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Persisten brechas 

estructurales en 

productividad e 

inversión respecto 

a nuestros pares y 

economías líderes

La pandemia 

agrava estas 

brechas por sus 

efectos adversos 

en el crecimiento, 

el empleo y la 

pobreza

Contexto adverso 

para el 

cumplimiento de 

los ODS en el 

2030

A pesar de los 

sólidos fundamentos 

macroeconómicos, 

se mantiene la 

brecha respecto a 

países de ingresos 

altos (se acentúa la 

divergencia)
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Productividad Total de Factores 

Fuente: Fernandez-Arias (2014) Fuente: Banco Mundial

Persisten brechas estructurales en productividad e inversión respecto a nuestros 
pares y economías líderes
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“Dos décadas 

perdidas”

Entre 1974-1992 se produjo 

una reducción sostenida de 

la PTF en Perú
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La pandemia agrava estas brechas por sus efectos adversos en el crecimiento, el 
empleo y la pobreza

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú y Reporte de Inflación del BCRP

(Diciembre 2020).

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares y Lavado y Liendo (2020)

Tasa de crecimiento económico Porcentaje de la población en situación 

de pobreza

Aceleración

(2004-2013)

Crecimiento 

prom.: 6.4 p.p.

Desaceleración

(2014-2019)

Crecimiento 

prom.: 

3.0 p.p.
Reducción sostenida de la pobreza

58.7%

Entre 2004 y 2013 la pobreza se redujo en 

36.3 p.p. Sin embargo, entre 2014-2019 se 

redujo en sólo 2.2 p.p. 
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A pesar de los sólidos fundamentos macroeconómicos, se mantiene la brecha 
respecto a países de ingresos altos (se acentúa la divergencia)

PBI per cápita de países relativo a EE.UU.

(% del PBI percápita de EE.UU, prom. móvil 5 años)

PBI percápita 20191

($PPP)

(90 080)

(56 844)

(39 060)

(22 976)

(17 509)

(12 661)
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1/ Los datos corresponden a dólares constantes de 2011.

Fuente: Maddison Project Database (MPD) 2018 y Fondo Monetario Internacional (World Economic Outlook, Octubre 2019).



Alternativas de política para la 
reactivación 
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Medidas de reactivación para el corto plazo

Pilares de la reactivación 

económica

Inversión en 

infraestructura

Inversión en 

minería
Vivienda y 

construcción
Nuevos sectores 

dinámicos
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Reactivación para el mediano/largo plazo
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Fuente: World Economic Forum. Global Competitiveness Report 2019
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Metas (2021-2026)

Crecimiento

PBI: 5% a 6% 

por año

Incremento de 

productividad: 2% 

promedio anual

Crecimiento 

inversión: 7% a 

8% por año (Meta 

2026: 25% del 

PBI)

400 mil puestos 

de trabajo

generados por 

año (acum: 2 

millones)

Reducción de la 

pobreza en 2 p.p. 

por año (3 mill. de 

personas)



Inversión en infraestructura
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Inversión en infraestructura

Diagnóstico

Brecha en 

acceso y 

calidad de 

infraestructura

Retrasos en la 

ejecución de 

proyectos de 

inversión

Caída en la 

ejecución de 

inversión 

pública de los 

últimos años

Caída de la 

adjudicación 

de APP

Excesiva y 

compleja 

regulación 

incrementa 

costos de 

transacción
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• En cuanto a calidad de la
infraestructura, Perú se ubica en el
puesto 88 de 141 países del ranking
WEF.

• La brecha de infraestructura de largo
plazo del país asciende a casi el 50%
del PBI del 2019.

Fuente: WEF (2019). Global Competitiveness Report 2019; MEF (2019). Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad – PNIC

Brechas en acceso y calidad de infraestructura

Inversión en infraestructura

Brecha de infraestructura 
de largo plazo

Transportes

S/161 mil

Saneamiento

S/ 72 mil

Salud

S/ 59 mil

Agua

S/ 24 mil

Telecomunicaciones

S/ 20 mil
Otros

S/ 22 mil

S/ 363,452 

millones

Educación

S/ 6 mil
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• Al 2019, existían 867 obras paralizadas por 

S/ 16,870 millones (equivalente a 50% del 

presupuesto de inversión pública anual).

• 39% por deficiencias técnicas o 

incumplimiento

• 28% por arbitrajes

• 15% por limitaciones presupuestales

• Falta de profesionales capacitados en 

instituciones clave para la inversión en 

infraestructura

Fuente: MEF (2021). Informe de avance del Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad; Contraloría General de la República (2019). Informe de Obras Paralizadas

Retrasos en la ejecución de proyectos de inversión

Inversión en infraestructura

• Aprobado en julio 2019, con 52 proyectos 
priorizados por casi S/ 114 mil millones.

• En 18 meses, solo se ha ejecutado el 3.3%
del total de la inversión, llegando a un avance 
total de 14.3%.

