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Si levantamos la alfombra de los enfrentamientos 
políticos, descubriremos debajo de ella algunos de 
los problemas que afectan nuestra competitividad, 
el futuro desarrollo económico y el nivel de bienestar 
de la población; como es el caso del sistema educati-
vo del Perú. Según las últimas mediciones del propio 
Ministerio de Educación (MINEDU), el desempeño 
escolar entre los años 2016 y 2018 muestra notables 
retrocesos. En el segundo grado de primaria, espe-
cialmente, solo el 37,8% de alumnos entiende lo que 
ha leído y solo el 14,7% resuelve con éxito las opera-
ciones matemáticas, representando los niveles más 
bajos observados en los últimos cuatro años.

La caída más pronunciada se registró en los colegios 
públicos, donde la proporción de alumnos con ren-
dimiento satisfactorio en matemáticas bajó de 37,4% 
a 14,6%, y solo el 33,1% de alumnos tuvo mejor ren-

dimiento en lectura, mostrando mayores descensos 
que en las escuelas privadas.

Debido a estos y otros datos, la consultora interna-
cional Boston Consulting Group (BCG) señala en un 
informe que, con una puntuación general en educa-
ción de 41,4%, el Perú está ahora peor que Venezue-
la, que registra una puntuación de 58,3%. La consul-
tora BCG revela, asimismo, que nuestro país se ubica 
en el puesto 76 en el ranking mundial de bienestar, 
el cual integra la situación de diversos indicadores, 
incluyendo la educación.

Expertos en educación consideran que no hay evi-
dencias internacionales de caídas tan dramáticas en 
indicadores de aprendizaje escolar. Según señala el 
MINEDU, este desplome respondería a causas exter-
nas del 2017 como el fenómeno de El Niño Costero y 
a la huelga docente, que llevaron a perder entre 214 
y 500 horas lectivas en algunas regiones. De igual 
modo, en el 2018 se redujo considerablemente el 
presupuesto para las intervenciones de acompaña-
miento en educación rural y se eliminaron por com-
pleto en zonas urbanas.

Ocurre que, independientemente del discurso ofi-
cial, los gobiernos no han tenido a la educación 
como prioridad, tal como lo muestran las estadísti-
cas. De los países que participan en las pruebas PISA, 
con solo un 3,5% como porcentaje de su PBI, el Perú 
es el país que menos invierte en educación, frente al 
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7,6% de Brasil, al 6,1% de Bolivia y al 5,2% de Chile, 
según la Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe (CEPAL).

Sin embargo, el presupuesto del sector educación se 
ha triplicado en los últimos años. De S/ 9,680 millo-
nes en el 2007 pasó a S/ 30,628 millones en el 2019, 
pero los rendimientos de los estudiantes han pro-
gresado muy poco porque más del 80% se destina a 
gastos corrientes, incluyendo la remuneración de los 
maestros, que es de las más bajas en Latinoamérica y 
que está muy rezagada frente al de otros profesiona-
les. Por otro lado, el sistema remunerativo no genera 
incentivos por no estar enfocado en la meritocracia.

Por si fuera poco, con los mismos niveles presupues-
tales de financiación al sistema educativo peruano, 
ha aumentado notablemente la cantidad de alum-
nos, de docentes y de cobertura de la matrícula, lo 
que ha generado el deterioro del proceso educativo. 
La poca inversión del Estado en educación implica 

hoy, según cifras oficiales, que solo el 41,5% de los es-
tablecimientos educativos cuente con servicios bási-
cos, porcentaje que en el área rural cae al 24,4%. A 
ello se agrega que el mantenimiento de las escuelas 
prácticamente no existe.

Otro importante factor de deterioro de la educación 
es la economía, ya que la caída de ingresos en mu-
chas familias genera ausentismo y disminución de 
matrículas, y lo más grave no pueden brindar una 
adecuada alimentación a sus hijos, lo que origina 
que el niño no pueda responder y obtener un buen 
desarrollo intelectual en clases. Asimismo, el proble-
ma educativo tiene que ver mucho con la propuesta 
pedagógica, siendo necesario que cada docente em-
piece a mejorar su calidad profesional.

