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SALIENDO DE LA CRISIS
El Rol de la Inversion en Infraestructura
▪

Aplanando otras curvas: pobreza, desigualdad, caída de la
actividad económica
Caída superior al 10 % en el PIB en Perú (5 % en la región),
aumento en pobreza y desigualdad

▪

Infraestructura como sector esencial:
i.
ii.

▪

Durante la crisis: por la prestación de servicios básicos
Durante y post-crisis: por “desencadenar” actividad
productiva de otras industrias

Aprender de crisis anteriores es clave
Priorizar gasto de capital vs. gasto corriente
Sana convivencia de inversion pública y privada. Invertir más y
mejor

PANORAM DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA
Inversión pública y privada como porcentaje del PIB
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Fuente: Infralatam (www.infralatam.info) para la inversión pública y base de datos sobre inversión privada en infraestructura (PPI) para la inversión privada.
Nota: datos de inversión pública para todos los países entre 2008 y 2017, con las excepciones de Ecuador (2008-16), El Salvador (2008-15), Haití (2012-16) y República Dominicana
(2009-17).

REFLEXIONES PARA PERÚ
El Rol de la Inversion en Infraestructura
▪

Buenas APPs:
I.
II.

▪

Transparencia como principio
i.
ii.

▪

Balances óptimos de riesgos entre actores
Vigencias futuras y otros mecanismos más innovadores: gobierno como
habilitador de la multiplicación de inversiones

Eficiencia contractual y en trámites
Procesos expeditos y flexibles, pero sin sacrificar calidad

Digitalización y sostenibilidad
Adopción de tecnologías para la preparación de proyectos (mejores anteproyectos)
Mejor gestión de los proyectos (digitalización en la supervisión)
Incorporar vision integral de sostenibilidad (cambio climático, impactos, gestion del
activo)

▪

Mejorar la gestion pública
Instrumentos de adquisiciones y estándares de contratos
Fortalecer la función de planificación
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