sector productivo. 
Aunque la ley indica que la ANA es el órgano responsable, la Ley de Medio Ambiente 
estipula que cada sector debe controlar los daños ambientales que suscita sus controlados, 
lo que genera dudas sobre su objetividad; (c) el principal mecanismo para permitir la 
participación de los grupos interesados a nivel de cuenca, el Consejo de Cuenca, se debe 
crear a petición de los gobiernos regionales (GR), lo que puede no llegar a ocurrir si hay 
conflictos entre los diferentes GR implicados en una misma cuenca; (d) los gobiernos 
regionales son responsables de la operación y mantenimiento (O&M) de la mayoría de 
las grandes infraestructuras hidráulicas (obras en cabecera como presas o trasvases inter-
cuencas), pero muchos adolecen de los medios técnicos y económicos o del interés para 
llevar a cabo esta tarea adecuadamente.
 La organización y funciones de la ANA establecidas en su Reglamento de Organiza-
ción y Funciones (ROF) se están asentando lentamente. Además de las oficinas centrales, 
solo se ha creado hasta el momento cuatro de sus catorce Autoridades Administrativas de 
Agua - AAA y 2 de sus aproximadamente 147 Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca 
- CRHC. Ha heredado el personal y la organización de la antigua IRH en sus oficinas cen-
trales y de los administradores técnicos de distritos de riego (ATDR) en sus Autoridades 
Locales de Agua - ALA, estas últimas orientadas principalmente a irrigación. También ha 
heredado el bajo nivel de credibilidad que dichas instituciones tenían ante los grupos de 
interés. Además, se han producido malentendidos respecto al nuevo marco legal e institu-
cional. La ANA sufre de una gran rotación de personal, sobre todo a nivel de gerencia. Por 
ejemplo, la Jefatura de la ANA ha cambiado en promedio cada 6 meses. Es complicado que 
una organización tenga un buen nivel de desempeño con tal nivel de rotación y, lo que es 
particularmente dañino, cuando se está creando la institución. La ANA aún adolece de una 
adecuada gerencia y de capacidad profesional a distintos niveles, salarios poco atractivos 
y escasas oportunidades de desarrollo de carrera. Finalmente, los recursos financieros de 
la ANA son insuficientes para cumplir su mandato.
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V. Desafíos de la GRH

El desafío que enfrenta ahora el Perú está en la implementación de la nueva Ley de Aguas y 
la correspondiente GRH integrada, participativa y a nivel de cuenca. Esto requerirá el total 
asentamiento de la ANA y la formación de su personal, así como la creación de organismos 
de cuenca fuertes y representativos con suficiente autonomía y recursos. Esto va a requerir 
interés político, fuerte liderazgo, recursos económicos y perseverancia.

VI. Opciones de política

Debido a la complejidad de la gestión de los recursos hídricos, una política completa en 
esta materia debe incluir gran cantidad de actuaciones de tipo legal, institucional, técnico, 
de capacitación y divulgación, entre otros. Algunas de estas opciones solo tienen sentido 
a nivel nacional, como, por ejemplo, el fortalecimiento de la ANA, mientras que otras 
deben realizarse en el ámbito de cada cuenca (por ejemplo, la creación de los consejos de 
cuenca). En consecuencia, ante la imposibilidad práctica de abordar todos los problemas a 
la vez, no solo es necesario priorizar las opciones de política, sino también seleccionar las 
cuencas donde desarrollarse con carácter prioritario.  Las opciones de política priorizadas 
son las que se tratan a continuación. 

Fortalecimiento institucional de la ANA y de sus organismos desconcentrados 
en las cuencas, las Autoridades Administrativas del Agua (AAA)

Se recomienda incluir al menos las siguientes acciones: (a) reducir el alto nivel de rota-
ción del personal, desde su Jefatura, cuya selección debería basarse en su calificación y 
que debería mantenerse durante un período de tiempo mínimo previamente establecido; 
(b) formular un programa de capacitación para la institución, basado en un análisis 
independiente de necesidades de recursos humanos y de gerencia para lograr la GIRH; 
(c) formular e implementar una estrategia de comunicación para mejorar la imagen de 
la ANA frente a los grupos interesados, así como aclarar puntos dudosos para estos 
sobre el contenido y el impacto potencial de la nueva Ley de Aguas y las funciones de 
la ANA; y (d) continuar mejorando el Sistema Nacional de Información de Recursos 
Hídricos. En cuanto a la reubicación institucional de la ANA, podría quedar como una 
opción para ser estudiada más adelante, después de unos años de actuación que permitan 
evaluar su desempeño.

Implementar una GRH integrada y participativa, a escala de cuenca y en 
ciertas cuencas prioritarias

Se realizarían las siguientes tareas: (a) crear, fortalecer y volver operativos los consejos 
de cuenca, que son los mecanismos principales de participación en la gestión de los 
distintos usuarios e involucrados, prestando atención especial a su representatividad; 
(b) apoyar a los consejos de cuenca en la formulación de planes de cuenca integrados y 
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participativos, que definan las medidas estructurales y no estructurales para alcanzar los 
objetivos relacionados con el manejo del agua en cada cuenca en términos de cantidad, 
calidad y oportunidad. En particular, estos planes tendrían que definir entre otras cosas: 
las necesidades de incremento de la capacidad de embalse o de mejora de la eficiencia de 
riego, programas y proyectos de prevención y mitigación de eventos extremos, así como 
para el mejoramiento de la calidad del agua y de la cultura del agua, con los mecanismos 
y los compromisos para su financiamiento, ya sean financiados por el sector privado o por 
los gobiernos locales, regionales o nacional, o por combinación de dichas instituciones; 
y (c) desarrollar un programa para formalizar derechos de agua y las autorizaciones de 
vertimiento para aguas superficiales y subterráneas, así como para todas las categorías 
de usuarios, e iniciar su administración eficaz.

Diseñar e implementar un sistema de financiación de la GRH

El objetivo es que la ANA y los organismos creados en las cuencas principales tengan 
suficientes recursos para cumplir con sus mandatos. Hay un amplio margen para el aumento 
de los ingresos por tasas a usuarios y contaminadores. Es muy importante la adecuada 
definición de la metodología para el cálculo de la “retribución económica” y su corres-
pondiente implementación gradual. Estos instrumentos, de ser el caso, tendrían que ser 
rediseñados y ejecutados, y los recursos financieros se deben complementar con los ade-
cuados aportes presupuestarios nacionales. Se requieren importantes mejoras en el sistema 
de administración de las autorizaciones de vertimiento y de captación de aguas para que 
pueda ser una fuente importante de financiación, como se verá más adelante. Estos sistemas 
deberían contemplar los principios internacionalmente extendidos de “quien usa, paga” y 
“quien contamina, paga”. La estrategia financiera también debería revisar las retribuciones 
económicas por el uso del agua y por vertimientos de agua residual tratada incluyendo: 
(i) el marco conceptual y la metodología para su aplicación a los usuarios, tanto agrícolas 
como no agrícolas; (ii) la cobranza y distribución; y (iii) los sistemas coactivos y sanción 
existentes. 

