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El Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad (PNIC), lanzado en 

Setiembre del 2019, indica que el cierre de la brecha en infraestructura, con la 

construcción y/o terminación de 52 proyectos priorizados, nos acercará a las economías 

desarrolladas.   

 

El costo de la brecha que hay que cerrar, considerando todos los sectores, es de 363 mil 

millones de soles. Para llegar a esta cifra se tomó un modelo que determina el stock de 

infraestructura en el Perú y estima la diferencia de éste con un indicador construido en 

base a la data de un grupo de países. Se contó con datos de 214 países.  Las variables 

que se tuvieron en cuenta fueron el PBI per cápita, el porcentaje de la población que 

vive en áreas rurales, el porcentaje de la población que se dedica al agro, la densidad 

poblacional, la elevación media del territorio, el porcentaje de la población que vive en 

zonas agrestes y la clasificación del país en función del nivel de ingresos. El modelo 

arroja el nivel de infraestructura que se debería tener en función de las variables 

consideradas.  

 

Los resultados del modelo son hipotéticos. Es decir, nos dan una cifra de lo que se 

debería tener versus lo que se tiene. Sin embargo, la geografía de nuestro país es 
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particular y disímil al resto de la geografía mundial. Tal vez el único país que se le 

asemeje es Nepal. Pero, ciertamente, las características de desarrollo de este país no 

sugieren ninguna pauta para el nuestro. Aun así, Nepal es una meseta y Perú no. 

Sin embargo, el modelo toma variables que no permiten que la originalidad de la 

geografía peruana calce en la diversidad de otras existentes. Estas variables, como la 

elevación promedio del territorio no permiten medir en toda su magnitud las grandes 

diferenciaciones en alturas del territorio peruano. La variable a considerar es una que 

otorgue pesos a las diferentes alturas, no un promedio. El Perú es un país mucho más 

agreste que Chile, Colombia y México. Incluso es más agreste que Ecuador y Bolivia. 

No existe país alguno que tenga las pendientes que tiene el Perú para trasladarse de un 

punto a otro. El caso es emblemático es Lima – La Oroya. 

 

Es por ello que resulta desconcertante el gráfico que presenta el PNIC (ver gráfico) 

sobre Indicadores de Calidad en la Infraestructura según el cual en el rubro de 

“Carreteras” el Perú se encuentra a un nivel de 40, en un indicador que va de 0 a 100, 

mientras que los países de la Alianza del Pacifico están a un nivel de 70 y los de la 

OCDE a 75. La diferencia es bastante considerable, por lo que cabe preguntarse si al 

construir el índice el Foro Económico Mundial tuvo en cuenta las peculiares 

características de la geografía peruana. 
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