• Al ritmo de ejecución actual (3.3% cada 18 
meses), se terminaría de ejecutar en 39 años.

Avance a diciembre 2020

76% pendiente

Avance entre jul-19 y dic-20: 3.3%

Avance del Plan Nacional de Infraestructura Problemas de capacidades y ejecución



Detalle del avance del PNIC según sectores
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Transportes

Sector

Agricultura

Energía

Saneamiento

Comunicaciones

Ambiente

Total

26

Proyectos

4

11

4

5

2

52

96,714

Monto actualizado 
(S/ millones)

5,650

5,575

4,604

1,369

127

114,040

11.0

Avance financiero a 
jul-19 (porcentaje)

25.2

2.2

0.1

29.3

24.1

11.0

13.9

Avance financiero a 
dic-20 (porcentaje)

26.7

12.8

0.4

47.2

38.8

14.3

Fuente: MEF (2021). Informe de avance del Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad



Inversión en infraestructura
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Caída en la ejecución de la inversión pública de los últimos años

• La capacidad de ejecución de la inversión pública se ha estancado en los últimos años. En la
última década, el presupuesto para inversión pública ha superado S/30 mil millones. Sin embargo,
desde el 2014 la ejecución no ha logrado superar la barrera de los S/ 25 mil millones.

Inversión pública: gasto ejecutado y presupuesto 

(S/ millones del 2007 y porcentaje)

Fuente: Consulta Amigable – MEF
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Mayor ejecución: 
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Anualmente, se 

dejan de ejecutar 

S/ 17 mil 

millones 



Adjudicaciones de APP 2009-2020 Adjudicaciones de OxI 2009-2020
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• La adjudicación de proyectos de APP y OxI se han reducido en los últimos años, evidenciando las
deficiencias en el uso de los mecanismos
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Caída de la adjudicación de proyectos de inversión privada en 
infraestructura pública

Inversión en infraestructura

Fuente: Proinversión



Inversión en infraestructura
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La regulación actual genera una duplicidad en los procesos de APP 
que retrasan las inversiones

Fuente: Banco Mundial (2020). Policy Note on Attracting Private Investment to Infrastructure in Peru; CPC (2021). Informe de Competitividad 2021

• Doble evaluación del IMIAPP (sector y MEF)

• Existe una duplicidad del más del 75% del contenido del
estudio de perfil y el Informe de Evaluación en las APP
cofinanciadas.

• En el proceso de APP en el Perú participan el 72% más
entidades que en Chile y Colombia.

• Solo el 33% de las opiniones de Organismos Reguladores
a las VFC se refieren a sus competencias específicas
(tarifarios, facilidades esenciales y nivel de servicio).

37.4

22.1

19.3

18.3

17.1

17.1

16.8

Perú

Australia

España

Canadá

Francia

Brasil

Alemania

• El tiempo de adjudicación de contratos de APP en Perú supera los 3 años, el doble que países
como Brasil y Canadá. Una de las razones de ello es la superposición y duplicidad de funciones a
lo largo del proceso de adjudicación de las APP.

Tiempo de adjudicación de contratos APP 

(en meses)
Algunos ejemplos en el proceso de APP
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Inversión en infraestructura

sanciones a funcionarios por parte de la 
CGR se le revoca total o parcialmente 
las sanciones en 2da instancia.

La regulación actual genera una duplicidad en los procesos de APP 
que retrasan las inversiones

Fuente: CPC (2021). Informe de Competitividad 2021; Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativa (2020). Memoria anual 2019

La normativa de APP y del Invierte.pe autoriza un nivel de discrecionalidad en la toma de
decisiones. Sin embargo, en la práctica esto no ocurre:

en los informes de control de APP
se refieren a aspectos técnicos
y/o costos del proyecto.

1 de cada 3
89% de las opiniones de

la Contraloría



Líneas de acción Metas
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Inversión en infraestructura

1

2

3

Impulsar la ejecución de proyectos 

de inversión pública

Impulsar la participación privada en 

la provisión de servicios públicos

Empoderar la toma de decisiones 

técnicas del funcionario público 

frente a acciones de control

Incrementar la inversión pública en S/ 

10 mil millones al año, generando 500 

mil puestos de trabajo adicionales

Reducir en 50% el tiempo de 

adjudicación de proyectos y adjudicar 

10 contratos de APP al año

Contar con mecanismos de control 

que no promuevan la inacción en la 

toma de decisiones
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Inversión en infraestructura

1

2

3

Impulsar la ejecución de proyectos 

de inversión pública

Impulsar la participación privada en 

la provisión de servicios públicos

Empoderar la toma de decisiones 

técnicas del funcionario público 

frente a acciones de control

Incrementar la inversión pública en S/ 

10 mil millones al año, generando 500 

mil puestos de trabajo adicionales

Reducir en 50% el tiempo de 

adjudicación de proyectos y adjudicar 

10 contratos de APP al año

Contar con mecanismos de control 

que no promuevan la inacción en la 

toma de decisiones



Inversión en infraestructura

i. Reformar los Bonos de Incentivos por la Ejecución Eficaz de Inversiones de los 
Gobiernos Regionales para condicionarlos al logro de resultados