Desarrollo del marco legal de los proyectos APP

Dado que algunos planes de gestión a nivel de cuencas van a requerir inversiones impor-
tantes, es recomendable promover la participación privada en el financiamiento, ejecución 
y gestión de las grandes infraestructuras hidráulicas mediante la modalidad APP. Esto debe 
hacerse de modo que se aseguren la eficaz realización de estas actividades, su sostenibili-
dad técnica, social, ambiental y financiera, y una justa redistribución de la riqueza creada. 
La política propuesta tendría como objetivo revisar el marco normativo promotor de los 
proyectos APP en recursos hídricos con especial atención en: (i) minimizar la participa-
ción financiera del Estado; (ii) promover la redistribución de la riqueza creada mediante 
la incorporación de agricultores pequeños y medianos a las nuevas irrigaciones y a las 
cadenas productivas; (iii) asegurar la sostenibilidad técnica, en particular la disponibilidad 
de los recursos hídricos con respecto a los derechos adquiridos y teniendo en cuenta otros 
usos posibles; y (iv) mitigar las externalidades negativas sociales, ambientales y otras.



Nota 36. Recursos hídricos  653

Regulación de la explotación del agua subterránea, con prioridad en 
acuíferos sobreexplotados, y establecimiento del marco organizativo del 
uso conjunto del agua superficial y subterránea

Considerando el limitado éxito de las medidas reguladoras aisladas, como el incumpli-
miento de las vedas, es imprescindible buscar la participación de los usuarios en la gestión 
de los acuíferos a través de la formulación y la implementación de un plan para la gestión 
del acuífero a establecerse en el Plan de Gestión de los Recursos Hídricos de la Cuenca. 
. Sin embargo, es necesario enfatizar que no es una solución mágica ni gratuita. Elaborar 
e implementar un plan participativo exitoso requiere un equipo interdisciplinario de per-
sonal calificado, integrado en la AAA correspondiente, que tenga la suficiente jerarquía 
para interactuar con sus pares y con otros organismos gubernamentales y organizaciones 
privadas, así como una Autoridad Local del Agua - ALA capaz de liderar la formulación 
del plan para el acuífero. En tanto no se formule el Plan, transitoriamente se podrían aplicar 
algunas medidas como (i) inventario de pozos y definir cuales tienen licencia y cuáles no; 
(ii) con base a ellos, determinar el volumen total explotado y compararlo con los recursos 
del acuífero; y (iii) ejecutar el cierre de pozos hasta que se estabilice el nivel freático 
(aplicar criterios como antigüedad, contigüidad, propiedad y otros).

Establecer mecanismos eficaces de resolución de conflictos del agua

Además del fortalecimiento de la ANA,sería conveniente que una política de resolución de 
conflictos incluya: (1) la inclusión del enfoque de prevención y resolución de conflictos en las 
evaluaciones de proyectos, programas, planes, etc.; (2) la implementación y fortalecimiento del 
Tribunal Nacional de Resolución de Controversias Hídricas, creado por la Ley de Aguas y su 
reglamento; y (3) el fortalecimiento de la Dirección de Gestión del Conocimiento y Coordina-
ción Interinstitucional, como entidad encargada de la prevención de la aparición de conflictos. 
 Por otra parte, se enfatiza la necesidad de una GRH participativa, especialmente en 
la planificación de los planes de cuenca, complementándose con: (i) una mayor y mejor 
información en materia de recursos hídricos a la población; y (ii) el desarrollo de una 
cultura de agua en la población. Se ha demostrado en diversas prácticas internacionales 
que la mejor herramienta de prevención de conflictos es la participación de los grupos 
interesados, de manera que, en la medida de lo posible, todos formen parte del proceso de 
planificación y se llegue, en las ocasiones en que sea factible, a un consenso antes de la 
implementación del plan de cuenca. 

Extender a todos los usuarios (agrarios y no agrarios) los programas de 
formalización de derechos de uso de agua

Para un buen funcionamiento del sistema de derechos del uso del agua, se debe mantener 
un buen sistema de regulación, registro y control de su uso. En su defecto, el derecho de 
uso no cumple adecuadamente con su cometido. Sería recomendable el fortalecimiento y 
aumento de los mecanismos de cumplimiento, extendiendo la regularización y registro de 
los derechos del agua agrarios y no agrarios. 
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Adaptación al cambio climático

El Perú resulta muy afectado por el impacto del cambio climático. Para una gestión ade-
cuada, con proyectos que tengan un cierto alcance en el tiempo, habría que introducir el 
enfoque de adaptación al cambio climático en la planificación y gestión de los recursos y 
en la formulación de los proyectos de riego. Este concepto tiene especial importancia en 
las cuencas abastecidas por glaciares.

Establecer la normativa y el marco institucional para la prevención de 
desastres naturales relacionados con el agua

Los planes de gestión de los recursos hídricos de cuencas incluirían las actuaciones para 
la lucha contra los eventos extremos (inundaciones y sequías).
 Inundaciones. Se incluirían actuaciones estructurales (reforestación y conservación 
de suelos, cauces de emergencia, zonas de inundación controlada, protección y limpieza 
de cauces) y no estructurales (protocolos de manejo de presas ante riesgo de inundaciones, 
ordenación de zonas inundables, sistemas de alerta temprana, y seguros). Una actuación 
importante es la integración de los usuarios de riego en la prevención de inundaciones 
mediante: (a) la incorporación de las juntas de usuarios (JU) al Sistema de Protección 
Civil; (b) la institucionalización de la participación de las JU en la ordenación de zonas 
inundables y zonificación de actividades permitidas; (c) el establecimiento de la normativa 
para el diseño y construcción de las infraestructuras susceptibles de daños, especialmente 
las bocatomas, con criterios técnicos adecuados a las inundaciones; y (d) la promoción 
entre los regantes un sistema de seguros contra inundaciones.
 Sequías. Cada cuenca establecería un plan de lucha contra la sequía que incluiría 
acciones estructurales (para aumentar la oferta) y no estructurales como: (i) consensuar, 
previamente a la ocurrencia de las sequías, los criterios de reparto entre los distintos 
usuarios en situaciones de escasez; (ii) planes de sobreexplotación temporal de acuíferos 
a compensar en situaciones de normalidad o exceso de escorrentía superficial; (iii) apoyos 
del gobierno (préstamos de campaña, adquisición de insumos etc.), previa declaración de 
zona catastrófica; y (iii) seguros contra daños por sequías.

