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Resumen Ejecutivo 
 

El déficit de infraestructura es uno de los principales factores que restan competitividad a los 

puertos, llegando a tener los terminales peruanos los costos más elevados en comparación 

con los países de América Latina. Asimismo, debido a los recientes Tratados de Libre 

Comercio firmados por el Perú, se requiere contar con la infraestructura adecuada que 

permita atender eficientemente el incremento de la actividad de comercio exterior. En este 

sentido, las Asociaciones Público Privada (APP) representan un importante vehículo para 

canalizar la inversión privada hacia los proyectos de infraestructura y reducir la brecha. 

El presente trabajo de investigación realiza un análisis de los principales actores, y una 

evaluación crítica de los factores críticos de éxito (FCE) y riesgos que surgen en las APP en 

el sector portuario que actúan bajo la modalidad de concesión. También se propone, a modo 

práctico, la aplicación de estos FCE a la concesión del puerto San Martín de Pisco. 

Para ello se consulta, en primera instancia, la literatura relacionada al desarrollo de las APP 

en el Perú. A modo de análisis comparativo, se revisa las experiencias de Chile y México 

respecto a este tipo de participación público privada en proyectos de infraestructura, pasando 

por sus requisitos generales para hacer de una APP exitosa.  

Para el análisis se revisaron los contratos de concesión peruanos de los puertos Matarani 

(1999), Muelle Sur-Callao (2006) y Paita (2009). Luego se realizó un Benchmark con Chile, 

donde se estudio el contrato del puerto San Antonio (1999); y luego con México, los puertos 

La Ensenada (1994) y Vallarta (1994). 

De este análisis y de su posterior validación con la opinión de los especialistas, se determinó 

la matriz de riesgos y mitigantes inherentes al proceso de la concesión. Los riesgos 

identificados agrupados por objetivos comunes dieron origen finalmente a los FCE para la 

concesión de puertos en el Perú. 

Con los actores y FCE identificados, se realizó un análisis prospectivo para la concesión de 

puertos en el Perú. Para el levantamiento de la información se aplicó un cuestionario a un 

total de 14 actores y 4 especialistas distribuidos en 8 instituciones directamente involucradas 

en la concesión de puertos en el Perú. Esta información fue procesada en los programas 

MICMAC y  MACTOR.  

Asimismo, se determinó el grado de importancia y valoración de los FCE por parte de los 

actores; el nivel de dependencia e influencia entre cada uno de los factores críticos de éxito 

identificados, y el grado de influencia y dependencia entre actores, determinando su nivel de 

competitividad y juego de roles en la concesión de puertos. 



El trabajo de investigación se presenta en nueve capítulos: El Capítulo I, abarca la 

introducción y la metodología empleada en el presente trabajo.  

El Capítulo II, revisa el tema del déficit de infraestructura en el Perú y describe cuáles son 

sus principales consecuencias. La reducida inversión en infraestructura y el deterioro de 

éstas contribuye a que el Perú se ubique en la posición 83 del ranking de competitividad. 

Este déficit de infraestructura desencadena problemas que tiene que hacer frente el Estado. 

Con la finalidad de elevar el nivel de competitividad del país a nivel internacional es necesario 

reducir esta brecha de infraestructura y mejorar la eficiencia y eficacia del gasto social. Es 

aquí donde surgen como alternativa, las APP que permiten por un lado crear nueva 

infraestructura sin adicionar gasto de capital al presupuesto, puesto que el proyecto es 

financiado por el sector privado, y por otro mantener o mejorar la calidad del servicio público. 