• Permiten movilizar la ejecución de la inversión pública en poyectos de impacto.

ii. Impulsar la ejecución de megaproyectos o paquetes de proyectos mediante los 
mecanismos existentes, como PEIP y Gobierno a Gobierno, que permitan superar 
los S/ 30 mil millones de inversión pública.
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1. Impulsar la ejecución de proyectos de inversión pública

Sector
N.°

Proyectos

PIM 2021

(S/ millones)

PIM 2022*

(S/ millones)

Monto inversión

(S/ millones)

Salud 6 195.4 447.8 1,379.5

Agua y 

Saneamiento
18 121.9 261.8 1,760.6

Transporte 42 313.1 2,034.3 12,870.5

Existen 66 proyectos por 

S/ 16 mil millones con 

presupuesto para 2021 que 

podrían sumarse al único 

PEIP aprobado a la fecha 

(“Escuelas Bicentenario” en 

el sector educación)
Fuente: Invierte.pe y SIAF - MEF



Inversión en infraestructura
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1. Impulsar la ejecución de proyectos de inversión pública

Fuente: MEF (2021). SIAF - Consulta amigable

iv. Reducir la incidencia de la corrupción en la inversión pública a nivel subnacional
• Anualmente se transfieren S/6 mil millones a los GR y GL para proyectos de inversión pública.

• A través de la eliminación gradual de las transferencias de recursos del Tesoro Público para el 
financiamiento de los proyectos de inversión pública de los GR y GL. Mejorar la programación y otorgar 
financiamiento a proyectos en el Presupuesto Inicial de Apertura 

iii. Establecer PMO en los ministerios ejecutores del PNIC para acelerar lograr la 
ejecución del 65% de ejecución del PNIC en los próximos 5 años
• Aplicar la normativa actual que permite la creación de PMO para la gestión de proyectos.

• Idealmente la formación de PMO debe darse siguiendo una lógica sectorial o por tipología de proyectos



Líneas de acción Metas
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Inversión en infraestructura

1

2

3

Impulsar la ejecución de proyectos 

de inversión pública

Impulsar la participación privada en 

la provisión de servicios públicos

Empoderar la toma de decisiones 

técnicas del funcionario público 

frente a acciones de control

Incrementar la inversión pública en S/ 

10 mil millones al año, generando 500 

mil puestos de trabajo adicionales

Reducir en 50% el tiempo de 

adjudicación de proyectos y adjudicar 

10 contratos de APP al año

Contar con mecanismos de control 

que no promuevan la inacción en la 

toma de decisiones



Inversión en infraestructura

i. Reforma profunda de la gestión de Proinversión

• Tercerización agresiva (estructuración y promoción)

• Agresivo plan de reducción del personal

• Mayor autonomía del MEF y mejorar el rol articulador con sectores concedentes y entidades de control

ii. Delimitar las competencias de los actores en las APP, reduciendo a la mitad las opiniones 
durante el proceso de adjudicación de una APP. 
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2. Impulsar la participación privada en la provisión de servicios públicos

Fuente: Banco Mundial (2020). Policy Note on Attracting Private Investment to Infrastructure in Peru; CPC (2021). Informe de Competitividad 2021

Régimen tarifario, regulación de 
acceso y niveles de servicio

Organismos Reguladores

Capacidad financiera 

Contraloría General de la 
República

Capacidad presupuestal

MEF

iii. Establecer una metodología de formulación de los proyectos de APP cofinanciados 
basado principalmente en la rentabilidad social y no en la solución tecnológica

• La formulación contemplará la estimación del subsidio máximo a pagar por el proyecto, dado un nivel 
mínimo de calidad y cobertura de servicio. 



Inversión en infraestructura
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2. Impulsar la participación privada en la provisión de servicios públicos

Fuente: Banco Mundial (2020). Policy Note on Attracting Private Investment to Infrastructure in Peru; CPC (2021). Informe de Competitividad 2021

iv. Aplicar y extender nuevos modelos de participación privada para el cierre de brechas de 
servicios de salud y educación

• Extender a los sectores Salud y Educación los alcances del DU 011-2020, que permite, en el sector de 
agua y saneamiento, la contratación de servicios a largo plazo sin requerir el desarrollo de infraestructura.

v. Instaurar mejoras en el mecanismo de Obras por Impuestos

• Establecer que el costo de los estudios de preinversión se determinen antes de empezar su elaboración.