VII. Conclusiones

Con la aprobación de la Ley de Recursos Hídricos en el 2009 y la creación de la ANA, se 
estableció el marco legal e institucional para mejorar la perspectiva de la gestión de los 
recursos hídricos en el Perú. El reto en estos momentos se encuentra en la correcta imple-
mentación de la nueva Ley de Recursos Hídricos y la correspondiente GIRH, participativa 
y a nivel de cuenca. Para ello, se requerirá fortalecer la ANA y establecer los Consejos de 
Recursos Hídricos de Cuenca. Esto requiere el adecuado asentamiento total de la ANA 
y la formación de su personal, así como la creación de organismos de cuenca fuertes y 
representativos, con suficiente autonomía y recursos. Lograr estos objetivos requerirá 
interés político, fuerte liderazgo, perseverancia y recursos económicos.
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Resumen

Este informe analiza la situación del manejo de los ingresos de la actividad minera en 
el Perú. Identifica oportunidades para aumentar la eficiencia y la efectividad del uso de 
los ingresos y, al mismo tiempo, evitar conflictos socioambientales violentos, particular-
mente a través de: (i) reformar los criterios y condiciones del canon minero e introducir 
un elemento de competencia; (ii) examinar la posibilidad de reformar el régimen de las 
regalías; (iii) mejorar las capacidades institucionales de los organismos involucrados, 
incluyendo gobiernos subnacionales; (iv) establecer un fondo de inversión; y (v) mejorar 
la transparencia y la participación ciudadana.

I. Introducción
La minería: un sector tan exitoso como controversial. La minería tiene una gran tradi-
ción en el Perú desde la época pre Inca. En las últimas décadas, el país se ha transformado 
en uno de los productores principales de metales a nivel global. El auge de los precios de 
recursos naturales en los últimos años es responsable de una parte significativa de la diná-
mica macroeconómica de esta década en el país. En el año 2009, el sector de las industrias 
extractivas (minería e hidrocarburos) tuvo una participación del 5,8% del Producto Bruto 
Interno (PBI) y solo las exportaciones mineras significaron el 60,8% de valor total en US$ 
de las exportaciones. 
 Sin embargo, la actividad extractiva en general y la actividad minera en particular son 
temas muy sensibles. El discurso público y político sobre ellas es intenso e indeciso. En el 
país todavía no existe un consenso sobre la utilidad de la actividad minera. Mientras una 
mayoría de la élite urbana y económica favorece una economía basada en gran parte en la 
exportación de productos primarios y en la minería, hay grupos de oposición fundamental 
al sector, particularmente entre la población afectada por la actividad. 

Los beneficios de la actividad minera para la sociedad. Como actividad de uso intensivo 
de capital versus mano de obra, los beneficios principales para el país tienen que ver con 
la recaudación fiscal y la posibilidad para el Gobierno de invertir los ingresos fiscales. Los 
ingresos que el Estado recaudó en el año 2007 solo por el pago del impuesto a la renta 
(IR) y de las regalías (sin otros tributos) de las compañías mineras sumaron casi S/. 9230 
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millones, es decir, aproximadamente el 15,8% de todos los ingresos del gobierno central 
(véase el gráfico 1).
 Para analizar el potencial de la minería, hay que tomar en cuenta que la explotación 
sostenible de recursos naturales no renovables económicamente consiste en maximizar 
los beneficios (es decir, el flujo de los ingresos, la renta o el “valor presente neto” de los 
beneficios sociales) a largo plazo e invertirlos en otras formas de capital (capital físico o 
humano). Según la regla de Hartwick, se puede mantener el nivel de consumo a largo plazo 
y lograr sostenibilidad si toda la renta es re-invertida en este sentido.1 Pero la maximización 
de beneficios se complica por lo incierto de las circunstancias, en particular la volatilidad 
de los precios en los mercados mundiales. 
 Este informe intenta analizar los desafíos y elaborar recomendaciones para una gestión 
más sostenible del sector minero y de los ingresos que obtiene el gobierno por la actividad 
minera. En detalle, analiza los siguientes temas: 
• Régimen de regalías, efectividad del canon minero, del uso de los ingresos mineros 

y de los fondos voluntarios;
• Manejo de la volatilidad de los ingresos y la inversión de largo plazo;
• Conflictos socioambientales y regulación ambiental; y
• Transparencia y participación en la gestión de los recursos.

1 El axioma de sostenibilidad estipula que la satisfacción de las necesidades de las generaciones actuales 
no debe poner en riesgo la capacidad de generaciones futuras para satisfacer sus necesidades. Por defini-
ción, los recursos naturales no renovables son agotables. Si la riqueza natural de un país es explotada y 
no reemplazada con otras formas de capital, la riqueza total del país disminuye. En este sentido, un país 
rico en recursos naturales no renovables tiene que invertir la renta que obtiene de la explotación de dichos 
recursos en una manera eficiente y efectiva y con una perspectiva de largo plazo. En caso contrario, se 
arriesga a una baja prosperidad en el futuro.

Gráfico 1
Participación de las regalías mineras y el impuesto a la renta (IR) minero 
en los tributos recaudados en le última década en el Perú
(S/. millones) 

Fuente: SUNAT.
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 Este informe no se ocupa de la minería informal o artesanal, aunque reconoce que 
existen varios problemas con este sector de la actividad minera, como graves daños ambien-
tales. Sin embargo, analizar los problemas específicos de la minería informal y artesanal 
rebasaría el alcance de este informe. 

II. Contexto

La importancia de la minería peruana para la economía del país y a nivel global. El 
Perú es el primer productor mundial de plata (17,6% de la producción global) y figura 
entre los mayores productores de zinc (13,5%), estaño (12,3%), plomo (8,9%), oro (7,8%) 
y molibdeno (7,7%). La producción refleja las reservas del Perú como porcentaje de las 
reservas mundiales conocidas. Por el alto consumo asiático (principalmente de China) de 
materias primas, es probable que los precios permanezcan en niveles relativamente altos 
(aun con volatilidades significativas) y beneficiosos para el Perú. 
 Desde el 1990, el desarrollo del sector minero ha estado marcado por la re-privatiza-
ción de empresas, una legislación que favorece la inversión extranjera, los altos precios 
internacionales y un mejoramiento de la tecnología utilizada. Como resultado, el promedio 
de participación del sector minero y de hidrocarburos respecto al PBI desde 1990 es de 
5,75% y el promedio de exportaciones mineras con relación al total de las exportaciones 
es de 52,20% (véanse los gráficos 2, 3 y 4). A pesar de su alta participación en el PBI, en 
el sector minero trabaja aproximadamente solo 1,3% de la población económicamente 
activa. No obstante, es indispensable como fuente de ingreso estatal. 