Por otro lado, el Capítulo III, aborda el sector portuario peruano, los actores relevantes que 

participan en el proceso de concesión de puertos y los proyectos portuarios actualmente en 

cartera. De acuerdo al Global Competitiveness Report (2008-2009), publicado por el World 

Economic Forum, el Perú muestra una desventaja competitiva en materia de la calidad de 

infraestructura de sus puertos, al ubicarlo en el ranking de un total de 134 países, en el 

puesto 127. Esta deficiencia en infraestructura genera altos costos de logística relacionada 

con la actividad de comercio exterior. En la actualidad, el Convenio Marco suscrito entre 

Proinversión y la APN para el desarrollo de procesos de inversión privada en infraestructura 

portuaria priorizan los terminales de: (i) Paita, (ii) Callao;  con el Nuevo Terminal de 

Contenedores Muelle Sur ya concesionado, (iii) Muelle de Minerales, (iv) Salaverry, (v) San 

Martín - Pisco, (vi) Ilo, y los terminales fluviales de Yurimaguas, Iquitos y Pucallpa. 

El Capítulo IV, describe las APP, sus orígenes y su marco conceptual.  Las APP se forman 

con el objetivo de satisfacer la creciente demanda de servicios públicos de calidad, y al 

mismo tiempo la creciente exigencia a los gobiernos de mantener el gasto fiscal controlado.  

Stephen Harris (2004) precisa que las APP tienen su origen en Inglaterra con el nombre de 

Iniciativa de Financiamiento Privado (Private Finance Initiative) y surge como la tercera etapa 

de un proceso que comenzó en ese país con la privatización y la licitación pública.  

Las APP son adecuadas para impulsar proyectos con baja rentabilidad financiera como 

pueden ser escuelas, hospitales, carreteras, infraestructura en general y otros proyectos 

sociales. Todos ellos con alta rentabilidad social para los Estados.  

La legitimidad es un aspecto importante para el desarrollo de las APP ya que el usuario del 

servicio debe estar convencido de que está pagando los precios adecuados, especialmente si 

los subsidios gubernamentales son escasos, éste debe ver como su aporte contribuye a los 

objetivos sociales. 

La adecuada asignación de riesgos de tal forma que se determine a la parte en mejores 

condiciones para gestionarlos, en fundamental para el éxito de los proyectos APP. 

En el Capítulo V se muestra una reseña sobre la participación de América Latina en 

proyectos de APP. Asimismo, se revisan las experiencias de Chile, México y Perú  respecto a 

este tipo de participación público privada en proyectos de infraestructura, pasando por 



conocer los requisitos que para una APP sea exitosa. Para el caso peruano se amplía esta 

descripción, incluyendo el marco institucional y la actual cartera de proyectos. 

El desarrollo rápido y extendido de los proyectos APP por América Latina responde a la 

dificultad de financiar obras de infraestructura con los presupuestos estatales, además del 

tiempo y los sobrecostos creados por la contratación tradicional, sumado a un desempeño 

público deficiente en cuanto a operación, gestión y mantenimiento. 

Chile fue uno de los países pioneros en la región en comprender que el ampliar y mejorar la 

infraestructura constituye un elemento de desarrollo económico. A este país se sumaron 

luego otros, como es el caso de México, que tomaron como base el modelo de APP del 

Reino Unido y lo tropicalizaron a sus realidades. De este modo, se fomentó la participación 

del sector privado buscando además de su colaboración, evitar la generación de déficit fiscal 

en los Estados. 

Si bien Chile y México han seguido sus propios modelos de APP, estos comparten factores 

que consideran indispensables en el proceso de concesión, como son: i) la adecuada 

coordinación interinstitucional entre los actores involucrados en el proyecto; ii) una clara 

definición de los servicios, tarifas y niveles de calidad; iii) asignación eficiente de los riesgos; 

y iv) equipo de especialistas calificados para el desarrollo de la licitación y administración del 

proyecto. Los tres últimos forman parte del diseño del plan maestro de la concesión. 

Dada la actual situación económica mundial, el Perú se ha fijado la imperiosa necesidad de 

priorizar un paquete de proyectos a concesionar en la modalidad de APP en un plazo no 

mayor a diciembre del 2009. Esto como parte del PEE iniciado por el gobierno en enero de 

este mismo año. Son 12 en total los proyectos prioritarios entre los que destacan los de 

conectividad y transporte, como son carreteras, aeropuertos y puertos.  