Otro aspecto de la estructura educativa del Perú es 
su ‘cuasi’ forzoso pase de la educación básica regu-
lar a la universidad, por el vacío que existe de una 
oferta adecuada de educación técnica formativa, a 
través de institutos superiores tecnológicos, que res-
pondan a una demanda evolutiva de mano de obra 
calificada.

Es en ese sentido que la política educativa debe 
orientarse a resolver los problemas estructurales, 
como la calidad de la educación, la descentralización 
y la revaloración del rol del maestro, así como el re-
planteamiento de la función del Estado encargado 
de impulsar el proceso de cambio educativo, que 
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debe estar acorde a las exigencias de la revolución 
tecnológica y científica, y de la demanda laboral de 
los sectores productivos.

En consecuencia, tiene que haber de parte del Estado 
y de la clase política una respuesta consensuada, más 
ambiciosa y coherente para mejorar la educación 
pública. Estamos avanzando poco en rendimiento 
escolar y auto engañándonos con mejoras endebles, 
pues las diferencias entre los colegios privados y la 
mayor parte de las escuelas públicas son abismales.

Las cámaras de comercio regionales estiman que 
una manera de avanzar hacia el diálogo y lograr con-

sensos entre todas las fuerzas políticas, para un pac-
to nacional de desarrollo, es elegir y priorizar temas 
como la educación. Por tanto, sugerimos dar los in-
centivos salariales necesarios para mejorar la calidad 
de los docentes, vinculando los aumentos salariales 
necesarios a las mejoras del desempeño del docente, 
así como revisar y modernizar el currículo siguiendo 
modelos educativos exitosos de otros países. Ade-
más de implementar una red de institutos superiores 
tecnológicos emblemáticos en cada región del país, 
orientando la demanda de mano de obra califica-
da a la oferta educativa tecnológica en un modelo 
educativo dual; institucionalizar la iniciativa privada 
en favor de la educación para implementar veedu-
rías que monitoreen los procesos y resultados edu-
cativos, promover las Asociaciones Público-Privadas 
para la gestión de redes de colegios públicos, que 
por la oposición de los maestros sindicalizados, el 
Gobierno no se atreve a implementar, y finalmente, 
la Superintendencia Nacional de Educación Superior 
Universitaria (SUNEDU) deber actuar con decisión 
poniendo por delante el interés de los alumnos y 
adoptar fórmulas creativas para mejorar la calidad 
de la educación 
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El 80,9% de la población ocupada femenina en la Ma-
cro Región Norte labora en la informalidad, mientras 
que solo el 19,1% son trabajadoras formales, advierte 
un informe del Centro de Investigación Empresarial 
(CIE) de PERUCÁMARAS.

Así, 1’267,942 mujeres en esta parte del país no cuen-
tan con empleos sujetos a la legislación laboral vigen-
te o no pertenecen al sector formal de la economía. 
Esta cifra representa un incremento de 1,9% en el 2018 
con respecto al año anterior.

La región de Cajamarca concentró el mayor núme-
ro de mujeres con empleo informal en esta macro 
región, con el 90,5%. En tanto Tumbes y La Libertad 
registraron los menores porcentajes (76% y 76,1%, res-
pectivamente).

Del mismo modo, la región que presentó la mayor 
tasa de crecimiento del empleo informal en mujeres 
fue Piura (7,9%). Mientras que Cajamarca registró una 
reducción de 2,9%.

Según la actividad económica, se observa que en los 
sectores de agricultura, pesca y minería la tasa de in-
formalidad es de 94,4% en la Macro Región Norte. Esta 
actividad concentra al 27,8% de la Población Económi-
camente Activa (PEA) ocupada femenina de esta parte 
del país.

Mientras que en el sector de comercio la tasa de in-
formalidad es de 84,8%. Estas actividades concentran 
al 28,6% de la población ocupada femenina de esta 
macro región.