El régimen tributario y los ingresos del Estado. El régimen tributario destina dos tributos 
principales: el IR y las regalías mineras (cuadro 1). Además, existen varios tributos nacio-
nales y subnacionales, como el derecho de vigencia o tributos para los gobiernos locales, 
que no son muy significativos con relación a la totalidad de los tributos. La tasa de IR 

Gráfico 2
Evolución de la participación del sector extractivo en el PBI

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)
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Gráfico 3
Evolución de la participación del sector extractivo en las exportaciones

Gráfico 4
Evolución del valor de las exportaciones de los productos mineros 
más importantes en los últimos 20 años (Millones de US$) 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

Fuente: BCRP.
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para empresas es el 30% de su renta neta (impuestos sobre las utilidades), mientras que el 
monto de la regalía minera se obtiene al multiplicar el valor bruto de las ventas (venta bruta 
según los precios internacionales de los minerales - costos de producción hasta el producto 
concentrado) por tasas según el valor bruto, del 1% (hasta US$60 millones), del 2% (entre 
US$60 millones y US$120 millones) o del 3% (por el exceso de US$120 millones). 
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 Desde la mitad de la última década, el auge de los precios de los metales en los 
mercados mundiales provocó una crítica pública a estos beneficios y al hecho de que se 
percibieran bajas contribuciones tributarias de las empresas extractivas.2 Sin embargo, 
es muy difícil definir la “óptima tasa de tributos”.3 En el 2002, un estudio elaborado por 
el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) defendió el régimen tributario en términos 
generales como “balance bueno entre las necesidades de los inversionistas y del gobierno” 
con el objetivo de atraer inversiones.4 Recomendó cambios menores respeto al régimen 
de estabilidad tributaria, la extensión de límite temporal del loss carried forward y la 
introducción de regalías a bajo nivel, que no existían antes. 

Cuadro 1
Tributos del sector minero al nivel nacional 
(S/. millones)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Tributos T (S/.) 31 131,7 34 95,6 39 923,6 51 154,0 58 253,2 65 596,03 60 273,7
IR (S/.) 4752,4 5386,2 7223,4 13 099,8 17 086,8 17 169,2 12 907,1
IR Minería (S/.) 589,3 989,2 2168,1 5767,3 8703,1 6743,3 3018,4
IR Minería (% de T) 1,9 2,8 5,4 11,3 14,9 10,3 5,0
IR Minería (% de IR) 12,4 18,4 30,0 44,0 50,9 39,3 23,4
Regalías (S/.) 0 0 265,6 401,2 526,5 454,6 338,0
Regalías (% de T) n.a. n.a. 0,7 0,8 0,9 0,7 0,6

Fuente: SUNAT. 
T: Tributos totales; IR: impuesto a la renta total (IR). 

 Si bien la situación en cada país es diferente, en comparación con otros países 
del mundo, la tasa de los impuestos y de las regalías no es excesivamente baja en el 
Perú. Según el reporte Doing Business 2011 del Banco Mundial, con una tasa total de 
impuestos del 40,2%, el Perú está ubicado a mitad de tabla a nivel mundial (puesto 86). 
Otro estudio (Otto et al. 2006) señala que la tasa típica para las regalías (ad valorem) 
es entre el 3 y el 12% en África, entre el 2 y el 5% en Asia y Australia y entre el 2 y el 
3% en América Latina. Solo en Canadá la tasa pasa generalmente el 5% del valor del 

2 Por ejemplo: “Necesario debate de las regalías mineras”, El Comercio, 3 de diciembre del 2010. La con-
gresista Gloria Ramos presentó un proyecto de ley para un impuesto del 50% a las sobreganancias y el 
congresista José Carrasco presentó otro para aumentar las regalías para las minas de oro al 10% y las de 
cobre al 5%.

3 Según Otto et al. 2006, el gobierno está confrontado con el problema de encontrar un balance entre maxi-
mizar el bienestar público a través de los ingresos estatales y mantener un nivel alto de competencia para 
atraer inversiones. Encontrar este balance “justo” o “equitativo” se complica aún más por la volatilidad de 
los precios en los mercados mundiales y la realidad económica de cada empresa. Una tasa demasiado alta 
podría implicar el final para el negocio de una empresa marginal. En un mundo económicamente óptimo, 
el Gobierno tendría que definir una tasa de tributos individual para cada empresa.

4 Pero hay que tomar en cuenta que la tasa de tributos siempre es solo un argumento en la decisión de in-
vertir o no invertir. Como muestra el reporte Doing Business 2011, una vez más, las razones o incentivas 
(quizás más importantes) incluyen: seguridad y estabilidad (física, fiscal, legislativa, etc.); claridad y 
cálculo de la regulación; facilidad y rapidez del trámite administrativo y burocrático; calidad de la infraes-
tructura física (energía, transporte, logística, etc.); y calidad del mercado financiero.
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mineral. Esta tasa normalmente supera el 5% cuando la regalía se basa en los beneficios 
de las empresas. 

El establecimiento de los fondos voluntarios y el nuevo Gravamen. En el contexto del 
auge de precios para los metales en los mercados mundiales, el gobierno peruano negoció 
con las empresas el establecimiento de un fondo voluntario. En el 2006, el Estado y las 
empresas mineras iniciaron el Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo (PMSP), 
que estaría vigente inicialmente desde el 2007 por 5 años, sujeto a que los precios inter-
nacionales de los metales se mantuvieran por encima de ciertos precios de referencia. 
Este esquema estableció un fondo local y un fondo regional, con el objetivo de financiar 
proyectos de nutrición y alimentación, educación, salud, infraestructura (principalmente 
agua y saneamiento, transporte y energía), desarrollo y fortalecimiento de capacidades de 
la gestión pública y promoción de cadenas productivas, entre otros.
 El aporte al Fondo Minero Local es el 2% sobre la utilidad neta anual después de 
impuestos y antes de la distribución de dividendos, menos un porcentaje de las regalías. 
El aporte al Fondo Minero Regional es el 1% sobre la utilidad neta anual después de 
impuestos y antes de la distribución de dividendos. Los recursos están administrados por 
una asociación civil, fideicomiso u otra entidad jurídica a cargo de la empresa minera. Los 
gobiernos locales y regionales normalmente están representados en comisiones técnicas 
de coordinación. En octubre del 2011, el fondo ha acumulado S/.2 285 millones, del cual 
aproximadamente el 62% es para el fondo local, el 38% para el fondo regional y un monto 
pequeño para la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR). A la fecha, la tasa de 
ejecución ha sido alta, ya que aproximadamente el 75% de los recursos fue ejecutado o ya 
comprometido pero aún no ejecutados. 
 El nuevo gobierno del Presidente Humala negoció un nuevo tributo (Gravamen 
minero) con las empresas mineras que debe realizar ingresos adicionales de S/.3 000 
millones anuales, es decir un total de S/.15 000 durante el período del gobierno. Presentó 
los proyectos de ley 191-2011 y 192-2011, los cuales obligan a las empresas sin contratos de 
estabilidad jurídica (CEJ) el pago de un impuesto sobre la utilidad operativa entre el 2% y 
el 8,4%, y que establece el marco legal para el pago adicional sobre la utilidad operativa de 
las empresas con CEJ entre 4% y 13,12%. Este último no es un nuevo impuesto (como las 
empresas benefician de los CEJ) sino el resultado de las negociaciones con dichas empresas. 
 Además el proyecto de ley 193-2011, como parte de la reforma, cambia la base 
para calcular las regalías mineras. Con esta ley la base será la utilidad operativa y ya no 
las ventas y las tasas varían entre el 1% y el 12%. Aun el nuevo Gravamen aumentará la 
participación estatal ya hay voces críticos por parte de la sociedad civil que dudan que el 
Gravamen pueda lograr la suma anticipada y que critican el carácter voluntario para las 
empresas que benefician de los CEJ.5

La redistribución de los ingresos a través del canon minero. Variaciones signifi-
cativas y variabilidad alta. Un tema de gran importancia son los recursos del canon 

5 CooperAcción publicó la nota de prensa: “Gravamen Minero: una nueva forma de sacarle la vuelta al 
fisco?” por Víctor Gamonal el 20 de septiembre 2011; y Grupo Propuesta Ciudadana publicó la nota: 
“Evaluación de los Proyectos de Ley sobre el nuevo Gravamen Minero” por Gustavo Avila y Epifanio 
Baca el 19 de septiembre 2011.