El Capítulo VI determina los FCE para la concesión de puertos en el Perú e identifica a los 

actores claves en este proceso. Los factores determinados del análisis de los contratos de 

Perú, Chile y México, y de la validación con los especialistas fueron: i) diseño del plan 

maestro de la concesión, ii) entrega de obras en los plazos previstos y según estándares, iii) 

supervisión de calidad de servicio y mantenimiento, iv) cumplimiento del ingreso mínimo 

(demanda), v) continuidad de operaciones, vi) estabilidad jurídica, regulatoria y tributaria, vii) 

renegociación de contratos por iniciativa del privado, viii) cumplimiento de cláusulas 

económico-financieras, ix) coordinación interinstitucional, x) manejo de medios de prensa y 

acercamiento a la comunidad, y xi) medio ambiente.  

Asimismo, los actores relevantes identificados del análisis para el proceso de concesión 

fueron: i) el MEF, ii) MTC, iii) APN, iv) Proinversión, v) OSITRAN, vi) Concesionario, vii) 

Usuario y viii) Gobierno Regional. 

En el Capítulo VII, se analiza el grado de importancia y valoración de los FCE por parte de 

cada actor relevante; establece el nivel de dependencia e influencia entre cada uno de los 

FCE identificados y define el grado de influencia y dependencia entre los actores relevantes, 

determinando su nivel de competitividad y juego de roles en la concesión de puertos.  



Los resultados muestran que existe un mayoritario acuerdo por parte de los actores respecto 

a la relevancia de los 11 FCE definidos para el proceso de concesión de puertos, pues no 

existe ninguna valoración neutral o indiferente.   

De los once FCE antes mencionados, los cinco de mayor importancia a consideración de los 

especialistas son: i) diseño del plan maestro de la concesión; ii) supervisión de calidad de 

servicio y mantenimiento; iii) estabilidad jurídica, regulatoria y tributaria; iv) continuidad de 

operaciones; y v) coordinación interinstitucional y manejo de medios de prensa y 

acercamiento a la comunidad, en empate.  

En los últimos lugares, por orden de importancia, los especialistas han ubicado a los factores 

relacionados con el aspecto económico financiero de la concesión, como son: i) el 

cumplimiento de cláusulas económico -  financieras que abarca los compromisos de inversión 

y retribución al Estado, y ii) el cumplimiento de ingreso mínimo. Caso particular en un 

contexto de crisis económica internacional, pero que finalmente no se contradice debido al 

mayor gasto que se viene impulsado como medida de gobierno y a las expectativas de los 

TLC firmados por el país que se espera dinamicen el comercio internacional. 

Sin embargo, entre los cinco primeros lugares se ubican dos factores que por su naturaleza 

no son incorporados en los contratos y por ello son susceptibles a potenciales riesgos. Estos 

son la coordinación interinstitucional y el manejo de medios de prensa y acercamiento a la 

comunidad. La coyuntura actual de protestas sindicales y de las comunidades habría 

influenciado en los actores a otorgar esta alta valorización.  

Esto último explicaría porque estos FCE junto con los factores supervisión de calidad de 

servicio y mantenimiento y cumplimiento de cláusulas económico – financieras, son 

considerados según el Mapa de Influencia Directa e Indirecta como factores “claves”. Es decir, 

una variación en sus condiciones influye en forma casi inmediata en todo el sistema, a la vez 

que una variación en los demás factores alteraría rápidamente a estas.  

La variable que aparece en el último lugar según la jerarquización de los actores es la 

renegociación de contratos por iniciativa del privado, algo diferente a lo señalado por Guasch 

(2004), quien indica que las renegociaciones se dan en gran medida en los proyectos de 

infraestructura latinoamericanos.  

La estabilidad jurídica, regulatoria y tributaria se presenta como el FCE que ejerce el mayor 

grado de influencia general frente a los demás factores. De su estabilidad depende todo el 

proceso de concesión.  