El sector de manufactura registra una tasa de informa-
lidad de 82,3%. Dicha actividad representa el 11,8% de 
la PEA ocupada.

Cabe señalar que la Población femenina en Edad 
de Trabajar (PET) en esta macro región es de 
2’574,270. De ese total, el 60,9% se encuentra 
ocupada; el 2,1% desocupada; y el 37% corres-
ponde a la Población Económicamente Inactiva 
(PEI). eL 80,9% de  trabajadoras

en La macro 

región norte 
son informaLes
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1’267,942 mujeres 

PERUCÁMARAS laboran en la informalidad

Advierte 

MACRO REGIÓN NORTE: POBLACIÓN FEMENINA OCUPADA CON
EMPLEO FORMAL E INFORMAL SEGÚN REGIÓN - 2017 Y 2018 (Número y porcentaje)

1,521,847

398,481

422,177

281,597

371,066

48,527

81.8

90.5

77.9

79.0

79.8

75.8

18.2

9.5

22.1

21.0

20.2

24.2

1,568,143

386,813

435,996

292,385

402,673

50,276

19.1

9.5

23.9

21.8

20.7

24.0

80.9

90.5

76.1

78.2

79.3

76.0

0.9

0.0

1.8

0.8

0.5

-0.2

-0.9

0.0

-1.8

-0.8

-0.5

0.2

Total

Cajamarca

La Libertad

Lambayeque

Piura

Tumbes

Región
Total Informal %Formal (%)1 Formal Informal

2018
Total Informal %Formal (%)

2017 Var. (p.p)2018/2017

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza           Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS



En tanto que la tasa de desempleo es de 2,1%, siendo 
Tumbes y La Libertad las regiones que registraron las 
tasas más altas (4,2% y 2,7%, respectivamente).

Regiones

En Cajamarca el 90,5% de la población ocupada fe-
menina labora en la informalidad, mientras que solo el 
9,5% son trabajadores formales.

Cabe mencionar que la Población en Edad de Trabajar 
(PET) femenina en esta región es de 557,422. De ese 

total, el 69,4% se encuentra ocupada; el 1,9% desocu-
pada; y el 28,8% inactivas.

Según la actividad económica, el mayor número de 
mujeres con empleo informal está concentrado en los 
sectores de agricultura, pesca y minería, cuya tasa de 
informalidad es de 99,9%; así como en manufactura 
(95,4%).

En Piura el 79,3% de la población ocupada femenina 
labora en la informalidad, mientras que solo el 20,7% 
son trabajadores formales.
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MACRO REGIÓN NORTE: POBLACIÓN FEMENINA OCUPADA EN EDAD DE
TRABAJAR - TASA Y CRECIMIENTO DE LA INFORMALIDAD 2018 (Porcentaje)

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza          Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS

informalidad 2018 
(Porcentaje) 

 
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza 



En esta región la PET femenina es de 688,788. De ese 
total, el 58,5% se encuentra ocupada; el 1,5% desocu-
pada; y el 40,1% inactivas.

Según la actividad económica, el mayor número de 
mujeres con empleo informal está concentrado en los 
sectores de comercio, cuya tasa de informalidad es de 
87,4%; así como en agricultura, pesca y minería (87,1%).

En Lambayeque el 78,2% de la población ocupada 
femenina labora en la informalidad, mientras que solo 
el 21,8% son trabajadores formales.

Cabe señalar que la PET femenina en esta región es de 
512,769. De ese total, el 57% se encuentra ocupada; el 
2% desocupada; y el 41% inactivas.

Según la actividad económica, el mayor número de 
mujeres con empleo informal está concentrado en 

los sectores de agricultura, pesca y minería, cuya tasa 
de informalidad es de 88,8%; así como en comercio 
(85,8%).

En La Libertad el 76,1% de la población ocupada fe-
menina labora en la informalidad, mientras que solo el 
23,9% son trabajadores formales.