• Incorporar en la Ley la resolución de controversias a través de un Board of disputes, sin la necesidad de 

recurrir a arbitrajes

vi. Seguimiento a la conflictividad social y ambiental de los proyectos de inversión

• En enero 2021, la corte suprema ha anulado las normas que exoneraban de la consulta previa para 
proyectos de infraestructura.
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Inversión en infraestructura

2

3

Impulsar la ejecución de proyectos 

de inversión pública

Impulsar la participación privada en 

la provisión de servicios públicos

Empoderar la toma de decisiones 

técnicas del funcionario público 

frente a acciones de control

Incrementar la inversión pública en S/ 

10 mil millones al año, generando 500 

mil puestos de trabajo adicionales

Reducir en 50% el tiempo de 

adjudicación de proyectos y adjudicar 

10 contratos de APP al año

Contar con mecanismos de control 

que no promuevan la inacción en la 

toma de decisiones

1
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Inversión en infraestructura

• Compatibilizar el concepto de discrecionalidad del funcionario 
público en la regulación de los sistemas de control, inversión 
pública y privada. Específicamente, se debe aclarar en la Ley 
del Sistema Nacional de Control.

• Esto debe permitir la adecuada distinción las faltas 
administrativas de las penales.

3. Empoderar la toma de decisiones técnicas del funcionario público frente a 
acciones de control

Fuente: CPC (2021). Informe de Competitividad 2021

i. Definir la discrecionalidad y delimitar la responsabilidad del funcionario 
público en la toma de decisiones



Inversión en minería



29

Inversión en minería

Diagnóstico

País atractivo 

para la inversión 

minera pero con 

barreras 

regulatorias

Caída en la 

competitividad del 

sector

Cartera de 

proyectos por 

USD 56,158, 

donde los 

proyectos con 

riesgos socio-

políticos 

representan USD 

14,250 millones

Principales 

proyectos por 

iniciarse se ubican 

en zonas 

geográficas con 

altas brechas 

sociales
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País atractivo para la inversión minera pero con barreras regulatorias

Fuente: Instituto Fraser, Reporte Anual de Empresas Mineras (2019)

Índice de atracción de la inversión minera (2019)

Inversión en minería

Índice de percepción de políticas (2019)
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Caída en la competitividad del sector

Fuente: Molina (2017)

Número de normas en el sector minero (2006-2017)

Inversión en minería

Incidencia de conflictos sociales (2006-2017)
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Inversión en minería

Proyecto Región
Monto 

(USD MM)

Yanacocha Sulfuros Cajamarca 2,100

Corani Puno 579

Ampliación Shouxin Ica 140

Chalcobamba Fase I Apurimac 130

Pampacancha Cusco 70

Cartera de proyectos por USD 56,158, donde los proyectos con riesgos 
socio-políticos representan USD 14,250 millones

* Proyectos en etapa de construcción  Los otros proyectos iniciarán construcción entre 2021-2025

Fuente: Ministerio de Energía y Minas, LQG Intelligence

Proyecto Región
Monto 

(USD MM)

Riesgo socio-

político

Quellaveco* Moquegua 5,300

Toromocho* Junín 1,300

Las Bambas* Apurímac 130

Los Chancas Apurímac 2,600

Tía María Arequipa 1,400

Zafranal Arequipa 1,270

Trapiche Apurímac 970

Coroccohuayco Cusco 590

San Gabriel Moquegua 420

Ariana Junín 140

San Luis Áncash 130

Proyectos mineros sin conflictos socio-políticos Proyectos mineros con conflictos socio-políticos 

Bajo riesgo

Moderado riesgo

Elevado riesgo
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Proyecto Departamento

Lenguaje Salud
Vivienda 

(de concreto)
Electricidad Agua

ECE Lenguaje ECE Matemática Anemia DCI

Quellaveco Moquegua 11.9% 40.0% 39.5% 4.5% 38.7% 88.6% 37.5%

Las Bambas Apurímac 30.2% 28.6% 25.4% 19.6% 38.2% 87.3% 86.6%

Toromocho Junín 25.8% 36.3% 58.1% 19.6% 87.5% 90.9% 90.2%

Los Chancas Apurímac 35.5% 18.1% 4.7% 23.1% 6.8% 91.1% 87.1%

Tía María Arequipa 19.6% 35.8% 30.4% 3.3% 63.6% 34.8% 11.5%

Zafranal Arequipa 12.3% 29.4% 27.0% 5.6% 31.5% 11.6% 32.9%

Trapiche Apurímac 21.5% 40.8% 8.1% 20.5% 15.9% 88.3% 87.3%

Coroccohuayco Cusco 20.8% 32.8% 57.1% 16.0% 31.1% 90.7% 88.2%

San Gabriel Moquegua 20.9% 52.1% 63.0% 15.5% 7.5% 63.9% 43.2%

Ariana Junín 29.8% 32.1% 70.0% 27.1% 20.5% 66.7% 74.4%

San Luis Áncash 44.0% 13.1% 44.4% 41.6% 25.1% 98.2% 92.9%

Provincia/Distrito ubicado en el decil inferior (10/100)