662  Perú en el umbral de una nueva era / Parte IV. Infraestructura

minero,6 que financian gran parte de los presupuestos subnacionales de los departamentos 
ricos en recursos naturales. Esta transferencia del Gobierno central se deriva del 50% 
de la recaudación por impuestos a la renta y se redistribuye a los gobiernos del nivel 
subnacional (gobiernos regionales, distritos y municipalidades) según los porcentajes 
(canon minero) que se muestran en el cuadro 2.

Cuadro 2
Redistribución del impuesto a la renta al nivel sub-acional por el Canon Minero 

Porcentaje Beneficiario Criterios

10 Municipalidades distritales donde se extraen 
los recursos naturales

Si existe más de una municipalidad, 
en partes iguales

25 Municipalidades de la provincia donde se 
extraen los recursos naturales

Población

Necesidades básicas insatisfechas
40 Municipalidades del departamento donde se 

extraen los recursos naturales
Población

Necesidades básicas insatisfechas
20 Gobierno regional
5 Universidades 

Fuente: Ministerio de Energía y Minas (MEM, 2010b).

 Las regalías mineras también redistribuyen el 50% de lo recaudado a los gobiernos 
del nivel subnacional (véase el cuadro 3).

Cuadro 3
Redistribución las regalías mineras al nivel subnacional

Porcentaje Beneficiario Criterios

20 Municipalidades distritales donde se 
encuentra la concesión minera (el 50% 
será invertido en las comunidades donde 
se explota el yacimiento)

20 Municipalidades provinciales donde se 
encuentra la concesión minera

Población

Necesidades básicas insatisfechas
40 Municipalidades del departamento donde 

se encuentra la concesión minera
Población

Necesidades básicas insatisfechas
15 Gobierno regional
5 Universidades nacionales del 

departamento donde se encuentra la 
concesión minera

Fuente: Ministerio de Energía y Minas (MEM, 2010b).

6 Además del canon minero, existen también tributos (canon) en otros sectores económicos, como el sector 
de hidrocarburos (con un canon particular para cada región productiva) y el forestal, entre otros.
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 Aunque las cifras del cuadro 1 muestran la relevancia fiscal de la minería, es perti-
nente resaltar que los ingresos son muy variables. En los cuatro años, entre 2003 y 2007, 
los tributos por IR y regalías del sector minero crecieron en 1466%. Pero en los dos años 
siguientes, debido a la crisis financiera internacional, cayeron en un 63,7% comparado con 
el nivel del año 2007. Los ingresos por la actividad minera de los gobiernos subnacionales 
siguieron la misma tendencia. Por ejemplo, en el departamento de Áncash, en los dos años 
entre 2005 y 2007, las transferencias por el canon minero y las regalías crecieron en más 
del 3100%, pero entre 2007 y 2009 estas mismas transferencias para Áncash cayeron en 
un 43,0% (véanse gráficos 5 y 6).

Gráfico 5
Transferencias canon minero per cápita a varios departamentos (millones S/.)

Gráfico 6
Transferencias regalías mineras per cápita a varios departamentos (millones S/.)

Fuentes: MEF, MEM, INEI. Elaboración: Banco Mundial.

Fuente: MEF, MEM, INEI. Elaborado por el Banco Mundial.
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 Baja eficiencia y efectividad del uso de los fondos del canon a nivel subnacional. 
Los gobiernos del nivel subnacional han tenido problemas para ejecutar el gasto de sus 
ingresos extraordinarios del canon minero: entre el 2005 y el 2008, el nivel de ejecución 
fue solamente del 57% en promedio. La explicación frecuentemente presentada para este 
bajo nivel de ejecución de finanzas públicas es el bajo nivel de capacidades de los gobiernos 
subnacionales. Aún más problemática es la baja calidad de inversiones.7 En este sentido, 
puede existir una asimetría entre la cantidad de gasto de recursos públicos en infraestruc-
tura física (el enfoque de las inversiones por el canon minero a nivel subnacional) frente 
a la capacitad de los funcionarios de gobiernos subnacionales en la ejecución eficiente y 
eficaz de dichos recursos.

Conflictos socioambientales. Impacto de la actividad minera en la salud, el ambiente 
y recursos naturales claves. Por otro lado, hay que considerar las cifras presentadas en 
el contexto de un profundo escepticismo de las poblaciones locales frente a la actividad 
minera. El temor de la población es que la contaminación minera tenga un impacto negativo 
en su salud, el medio ambiente y los recursos naturales claves, como el agua y el suelo. 
Han sido muchas las mejoras en el marco legal sectorial para la regulación ambiental en 
la última década, como en el manejo de los pasivos ambientales, la introducción de lími-
tes máximos permisibles de contaminación máxima permitida, diferentes categorías de 
estudio de impacto ambiental, planes de cierre, entre otros. Pero parece que estas mejoras 
no disminuyeron las preocupaciones de la población.
 Muchas veces la actividad minera compite con actividades económicas locales por 
recursos escasos, particularmente el agua. En muchos casos, las poblaciones locales protes-
tan contra la explotación de los recursos que se encuentran en sus tierras sin una adecuada 
compensación (existen hoy varios métodos válidos para cuantificar y monetizar los daños 
ambientales). Según la Defensoría del Pueblo, el número absoluto y el porcentaje de los 
conflictos socioambientales ha crecido significativamente en los últimos 5 años. De los 
aproximadamente 120 conflictos socioambientales actuales en el Perú, el 80% se basa, 
directa o indirectamente, en la actividad minera (véase el gráfico 7). 
 Dado que las notas de política del Banco Mundial del año 2006 sobre el sector se 
ocupó ya de los conflictos socioambientales, esta nota solamente hace una revisión breve 
del tema. Sin embargo, los problemas socioambientales han ido cobrando una dimensión 
económica y fiscal creciente. Morón (2010, pág. 42, citando al Instituto Fraser y Apoyo 
2009) señala: “el factor que más desincentiva la inversión extrajera en el Perú son los 
conflictos sociales, es decir, la relación con la población del lugar donde se explotan los 
recursos la que, a su vez, es afectada por la regulación e impacto ambiental y por el impacto 
económico de la actividad”. 