En esta región la PET femenina es de 730,317. De ese 
total, el 59,7% se encuentra ocupada; el 2,7% desocu-
pada; y el 37,6% inactivas. 

Según la actividad económica, el mayor número de 
mujeres con empleo informal está concentrado en 
los sectores de agricultura, pesca y minería, cuya tasa 
de informalidad es de 90,8%; así como en comercio 
(79,8%).

En Tumbes el 76% de la población ocupada femenina 
labora en la informalidad, mientras que solo el 24% 
son trabajadores formales.

Cabe mencionar que la Población en Edad de Trabajar 
(PET) femenina en esta región es de 84,974. De ese to-
tal, el 59,2% se encuentra ocupada; el 4,2% desocupa-
da; y el 36,7% inactivas.

Según la actividad económica, el mayor número de 
mujeres con empleo informal está concentrado en 
los sectores de agricultura, pesca y minería, cuya 
tasa de informalidad es de 100%; así como en co-
mercio (87%)  
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Para promover el cumplimiento de las normas sociola-
borales y las de seguridad y salud en el trabajo, la Cá-
mara de Comercio y Producción de Cajamarca en coor-
dinación con el Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo y la Superintendencia Nacional de Fiscalización 
Laboral (Sunafil) realizaron la mesa de trabajo “Necesi-
dades y problemáticas de los gremios empresariales”.

Esta reunión estuvo encabezada por el viceministro 
de Trabajo, Augusto Eguiguren; el representante de la 
Sunafil, Guillermo Fustamante; y el intendente regional 
de Cajamarca de la Sunafil, Jorge Maguiña.

Participaron el presidente del gremio empresarial, Óscar 
Mendoza; miembros del Consejo Directivo; y titulares 
de los Comités Gremiales de la Cámara de Comercio de 
Cajamarca.

Durante su intervención, Óscar Mendoza explicó que 
estos lineamientos se deben aplicar en sectores crí-
ticos como artesanía, ganadería, cafetaleros, cacao, 
floricultura y lácteos. De esta manera, el gremio em-
presarial y la Sunafil acordaron formular un protocolo 
que favorezca a las empresas de los sectores críticos 
en seguridad y salud en el trabajo, y en materia labo-
ral.

Asimismo, la Sunafil realizará una mesa de trabajo con 
participación de la Sunat, Contraloría y representantes 
de los gremios empresariales de Cajamarca. 

También la Sunafil se comprometió a realizar capacita-
ciones en el tema de modalidades formativas tanto a 
empleadores como a estudiantes de las instituciones de 
educación superior 

cámara de comercio     
de cajamarca en 
mesa de trabajo 
con sunafiL
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La Cámara de Comercio de La Libertad fue sede de 
la mesa de trabajo “Lineamientos para la fiscaliza-
ción en materia de seguridad y salud en el trabajo 
en la agroindustria”, que contó con la presencia de 
la ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Syl-
via Cáceres Pizarro, y de los representantes de las 
principales empresas del rubro, como Danper, Ara-
to, Camposol, Cartavio, Casa Grande, Gloria, Virú y 
Talsa.

La reunión, que se llevó a cabo el 23 de agosto, tuvo 
como objetivo dar a conocer los criterios de la Super-

intendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) 
para las inspecciones en materia de seguridad y salud 
en el trabajo en el sector agroindustrial, específica-
mente en el uso de productos fitosanitarios y maqui-
naria agrícola.

El titular de la Sunafil, Juan Carlos Requejo Alemán, 
indicó que su institución busca realizar un acompa-
ñamiento efectivo a las empresas, a fin de que estas 
puedan cumplir con sus obligaciones de manera efi-
caz. Por ello, dieron a conocer el cuadro de riesgos más 
comunes en sector agroindustrial 

ministra de trabajo se   
reunió con empresarios 
agroindustriaLes 
de La Libertad
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El comercio entre Perú y Canadá creció fuertemente 
entre el 2000 y 2011, alcanzando un récord de US$ 
4,818 millones. Sin embargo, en los años siguientes 
declinó notablemente debido a la menor demanda 
de minerales. 