Provincia/Distrito ubicado en el cuartil inferior (25/100)

Provincia/Distrito ubicado por debajo del promedio

Provincia/Distrito ubicado por encima del promedio

Fuente: LQG Intelligence, Evaluación Censal de Estudiantes de 2do de Primaria (2019), Sistema de Información en Salud (2019), Mapa Distrital y Provincial de Pobreza (2018)

Inversión en minería

Principales proyectos por iniciarse se ubican en zonas geográficas con
altas brechas sociales
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1

2

Promoción de la inversión en servicios 

en zonas de influencia minera

Detección y solución temprana de 

posibles conflictos sociales en 

proyectos mineros

Asegurar ejecución de cartera de

proyectos por USD 17,269 millones

para los próximos 5 años

Inversión en minería

Generación de 100 mil puestos de

trabajo por año

3 Simplificación de procedimientos sin 

reducir estándares socio-ambientales

Líneas de acción Metas
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1
Promoción de la inversión en servicios 

en zonas de influencia minera

Detección y solución temprana de 

posibles conflictos sociales en 

proyectos mineros

Asegurar ejecución de cartera de

proyectos por USD 17,269 millones

para los próximos 5 años

Inversión en minería

Generación de 100 mil puestos de

trabajo por año
Simplificación de procedimientos sin 

reducir estándares socio-ambientales

Líneas de acción Metas

2

3
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1. Promoción de la inversión en servicios en zonas de influencia minera

Inversión en minería

Plan de Desarrollo 
Territorial 
Integrado

Esquemas de 
financiamiento

Instrumentos 

de gestión

Equipo Especial de 
Seguimiento

Promoción de 
inversión

• Desarrollo de un Plan de 

Desarrollo Territorial Integrado. 

• Uso de espacios como el Centro 

de Convergencias y Buenas 

Prácticas Minero-Energéticas 

(Rimay)

• Establecer un Equipo Especial

de Seguimiento a las

inversiones mineras (MINEM),

enfocado en encontrar la solución

para cada uno de los proyectos

en ejecución y por iniciar.

• Dotar de recursos al Fondo de

Adelanto Social y aprobar los

lineamientos para la operatividad

del mismo.

• Establecer una Oficina de 

Gestión de Proyectos (PMO). 

• Definir y mantener los estándares 

y los procesos relacionados para 

la gestión de proyectos sociales 
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2

Promoción de la inversión en servicios 

en zonas de influencia minera

Detección y solución temprana de 

posibles conflictos sociales en 

proyectos mineros

Asegurar ejecución de cartera de

proyectos por USD 17,269 millones

para los próximos 5 años

Inversión en minería

Generación de 100 mil puestos de

trabajo por año
Simplificación de procedimientos sin 

reducir estándares socio-ambientales

Líneas de acción Metas

1

3
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2. Detección y solución temprana de posibles conflictos sociales en
proyectos mineros

Comité de 
Gestión Minero 

Energético

Sistema 
Nacional de 

Transformación 
de Conflictos 

Sociales

• Generar consensos y

promover inversiones

sostenibles.

• Atención temprana de

preocupaciones y

demandas.

• Capacitar a las autoridades

y ciudadanos en el uso

eficiente de los recursos

generados por el sector

• Promover la presencia del

Gobierno en las regiones

• Implementar el SNTCS

para articular la acción

estatal bajo la rectoría del

Viceministerio de

Gobernanza Territorial.
• Conformación de equipo

ad hoc en la Oficina de

Conflictos Sociales del

MINEM para procesos de

consulta previa.

• Enfoque territorial para la

gestión de conflictos y

cumplimiento de

compromisos.

Inversión en minería
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Promoción de la inversión en servicios 

en zonas de influencia minera

Detección y solución temprana de 

posibles conflictos sociales en 

proyectos mineros

Asegurar ejecución de cartera de

proyectos por USD 17,269 millones

para los próximos 5 años

Inversión en minería

Generación de 100 mil puestos de

trabajo por año

3 Simplificación de procedimientos sin 

reducir estándares socio-ambientales

Líneas de acción Metas

2

1
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2. Simplificación de procedimientos sin reducir estándares socio-
ambientales

Inversión en minería

Brindar el derecho a 

los titulares mineros 

de realizar ciertas 

modificaciones 

dentro del área 

efectiva, sin 

requerir autorización 

(para la etapa de 

explotación)

Establecer la 

prórroga de la 

vigencia del 

IGA por 5 años 

adicionales.

Aprobación automática 

para el otorgamiento 

de permisos de 

extracción y colecta, 

en la elaboración de 

estudios de línea de 

base o ejecución del 

monitoreo (para 

proyectos de menor 

complejidad)

Establecer que los 

procedimientos mineros 

estarán sujetos a 

aprobación automática 

con silencio 

administrativo positivo 

(con excepción de los 

que requieran consulta 

previa o sean de mayor 

complejidad).