7 Un reporte del Banco Mundial argumenta que el enfoque del discurso público sobre la tasa de ejecución 
podría ser contraproducente: si la discusión se limita a la tasa de ejecución, los gobiernos tienen un incen-
tivo para gastar más que lo que sus capacidades pueden permitirle sin pérdida en la calidad de los gastos. 
Argumenta que, generalmente, es mejor tener una tasa de ejecución más baja pero con gastos de calidad 
más alta.
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Participación y transparencia para mejorar la relación con la población local. Aunque 
el país ya ratificó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes en febrero del 1994, solo muy 
recientemente se implementó la legislación necesaria8. 
 La participación señalada está asociada con la transparencia de los procesos. El Perú 
es el único país de la región de América Latina que participa en la Iniciativa para la Trans-
parencia en la Industria Extractiva (Extractive Industries Transparency Initiative - EITI). 
La EITI es una iniciativa global que tiene como objetivo fomentar la transparencia en la 
industria extractiva, informando a los ciudadanos de un país sobre los pagos que realizan 
las empresas a los gobiernos, así como sobre los ingresos del gobierno provenientes de la 
actividad extractiva. La iniciativa apunta a obtener cifras certificadas, válidas y accesibles 
de estas variables para los ciudadanos de un país. En este sentido, la EITI contribuye a 
consolidar y mejorar la gobernabilidad en países ricos en recursos naturales, así como a 
reducir los conflictos en las zonas ricas en estos países.9 Todavía el Perú no ha cumplido 
con todas las reglas de la iniciativa y no ha logrado el estatus de “país cumplidor” EITI 
como sello de transparencia en el sector.

8 Ley 29785, del 7 de setiembre de 2011, Ley del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u 
originarios, reconocido en la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

9 En el 2006, se aprobó y publicó el Decreto Supremo N° 027-2006-EM, mediante el cual se estableció el 
Plan de Acción, así como el Comité de Trabajo con la finalidad de implementar dicho plan. El Comité de 
Trabajo está compuesto por tres partes de interés: el Gobierno peruano, representantes de las principales 
empresas mineras y petroleras y representantes de la sociedad civil (incluidas las universidades), relacio-
nados con el tema de la transparencia en las industrias extractivas. En septiembre del 2009, el Comité 
de Trabajo presentó el primer “Estudio de Conciliación Nacional de la ITIE en el Perú” para el período 
2004–07. El segundo estudio está en preparación.

Gráfico 7
Evolución de los conflictos socioambientales en el Perú 2006-2010 
(porcentaje de conflictos socioambientales entre todos los conflictos 
identificados por la Defensoría del Pueblo)
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III. Desafíos, opciones políticas y recomendaciones

Régimen de regalías, efectividad del canon minero, del uso de los ingresos 
y de los fondos voluntarios

Analizar la tasa de las regalías mineras. Las regalías mineras como impuesto adicional 
se justifican como compensación al dueño (el Estado) para la transferencia de la propiedad 
para recursos naturales no renovables. Una vez explotado, el capital natural de la sociedad 
está disminuido para siempre. Existen varios regímenes de regalías en base a unidades 
del producto ad valorem o a los beneficios de las empresas. En general, los últimos se 
consideran económicamente más eficientes, aunque los regímenes basados en unidades 
producidas o ad valorem tienen la ventaja de generar tributos, aun si las empresas no 
producen beneficios y son más fáciles de administrar.
 El régimen anterior de las regalías en el Perú (ad valorem sliding scale) todavía fue, 
desde el punto de vista económico, relativamente eficiente, porque toma en cuenta la 
estructura de los costos de producción y la capacidad de las empresas para pagar los tributos 
(basando el porcentaje de la regalía en los tres rangos diferentes de valor del producto). 
Las empresas grandes y las de costos más bajos —por lo menos en la teoría— pagan más 
regalías.10 En este sentido, el régimen tiene un elemento de dinamización (es decir, con 
precios más altos las regalías aumentan). El nuevo régimen en base de utilidades opera-
tivas aún más refleja los costos de producción y en este sentido es económicamente más 
eficiente.
 Como las negociaciones para el nuevo Gravamen han demostrado la implementación 
de una mayor participación del Estado durante una época de precios altos es un tema tanto 
muy difícil y sensible como muy técnico. Aumentar los tributos no significa automática-
mente que el Estado pueda aumentar sus ingresos de largo plazo. Por eso, hay que analizar 
la situación y las opciones más profundamente.

Recomendación

Hacer un análisis más profundo sobre el nivel del (nuevo) régimen de las 
regalías mineras en el Perú en comparación con el nivel  mundial y regional

Mejorar la redistribución de los ingresos. Hacia un canon minero más eficaz. La efec-
tividad del canon minero es, igualmente, un tema muy político y sensible. No obstante, 
hay que discutir si el canon minero en su forma actual es beneficioso o, por el contrario, 
un obstáculo para el desarrollo. Un argumento a favor de una redistribución de ingresos de 
los recursos naturales a las regiones de las cuales se extraen es la justa compensación por 
daños ambientales o sociales que conlleva la actividad minera. Sin embargo, la realidad 
de la distribución del canon minero muestra actualmente lo siguiente:
• Son relativamente pocos los distritos y departamentos que se benefician de una suma 

relativamente alta (50% de los impuestos a la renta y de las regalías);

10 Pero hay que recordar que la estabilidad tributaria también se extiende a las regalías.
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• Los gobiernos subnacionales no tienen la calidad institucional ni las capacidades 
humanas para administrar este inesperado flujo de ingresos altos;

• El nivel de ejecución de gasto de los recursos del canon minero al nivel subnacional 
es bajo y la calidad de gastos requiere ser mejorada; y

• No existe un elemento de competencia para obtener los recursos del canon minero, sino 
una costumbre que no incentiva a mejorar la implementación del gasto del recurso.

 Los fondos del canon minero están condicionados a ser usados sobre todo en la finan-
ciación y cofinanciación de proyectos de infraestructura física. Sin embargo, el cuello de 
botella parece ser la falta de capacidades de los funcionarios de los gobiernos subnacio-
nales. A la vez que se genera un sesgo a favor de la infraestructura física, existe una baja 
eficiencia y eficacia de las inversiones públicas. 
 El Gobierno tiene varias opciones para mejorar la eficiencia del canon minero. Reducir 
el porcentaje de redistribución genera conflictos potenciales con los distritos y regiones 
que actualmente participan más de los recursos del canon minero. Pero desde el punto de 
vista de la sociedad en general, el régimen actual para la redistribución posiblemente no 
sea la opción más deseable y eficiente. 

Recomendaciones
• Iniciar un diálogo nacional sobre una justa compensación de las regiones por los daños 

ambientales causados por la actividad minera;
• Establecer mejores criterios para la redistribución de los recursos del canon minero. 