No obstante, el comercio del resto de bienes se 
triplicó, de US$ 342 millones en el 2000 a US$ 981 
millones en el 2018, destacando la exportación de 
fruta, café y aceite de pescado, y la compra de trigo.

Cabe mencionar que Canadá es la segunda econo-
mía exportadora de América después de Estados 
Unidos, siendo el 12º socio comercial de Perú. En 
tanto nuestro país es la séptima economía que más 
exporta en América, siendo el 30° socio comercial 
de Canadá. 

Canadá importa anualmente US$ 460,000 millones, 
es decir, el equivalente a nueve veces las exporta-
ciones del Perú al mundo (US$ 43,000 millones).

Mientras que el Perú exporta a Canadá princi-
palmente cuatro productos (que tienen una par-
ticipación de 67%): oro (39%), plomo (18%), acei-
te de pescado (6%) y café (4%). A ello se suma la 
exportación de frutas (8%), destacando las uvas, 
arándanos, mandarinas y mangos. Asimismo, re-
salta la exportación de prendas de vestir (US$ 26 
millones), langostinos (US$ 13 millones) y quinua 
(US$ 10 millones).

El año pasado, la exportación peruana a Canadá 
descendió a US$ 923 millones, cayendo por cuarto 
año consecutivo (-23%), debido a la menor deman-

perú es eL tercer      
proveedor de 

arándanos 
para canadá
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da de oro (-35%). Los envíos de oro a Canadá han 
caído fuertemente en los últimos cinco años de US$ 
1,830 a US$ 362 millones. Por el contrario, las expor-
taciones textiles y agrícolas aumentaron 13% y 3%, 
respectivamente.

El arándano es un producto de exportación perua-
no relativamente nuevo en el mercado. En el 2010 se 

realizó el primer envío al país norteamericano por 
US$ 4,800. Hoy en día, Perú le exporta arándanos 
por US$ 14 millones y figura como tercer proveedor 
del fruto. Las ventas de frutas son estacionales; es 
así que nuestro país le provee a Canadá de aránda-
nos en el último cuatrimestre con más del 50% de 
sus compras.

Por su parte, Canadá exporta a Perú principalmen-
te productos agrícolas: trigo (53,4%) y legumbres 
(4,4%). En el 2018, la importación peruana ascendió 
a US$ 704 millones, creciendo 8,7% con respecto al 
año anterior, tras tres años de caída continua. Este 
incremento respondió a la mayor compra de trigo 
(+10%). Es importante resaltar que Canadá es el 
segundo exportador mundial de trigo después de 
Rusia, y el primer proveedor de trigo de Perú (70%).

Perú y Canadá tienen suscrito un TLC desde el 2009. 
Del total exportado a dicho país, el 99,7% se en-
cuentra en la categoría de desgravación inmediata, 
en las que se incluyen productos de agroexporta-
ción como la mandarina, mango, entre otros 
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En una economía globalizada uno de los conceptos más 
importantes es el de competitividad. Especialistas en 
economía y en el tema empresarial aportan varias acep-
ciones sobre ella. Por ejemplo, Michael Porter señala que 
la competitividad nacional se ha convertido en una de 
las preocupaciones centrales de los gobiernos y de las in-
dustrias de todas las naciones, y que el objetivo principal 
de un país es conseguir un creciente y alto nivel de vida 
de sus ciudadanos, y ello depende de la productividad 
con la que empleen la mano de obra y el capital.

Según el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en 
inglés), la competitividad es “(…) es el conjunto de insti-
tuciones, políticas y factores que determinan el nivel de 
productividad de un país”. Se desprende, pues, que la 
competitividad de un país depende de la productividad.

Desde 1979, el WEF anualmente analiza las economías 
de los distintos países del mundo mediante el Reporte 
de Competitividad Global. Este reporte integra las últi-
mas estadísticas de organizaciones internacionales y una 

encuesta de ejecutivos. Está diseñada para ayudar a los 
países a identificar políticas y prácticas relevantes.