Implementar una 

ventanilla única de 

trámite física y 

virtual para agilizar 

las inversiones 

mineras
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Diagnóstico

Brechas en 

acceso a vivienda

Heterogeneidad 

en los niveles de 

hacinamiento y 

vivienda 

inadecuada

Barreras 

burocráticas 

retrasan la 

expansión del 

sector

Reducción en 

colocaciones del 

Fondo Mi Vivienda
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Brechas en acceso a vivienda 

de hogares en el Perú no 

cuenta con una vivienda 

digna, equivalente al 10% 

del total de hogares. 

1 millón

En el 30% de los distritos a nivel

nacional (554 distritos), 1 de cada 2

hogares no cuenta con vivienda o vive en

condiciones inadecuadas.

1.8 millones de personas (5.6% de la

población) posee viviendas con

condiciones inadecuadas (p.e. cuentan

con piso de tierra y paredes de quincha,

piedra con barro, madera o estera).

Más del 90% de la expansión urbana

desde el 2000, es de carácter informal. Es

decir, no contaban con los servicios

básicos completos cuando se asentaron.

Fuente: INEI (2020). Encuesta Nacional de Programas Presupuestales 2019; Espinoza y Fort (2020). Mapeo y tipología de la expansión urbana en el Perú
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Heterogeneidad en los niveles de hacinamiento y vivienda inadecuada

Fuente: INEI (2019). Encuesta Nacional de Hogares 2019

Porcentaje de hogares con vivienda inadecuada 
según departamento, 2019

Porcentaje de hogares con vivienda hacinada 
según departamento, 2019

Además, existen diferencias considerables en las condiciones de vivienda entre los departamentos
del país, siendo la selva la región donde existe una mayor brecha.
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Vivienda y construcción

Barreras burocráticas retrasan la expansión del sector

Fuente: Banco Mundial (2019). Doing Business 2020; Banco Mundial (2020). Doing Business en el Perú 2020. 

195
132

82

137
Tiempo

(en días)

12
13

15
19

Número de
 procedimientos

Perú México Colombia Chile

Tiempo y número de procedimientos para obtener licencia 
de edificación, países de la Alianza del Pacífico

110

131

133

137

139

143

145

170

171

186

194

206

Tarapoto

Arequipa

Trujillo

Lima

Piura

Callao

Chiclayo

Chachapoyas

Cusco

Ica

Huancayo

Huaraz

Los trámites municipales en el Perú representan una limitación para el sector. Para obtener la licencia
de edificación se requiere 50% más procedimientos que en Chile y Colombia. Además, existen
diferencias en el tiempo requerido en las ciudades del país.

Tiempo para obtener licencia de edificación en ciudades 
principales de Perú
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Vivienda y construcción

Reducción en colocaciones del Fondo Mi Vivienda

Fuente: Fondo Mi Vivienda (2020). Boletín Estadístico Mensual del FMV – Diciembre 2020; DANE (2020). Boletín Técnico de la cartera hipotecaria de vivienda.

Variación anual en el número de créditos hipotecarios 
otorgados en Perú según tipo de vivienda, 3T2018 –

4T2020 (porcentaje)

Tras la pandemia, las colocaciones del Fondo Mi Vivienda cayeron casi un 70% en el 2T 2020,
mostrando una recuperación a fines de 2020. En contraste, países como Colombia impulsaron
rápidamente el sector mediante facilidades al financiamiento de vivienda social.

Variación anual en el número de créditos hipotecarios 
otorgados en Colombia según tipo de vivienda, 

3T2018 – 3T2020 (porcentaje)
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1

2

3

Impulsar los bonos de vivienda social de 

Techo Propio, Crédito Mi Vivienda y nuevos 

productos para vivienda de interés social

Promover esquemas de gestión financiera 

para proyectos inmobiliarios en curso

Agilizar los trámites municipales para la 

ejecución de proyectos de vivienda social

Promover el financiamiento de 500 

mil viviendas de interés social en 

los próximos 5 años

Reducir los sobrecostos para el 

financiamiento de proyectos 

inmobiliarios

Acortar los plazos de trámites 

municipales a 50% del tiempo actual

Vivienda y construcción

Líneas de acción Metas
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1

2

3

Impulsar los bonos de vivienda social de 

Techo Propio, Crédito Mi Vivienda y nuevos 

productos para vivienda de interés social

Promover esquemas de gestión financiera 

para proyectos inmobiliarios en curso

Agilizar los trámites municipales para la 

ejecución de proyectos de vivienda social

Promover el financiamiento de 500 

mil viviendas de interés social en 

los próximos 5 años

Reducir los sobrecostos para el 

financiamiento de proyectos 

inmobiliarios

Acortar los plazos de trámites 

municipales a 50% del tiempo actual

Vivienda y construcción

Líneas de acción Metas
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Vivienda y construcción

1. Impulsar los bonos de vivienda social del Fondo MiVivienda y nuevos 
productos para vivienda de interés social

1. Considera impulsar las modalidades Construcción en Sitio Propio y Mejoramiento de Vivienda del Programa Techo Propio

Techo Propio y Nuevo 

Crédito Mi Vivienda

Impulsar el desembolso de 

bonos y créditos 

complementarios1 para la 

construcción y adquisición 

de 400 mil viviendas. 