El criterio de necesidad y pobreza debería ser importante;
• Utilizar una mayor parte de los recursos del canon minero para el desarrollo institu-

cional y la capacitación de los funcionarios del gobierno a nivel subnacional, a fin de 
asistir a los municipios y mejorar sus procedimientos de ejecución de los recursos; e

• Introducir un elemento de competencia para los recursos, a fin de incentivar la calidad 
y la efectividad del gasto de los recursos (como indicador, por ejemplo, estaría la tasa 
de ejecución, pero también el mejoramiento de indicadores sociales).

Manejar la volatilidad de los ingresos y la inversión de largo plazo

Hay varios argumentos para establecer un fondo de inversión. Un tema muy impor-
tante para una economía dependiente en gran parte de los ingresos de recursos naturales 
es la volatilidad de los precios a nivel de los mercados globales. El desafío principal 
de la volatilidad es que dificulta significativamente las posibilidades de planificar los 
presupuestos estatales (ambos al nivel nacional pero aún más al nivel subnacional), de 
programar los gastos y de implementar programas de inversión pública. La incertidum-
bre de los ingresos lleva una ineficiencia de los gastos. Al respecto, se ha demostrado 
que la inestabilidad de la inversión pública (particularmente las inversiones públicas en 
educación, salud e infraestructura) tiene efectos adversos en el crecimiento económico 
y el bienestar de largo plazo.11

11 Al respecto, véase el Flagship Report 2010 del Banco Mundial, donde se resume este argumento.
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 De otra parte, económicamente, una administración debería utilizar los ingresos de 
manera que se maximice el bienestar de largo plazo. Podría ser de mayor beneficio ahorrar 
parte de los ingresos hoy y diferir los gastos hasta un momento en que estos recursos sean 
de mayor necesidad, usando los recursos públicos de manera contra-cíclica. También, se 
puede acumular riqueza de manera más general para las futuras generaciones para lograr 
una sostenibilidad intergeneracional.12 
 En este sentido, hay que distinguir entre dos tipos de fondos. Los fondos de inversión 
(bonos soberanos de riqueza) tienen como objetivo la acumulación de ahorros e invertir 
la riqueza nacional a largo plazo para que las generaciones futuras puedan beneficiarse 
también de la explotación de los recursos naturales de un país en el presente. Los fondos de 
estabilización tienen como objetivo la reducción de la volatilidad de ingresos asociados con 
la explotación de recursos naturales, con el fin de allanar el gasto público y evitar shocks 
fiscales. Los primeros invierten los fondos en inversiones de largo plazo y, normalmente, 
tienen reglas muy estrictas de acumulación. Los segundos suelen invertirse más en activos 
seguros y líquidos de corto plazo, como seguros extranjeros.
 Hay varios ejemplos de países ricos en recursos naturales con fondos de estabilización 
o inversión nacional. El Fondo de Estabilización Económico y Social (FEES) de Chile es 
un ejemplo vecino y, tal vez, uno de los fondos mejor administrados en el mundo. En el 
Perú, ya existe el (FEF) que tiene como único objetivo la estabilización fiscal. Pero no es 
comparable con un fondo de estabilización de recursos naturales porque solo una parte 
pequeña de los fondos proviene de los ingresos de la actividad extractiva.13 Hasta ahora, 
había poca discusión sobre invertir la riqueza de los recursos naturales de largo plazo en 
fondos de inversión.14 Pero en diciembre 2010 el ministro de Economía y Finanzas, Ismael 
Benavides, indicó el interés del gobierno peruano en utilizar las reservas del BCRP y los 
ingresos por los productos primarios para establecer un fondo de inversión.15

Recomendaciones
• Utilizar recursos del canon minero para el FEF existente y analizar más profundamente 

si y cómo se puede utilizar este fondo también para estabilizar los presupuestos de 
los gobiernos subnacionales; y

12 El Flagship Report 2010, “Natural Resources in Latin America and the Caribbean - Beyond Booms and 
Busts?” del Departamento para América Latina y el Caribe del Banco Mundial dedica un capítulo a la 
gestión de la volatilidad y los fondos de estabilización e inversión. Además de la estabilización fiscal, 
otros objetivos para establecer fondos pueden ser: (i) incluir una distribución justa entre las generaciones; 
(ii) proteger a las personas más vulnerables en fases descendentes del ciclo coyuntural; (iii) mitigar la 
apreciación de la tasa de cambio; y (iv) diversificar los activos.

13 El FEF tiene recursos de tres fuentes: a) el saldo presupuestal de libre disponibilidad del Tesoro Público 
obtenido al final de cada año fiscal; b) el 10% de los ingresos líquidos de operaciones de venta de activos 
por privatización; y c) el 10% de los ingresos líquidos del pago inicial por concesiones (mineras) del Es-
tado. Se puede utilizar los recursos: a) para la reducción de la deuda pública cuando los recursos superen 
el 4% del PBI; b) para estabilizar el presupuesto ordinario en caso de una disminución de los ingresos 
mayor al 0,3%; y c) en las situaciones de excepción previstas en el artículo 5 de la Ley de Responsabilidad 
y Transparencia Fiscal (LRTF). El final del año 2009, el FEF contó con un saldo de US$1813,66 millones 
(fuente: Informe sobre el Monto de Ahorro Acumulado en el Fondo de Estabilización del Año 2009, MEF).

14 Las ONG Grupo Propuesta Ciudadana y Revenue Watch Institute argumentaron a favor de establecer un 
fondo de inversión ya en el año 2007.

15 Véase al respecto Fabiola Moura y John Quigley 2019, www.bloomberg.com
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• Establecer un fondo de inversión para aumentar la eficiencia de la inversión estatal 
de largo plazo.

 Este fondo de inversión debería tener las siguientes características para una mayor 
eficiencia:16 
• Integrar completamente el fondo en el presupuesto general del país;
• Incluirlo en el marco institucional y administrativo de la gestión de activos y deudas;
• Alinear la estrategia de inversión del fondo con sus objetivos;
• Asegurar que el fondo no tenga autoridad de gasto; y
• Asegurar la transparencia de las actividades del fondo.

Conflictos socioambientales y regulación ambiental

Los problemas socioambientales siguen siendo los más importantes. Un estudio del 
Banco Mundial del 2005 identificó los desafíos que siguen siendo los temas clave:

Pasivos ambientales mineros y manejo o gobernabilidad ambiental
• Falta del financiamiento para el saneamiento de los daños ambientales;
• Falta en el MEM de los recursos para cumplir adecuadamente con la legislación 

ambiental;
• Necesidad de reforzar el proceso de los estudios de impacto ambiental. Todavía no 

están al nivel internacional y falta una mayor transparencia pública de los estudios; y
• Faltan capacidad y recursos en las instituciones responsables para implementar ade-

cuadamente la legislación ambiental.