Para poder establecer la posición de cada país, a mane-
ra de un ranking, ha establecido doce pilares a través de 
los cuales se analiza su desempeño: 1) Instituciones, 2) 
Infraestructura, 3) Adopción de tecnologías de comuni-
cación e información, 4) Estabilidad macroeconómica, 5) 
Salud, 6) Habilidades. 7) Mercado de productos, 8) Mer-
cado laboral, 9) Sistema financiero, 10) Tamaño de mer-
cado, 11) Dinamismo en los negocios, y 12) Capacidad de 
innovación.

En el caso del Perú, el WEF le ha asignado el puesto 63 
entre 140 naciones, lo que ha implicado un descenso con 
respecto a la posición que obtuvo en los últimos años. A 
nivel de Latinoamérica, nos superan países como Chile 
(33), México (46), Uruguay (53), Costa Rica (55) y Colombia 
(60).

Como fortaleza se señala la estabilidad macroeconómi-
ca, pero no asigna un buen desempeño en los demás 
pilares, entre ellos, el de infraestructura que obtiene una 
puntuación de 62 sobre 140 a nivel mundial. ¿Por qué es 
importante este pilar? Porque los países mejor interco-
nectados, generalmente, han sido más prósperos. 

La infraestructura bien desarrollada disminuye costos de 
transporte y de transacción, y facilita el movimiento de 
bienes y personas, así como también la transferencia de 
información dentro de un país y a través de las fronteras. 
Asimismo, garantiza el acceso a la energía y al agua, am-
bas condiciones necesarias para la actividad económica 

néstor Díaz rodríguez
Coordinador regional sur de Proinversión

eL roL de obras por impuestos 
y app en eL cierre de   
brechas de 
infraestructura

 > opinión

13



moderna, así como para dar un alto nivel de vida a los 
ciudadanos.

En este pilar se analiza la calidad y extensión de la infraes-
tructura de transporte (terrestre, ferrocarriles, marítimo, 
fluvial y aéreo) e infraestructura de servicios públicos. En 
otras palabras, la brecha de infraestructura de nuestro 
país resta productividad y, por ende, hace menos com-
petitivas a nuestras industrias.

En el 2015, la Escuela de Gestión Pública de la Universidad 
del Pacífico elaboró el Plan Nacional de Infraestructura 
2016-2025 para la Asociación de Fomento de la Infraes-
tructura (AFIN). En dicho documento se establece que en 
el Perú la brecha de infraestructura al 2025 alcanza cerca 
de US$ 159,549 millones.

Ante la brecha en infraestructura, el Estado peruano im-
pulsa la inversión pública en los tres niveles de gobierno, 
pero esto resulta insuficiente para poder cerrarla y es ne-
cesaria la participación privada.

Por ello, ha establecido marcos legales que permitan di-
cha intervención en el cierre de brechas de infraestruc-
tura y servicios públicos: Obras por Impuestos y Asocia-
ciones Público-Privadas (APP), que el Estado peruano ha 
encargado a ProInversión promoverlos.

En el caso de Obras por Impuestos, reguladas desde el 

2008 por la Ley Nº 29230 y su reglamento, se permite que 
las empresas privadas financien proyectos de inversión 
pública de municipalidades, gobiernos regionales, uni-
versidades públicas y ministerios. Este financiamiento es 
a cuenta de los impuestos a la renta de tercera categoría 
que pagarán las empresas.

Los beneficios son varios. Se obtiene infraestructura de 
calidad porque las empresas no arriesgan el valor de su 
marca por una obra mal ejecutada. Además, las empre-
sas pueden identificar el destino de sus impuestos con la 
obra que han financiado. Para las entidades públicas, se 
convierte en un mecanismo adicional para realizar inver-
sión, y en el caso de los municipios, gobiernos regionales 
y universidades públicas el monto de las obras ejecuta-
das se les descuenta de las transferencias futuras de ca-
non, sobrecanon, rentas de aduanas, participaciones y 
regalías, pudiendo pagarlas en varios años.