Bono Mi 

Vivienda Verde

Utilizar esquemas de 

fondeo concesional para el 

financiamiento de 100 mil 

viviendas sostenibles y 

adaptadas al cambio 

climático

Leasing 

habitacional

Mejorar la capacidad de 

pago mediante subsidios 

temporales en contratos 

alquiler-venta, como 

complemento al resto de 

productos

Establecer una 

programación 

presupuestal multianual 

para el impulso a los 

productos de vivienda 

social
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1

2

3

Impulsar los bonos de vivienda

social de Techo Propio, Crédito Mi

Vivienda y nuevos productos para

vivienda de interés social

Promover esquemas de gestión

financiera para proyectos

inmobiliarios en curso

Agilizar los trámites municipales

para la ejecución de proyectos de

vivienda social

Promover el financiamiento de 500 

mil viviendas de interés social en 

los próximos 5 años

Reducir los sobrecostos para el 

financiamiento de proyectos 

inmobiliarios

Acortar los plazos de trámites 

municipales a 50% del tiempo actual

Vivienda y construcción
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Vivienda y construcción

2. Promover esquemas de gestión financiera para proyectos 
inmobiliarios en curso

Promover el uso de fideicomisos estandarizados, a través de COFIDE u otro fiduciario, 
para reemplazar el uso de cartas fianza en la garantía de proyectos de vivienda

El financiamiento hipotecario se 
concentra en pocos bancos y cada 
banco exige una carta fianza del 

100% de la vivienda si esta se 
financia con otra entidad financiera

El uso de fideicomisos para 

proyectos inmobiliarios elimina 

la barrera de entrada a clientes 

de otros bancos

Se podría reducir el costo 

financiero de 5% al 2% del valor 

de la vivienda al no requerir cartas 

fianza
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1

2

3

Impulsar los bonos de vivienda 

social de Techo Propio, Crédito Mi 

Vivienda y nuevos productos para 

vivienda de interés social

Promover esquemas de gestión 

financiera para proyectos 

inmobiliarios en curso

Agilizar los trámites municipales 

para la ejecución de proyectos de 

vivienda social

Promover el financiamiento de 500 

mil viviendas de interés social en los 

próximos 5 años

Reducir los sobrecostos para el 

financiamiento de proyectos 

inmobiliarios

Acortar los plazos de trámites 

municipales a 50% del tiempo actual

Vivienda y construcción

Líneas de acción Metas
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Sector vivienda y construcción

3. Agilizar los trámites municipales para la ejecución de proyectos de 
vivienda social

Extender la validez

Garantizar la validez de los

parámetros de edificación

aprobados al inicio del proyecto

Garantizar la provisión 

de servicios
Incluir a las zonas de expansión 

urbana dentro de las 

responsabilidades de las empresas 

distribuidoras de servicios 

Aprobación del MVCS

Procedimiento excepcional en 

caso el municipio no aprueba 

dentro del plazo normado. 

Aprobación automática

Procedimiento especial para

licencias de habilitación urbana,

edificación y conformidad de obra

para proyectos de vivienda social

Fuente: Consejo Privado de Competitividad

Licencias 

municipales

Parámetros 

de 

edificación

Cambio de 

zonificación

Servicios de 

agua y 

saneamiento
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Inversión en infraestructura

100 días 1 año 5 años

Impulsar la ejecución de proyectos de inversión pública

Impulsar la participación privada en la provisión de servicios públicos

Empoderar la toma de decisiones técnicas del funcionario público frente a acciones de control

Impulsar los bonos de vivienda social del Fondo MiVivienda y nuevos productos para vivienda de interés social

Promover esquemas de gestión financiera para 

proyectos inmobiliarios

Agilizar los trámites municipales para la ejecución de proyectos de vivienda social

Promoción de la inversión en servicios en zonas de influencia minera

Detección y solución temprana de conflictos sociales en proyectos mineros

Inversión en minería

Vivienda y construcción

Simplificación de procedimientos sin reducir estándares socio-ambientales
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Inversión en infraestructura

5 años

Impulsar la ejecución de megaproyectos o paquetes de proyectos mediante PEIP o Gobierno a Gobierno

Impulsar la ejecución de proyectos de inversión pública

Elimación gradual del mecanismo de transferencias para proyectos de infraestructura regional y local

Reforma del Rector de la Inversión Privada

Delimitar las competencias de los actores en las APP

Establecer PMO en los ministerios ejecutores del PNIC

Impulsar la participación privada en la provisión de servicios públicos

Reformular los Bonos de Incentivos por la Ejecución Eficaz de Inversiones para condicionarlos a resultados