Problemas / conflictos sociales
• Expectativas de empleo y beneficios incumplidas;
• Falta de la consulta previa y la participación local en la planificación y elaboración 

de los proyectos mineros;
• Competencia sobre recursos escasos, en particular agua;
• Adquisición de terreno y temas de reasentamiento; y
• Falta de una aplicación de las normas y leyes o ausencia del Estado en el territorio 

de conflictos.

 Aunque la legislación ambiental es buena, la calidad de los estudios de impacto 
ambiental y la capacidad de evaluarlos y financiarlos parece sustancialmente mejorable. 
Morón et al., pág. 41, lo resumen así: “El inicio de las operaciones mineras se entrampa por 
la falta de capacidad del MINEM para realizar las evaluaciones de los estudios de impacto 
ambiental y planes de cierre de minas y por el rechazo de las poblaciones localizadas en 
zonas aledañas a la actividad minera”. 
 Incluir a la población local en decisiones importantes relacionadas con sus recursos 
de suelo y agua podría evitar conflictos antes de que se conviertan en hechos violentos. Es 

16  Véase al respecto Banco Mundial 2010.
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recomendable institucionalizar los procesos de la participación local. Se puede establecer 
varias formas de mediación. Sin embargo, es claro que el gobierno no puede aceptar vio-
lencia por parte de la población local ni satisfacer siempre las exigencias locales. 

Recomendaciones
• Mejorar y transparentar los procesos de los estudios de impacto ambiental;
• Fortalecer el papel del Ministerio del Ambiente (MINAM) en la evaluación de los 

estudios de impacto ambiental;
• Fortalecer las capacidades de las instituciones relevantes para este proceso y para la 

aplicación de la legislación ambiental, en particular, del MEM, del MINAM y de la 
Oficina de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA);

• Formalizar e institucionalizar la participación local y la mediación de conflictos; y
• Establecer un monitoreo ambiental participativo.

Transparencia y participación en la gestión de los recursos

La Transparencia y la participación son elementos claves para evitar conflictos. El Perú 
es un pionero en el tema de la transparencia en las industrias extractivas en la región, pero 
todavía existen varios desafíos. Por ejemplo, todavía hace falta una institucionalización 
del proceso EITI. El proceso depende demasiado del compromiso político y no existe una 
práctica sistemática para la revelación de las cifras de los pagos e ingresos. Además, falta 
la participación de algunos de los grandes productores mineros. La iniciativa tampoco es 
muy conocida entre los responsables de la política ni entre la población. Es importante 
para la reputación del país seguir con el proceso de la EITI a nivel nacional. Las normas 
de la EITI se están estableciendo como estándar internacional. La iniciativa cuenta con 
una alta atención internacional y sirve, sobre todo, como punto de partida para mejorar la 
transparencia y la gobernabilidad de los recursos naturales. La estructura tripartita, que 
reúne los tres grupos de interés —el Gobierno, la industria y la sociedad civil— es una 
característica excepcional de la iniciativa que se puede utilizar para institucionalizar la 
transparencia y la participación.
 A nivel local, uno de los mayores desafíos es establecer un proceso inclusivo y trans-
parente, tanto en el desarrollo de proyectos en la industria extractiva como en el uso de 
los recursos del canon minero. Generalmente, hace falta una participación más activa de 
la población (y particularmente de las comunidades indígenas) en los procesos de toma de 
decisiones a través de toda la cadena de valor en la industria extractiva, es decir, desde la 
consulta previa en la fase de otorgar la concesión hasta la participación presupuestal. Aún 
se ha aprobado ahora el proyecto de ley para la implementación del Convenio 169 de la 
OIT es importante implementar y vivir la Consulta Previa. 

Recomendaciones
• Seguir con el proceso de la EITI a nivel nacional con un mayor compromiso político 

y una mayor participación de las empresas;
• Difundir informaciones sobre el alcance de la EITI a los nivel nacional y subnacional;
• Ampliar los procesos de la EITI a nivel subnacional, establecer más grupos regionales 

y elaborar más estudios regionales;
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• Mejorar e institucionalizar la transparencia y la participación ciudadana en los pre-
supuestos locales. Las experiencias de la EITI pueden servir como ejemplo para la 
cooperación tripartita;

• Implementar la Ley de Consulta Previa de los Pueblos Indígenas u Originarios;
• Implementar la consultación ciudadana para todas las fases de los proyectos del sector 

minero, sobre todo en la fase de subscripción de contratos; y
• Fortalecer el papel de otros ministerios (sobre todo el del Ambiente) en la subscripción 

de concesiones.

IV. Conclusiones

Esta nota sostiene que existe un amplio espacio para mejorar la gestión de los recursos 
naturales no renovables en el Perú. Lo más importante, aunque con un alto grado de difi-
cultad, sería: (i) reformar el canon minero y los gastos públicos de los recursos del canon 
a nivel subnacional; (ii) mejorar el manejo de la volatilidad y aumentar la tasa de ahorro 
de los ingresos por la actividad minera y la inversión en otras formas de capital; y (iii) 
reforzar la transparencia y participación ciudadana a lo largo de la cadena de valor. 

Si bien es difícil cambiar el sistema de la redistribución a nivel subnacional por el canon 
minero, establecer mejores criterios y condiciones e introducir un elemento de competencia 
para obtener los recursos del canon podría mejorar la eficiencia de los recursos significa-
tivamente. Lo importante es modificar la costumbre de la distribución de los recursos sin 
incentivar a los actores a nivel subnacional a mejorar la gestión de los recursos del canon 
y, más generalmente, de las finanzas públicas. 

También hay varios argumentos en favor del establecimiento de un fondo de inversión. 
Aun siendo un nuevo mecanismo de alta importancia para la inversión pública, requiere 
una buena estructura, gestión e integración presupuestal. Al mismo tiempo, al establecer 
un fondo de inversión, hay que asegurarse de que se usen los ahorros solamente según las 
reglas de acumulación y “decumulación”. Muchas veces, se ha abusado de estos fondos 
para gastos de consumo por presión política o de grupos de interés. Para aumentar la fe 
de la población en la buena gestión del fondo, son indispensables una alta transparencia 
y responsabilidad financiera. 

Esta transparencia y responsabilidad también es indispensable para reconciliar los flujos 
financieros entre las empresas y el gobierno y para mejorar los gastos al nivel subnacional. 
Seguir con la implementación de la EITI y ampliarla a nivel subnacional no exige esfuerzos 
enormes por parte del gobierno, pero implica beneficios potenciales altos. Particularmente, 
la experiencia de comités tripartitos debería ser replicada en otros contextos, también para 
resolver conflictos socioambientales.

Finalmente, es indispensable mejorar la comunicación entre el gobierno, las empresas y 
las poblaciones locales. Con una mejor comunicación, pueden evitarse muchos problemas 
antes de convertirse violentos y, además, la participación de la población también puede 
asegurar una mejor inversión de las finanzas públicas.
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