El impacto de este mecanismo ha sido beneficioso, prin-
cipalmente a nivel de regiones. Hasta el momento se han 
comprometido más de S/ 4,384 millones en 374 obras 
que benefician a más de 15 millones de peruanos. Se 
han financiado sobre todo infraestructura de transporte, 
educación y saneamiento.

Un ejemplo de cuán importante pueden ser las Obras 
por Impuestos para poblaciones de extrema pobreza 
lo tenemos en Piura. En el centro poblado La Encantada, 
ubicado en Chulucanas, residen los más emblemáticos 
ceramistas herederos de las culturas prehispánicas Vicús 
y Tallán. Estos ceramistas no podían recibir turistas en su 
centro poblado debido a que carecían de una carretera 
de acceso que la interconecte con Chulucanas, además 
de no contar con agua potable y desagüe, ni pistas ni 
veredas. Gracias al mecanismo de Obras por Impuestos, 
el Banco de Crédito financió tres proyectos por un total 
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de S/ 28.45 millones que solucionaron estos problemas, 
mejorando la calidad de vida de la población de La En-
cantada y permitiendo ahora que el centro poblado sea 
visitado por turistas, generándose actividades económi-
cas nuevas como restaurantes y tiendas de artesanía.

En el caso de la APP es un mecanismo usado en varios 
países del mundo que permite que inversionistas pri-
vados aporten capital, experiencia, tecnología, conoci-
miento en el financiamiento, diseño, construcción, ope-
ración y mantenimiento de infraestructura que brinda 
servicios públicos, como el caso de carreteras, puertos, 
aeropuertos, generación y distribución de energía, plan-
tas de tratamiento de agua potable o de aguas residua-
les, hospitales, entre otros.

El marco legal para este tipo de intervenciones es el De-
creto Legislativo N° 1362, Ley Marco de Promoción de la 
Inversión Privada mediante Asociaciones Público-Priva-
das y Proyectos en Activos y su reglamento.

Al igual que Obras por Impuestos, las APP son un meca-
nismo importante que pueden emplear los gobiernos 
central, regionales y municipios para obtener infraestruc-
tura que brinde servicios públicos, con la ventaja de tras-
ladar parte del riesgo al inversionista privado. Asimismo, 
este tipo de mecanismo es adecuado para proyectos de 
alta envergadura y complejidad.

Un ejemplo reciente es la concesión del proyecto 
“Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales de la 
Cuenca del Lago Titicaca (PTAR Titicaca)”, adjudicado 
a un consorcio conformado por empresas mexicanas 
con experiencia internacional en el rubro, cuya oferta 
económica ha generado 30% de ahorro al Estado pe-
ruano en diseño, financiamiento, construcción, opera-
ción y mantenimiento, además de beneficiar al ámbito 
urbano de los principales distritos ubicados en el lado 
peruano de la cuenca del lago, ya que contribuirá a la 
disminución de enfermedades causadas por aguas 
residuales que actualmente no reciben un adecuado 
tratamiento, favoreciendo la reducción de la contami-
nación del lago.

Para concluir podemos señalar lo siguiente:

• El Estado peruano necesita cerrar la brecha de in-
fraestructura para poder aumentar la productividad 
de sus industrias, la competitividad del país y la cali-
dad de los servicios públicos para sus ciudadanos.

• Esta brecha, estimada al 2025 en US$ 159,549 millo-
nes, no puede ser cerrada únicamente a través de in-
versión pública, por lo que se requiere la participación 
de empresas privadas peruanas y extranjeras.

• Para facilitar esta participación, el Estado peruano ha 
establecido los marcos legales respectivos, encargan-
do a ProInversión la promoción de los mismos: Obras 
por Impuestos y Asociaciones Público-Privadas (APP).

• Mediante estos dos mecanismos se han generado 
importantes proyectos que ayudan al cierre de bre-
chas de infraestructura que brinda servicios públicos y 
que seguirán siendo alternativas importantes de cara 
a lograr una mejor competitividad del país 
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