Aplicar y extender nuevos modelos de participación privada a servicios de salud, educación, entre otros

Instaurar mejoras en el mecanismo de OxI

Metodología de formulación de proyectos APP cofinanciados basado en rentabilidad social y no en 

solución tecnológica

Empoderar la toma de decisiones técnicas del funcionario público frente a acciones de control

Modificar la Ley del Sistema Nacional de Control para compatibilizar el concepto de discrecionalidad del 

funcionario público con el resto de sistemas administrativos

100 días 1 año 5 años
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Desarrollar un Plan de Desarrollo Territorial Integrado

Promoción de la inversión en servicios en zonas de influencia minera

Dotar de recursos al FAS y aprobar los lineamientos para la operatividad

Establecer un Equipo Especial de Seguimiento

Ampliar alcance del Comité de Gestión Min-Energ.

Implementar un Sistema Nacional de Transformación de Conflictos Sociales

Establecer una Oficina de Gestión de Proyectos

Detección y solución temprana de conflictos sociales en proyectos mineros

Inversión minera

Promoción de la inversión en servicios en zonas de influencia minera

Prorroga de la vigencia del IGA

Aprobación automática para el 

otorgamiento de permisos de extracción 

Establecer que los procedimientos mineros estarán sujetos a aprobación automática con silencio administrativo positivo 

Brindar el derecho a los titulares mineros de realizar 

ciertas modificaciones dentro del área efectiva

100 días 1 año 5 años

Implementar una ventanilla única de trámite física y 

virtual para agilizar las inversiones mineras
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Vivienda y construcción

Impulsar el desembolso de bonos y créditos a través de los programas Techo Propio y Nuevo Crédito MiVivienda

Impulsar los bonos de vivienda social del Fondo MiVivienda y nuevos productos para vivienda de interés social

Obtener el financiamiento para repotenciar los Bonos Mi Vivienda Verde

Promover esquemas de gestión financiera para 

proyectos inmobiliarios

Diseñar el producto de Leasing habitacional como 

complemento a los programas de vivienda social

Incentivar mediante subsidios el uso de contratos alquiler-venta o leasing 

habitacional 

Promover el uso de los fideicomisos estandarizados para proyectos inmobiliarios en curso

Simplificación de procedimientos sin reducir estándares socio-ambientales

Aprobar un instrumento normativo que simplifique la aprobación de licencias municipales 

para proyectos de vivienda social, regule el cambio de zonificación y los parámetros de 

edificación, y ampliar las zonas de influencia de las EPS hacia zonas de expansión urbana

100 días 1 año 5 años
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Infraestructura

2
Aprobar los DS de creación de los PEIP

en el sector salud, agua y saneamiento y

transportes.

1
Aprobar un norma con rango de Ley para

reformar los bonos de incentivo por la

ejecución eficaz de inversiones en los GR

5
Modificar la Ley 29622, Ley del Sistema

Nacional de Control (concepto de

discrecionalidad y opinión en el proceso

de APP)

4
Modificar el DL 1252, Ley de Invierte.pe

(metodología de formulación APP y

concepto de discrecionalidad)

3
Modificar el DL 1362, Ley de APP

(opiniones de actores, metodología de

formulación y concepto de

discrecionalidad)

6
Aprobar una norma con rango de Ley

para extender los alcances del DU 011-

2020 a otros sectores como salud y

educación.

DL: Decreto Legislativo. DS: Decreto Supremo. DU: Decreto de Urgencia



Medidas específicas para los primeros 100 días

59

Vivienda y Construcción

8
Incluir en la Ley de Presupuesto la

cobertura presupuestal multianual para

el impulso a la vivienda social

7
Aprobar los DS y RM necesarios para

incrementar los bonos de Techo Propio y

del Crédito Mi Vivienda
9

Aprobar una norma con rango Ley para

regular el cambio de zonificación y

parámetros de edificación con la

participación del MVCS y los municipios

10
Modificar la Ley 29090 en lo que respecta a

la aprobación de licencias municipales

para proyectos de vivienda social

DL: Decreto Legislativo. DS: Decreto Supremo. DU: Decreto de Urgencia



Aprobar norma para brindar el derecho a

los titulares mineros de realizar ciertas

modificaciones dentro del área efectiva,

en la etapa de explotación

Medidas específicas para los primeros 100 días

60

Minería

12
Aprobar DS con la prórroga de la

vigencia del IGA por 5 años adicionales.

11
Aprobar RM para la constitución de un

Equipo Especial de Seguimiento a las

inversiones mineras en el MINEM

DL: Decreto Legislativo. DS: Decreto Supremo. DU: Decreto de Urgencia

13
Aprobar norma que establece que que los 

procedimientos mineros estarán sujetos a 

aprobación automática con silencio 

administrativo positivo 

14