El diseño del plan maestro de la concesión y la coordinación interinstitucional son los FCE 

considerados por el MACTOR como reguladores del proceso y sirven de apoyo para el éxito 

de la concesión.  

Los actores identificados como altamente influyentes y no dependientes resultaron ser la 

APN  y Proinversión, los que trabajan coordinadamente en el diseño y promoción de los 

proyectos de concesión de puertos.  

Por otro lado, se identificó que los actores que ejercen una alta influencia pero que  

dependen de la labor de los demás actores son el MTC, MEF y OSITRAN, y  con menor 



grado el Concesionario. Son actores que tienen una labor de colaboración y apoyo, sin 

embargo, su opinión es considerada importante por los realizadores del proyecto de 

concesión 

Finalmente, el Gobierno Regional y el Usuario ejercen un bajo de nivel de influencia y son 

altamente dependientes de las acciones de los demás actores.  

Las posibles alianzas que pueden conformarse, de acuerdo a la ubicación de los actores en 

el Mapa de distancias del MACTOR, son las siguientes: i) El Gobierno Regional y el MTC 

dado que ambos son los propietarios de la infraestructura de puertos a concesionar y son 

responsables del desarrollo y la planificación de su sector; ii) La APN, el Concesionario, 

OSITRAN y el Usuario por sus objetivos a largo plazo. Es decir, su relación se mantiene a lo 

largo de todo el ciclo de vida de la concesión, y no terminan con la adjudicación de la 

concesión; iii) El MEF y Proinversión son los actores que más aislados se encuentran de los 

demás actores, distanciamiento que les impide la conformación de potenciales alianzas. En el 

caso del último actor se explicaría en que su participación acaba a la adjudicación de la 

buena pro de la concesión.  
En el Capítulo VIII, se aplica los FCE identificados para el caso del puerto San Martín de 

Pisco. La inversión en el puerto San Martín espera contribuya con el desarrollo de la región 

Ica en pleno completando el circuito de transporte multimodal del sur, dinamizando así la 

economía de la zona de influencia y generando puestos de trabajo. 

La propuesta de contrato de concesión para el puerto San Martín considera entre sus 

cláusulas los FCE de: i) diseño del plan maestro de la concesión; ii) supervisión de la calidad 

y mantenimiento; iii) estabilidad jurídica, tributaria y regulatoria; y iv) continuidad de 

operaciones. No obstante, no incluye acciones para hacer frente a los factores de v) 

coordinación interinstitucional y vi) manejo de medios de prensa y acercamiento a la 

comunidad.  

Frente a ello, es importante para la concretización de la concesión del puerto que se tome en 

cuenta estos factores y se propicie la conformación de convenios de cooperación y trabajo 

conjunto entre las instituciones involucradas. Además implementar un plan de comunicación 

integral y de relación con la comunidad para mitigar el riesgo de oposición pública. 

Dado que el proyecto resulta ser económicamente autosostenible y puede convertir a su área 

de influencia en un eje de desarrollo, se requiere que se tomen en cuenta los FCE 

identificados en la presente investigación a fin de que se alcance el éxito del proceso.  

Finalmente, en el Capítulo IX, se plantean las conclusiones y recomendaciones del trabajo 

de investigación. Entre los que figura, el revisar y definir el papel de la Agencia de Promoción 

de la Inversión Privada (Proinversión) otorgándole un verdadero rol de facilitador y 

coordinador con los actores de las concesiones portuarias. Se requiere evaluar un cambio 

organizacional que le permita una gestión menos burocratizada, autónoma y más ejecutiva 

vinculándola a un sistema de medición que incentive el logro de metas. 

De igual modo se concluye que las FCE de coordinación interinstitucional y el manejo de 

medios de prensa y acercamiento a la comunidad, son variables nuevas que van adquiriendo 



mayor relevancia en la coyuntura actual, y no se encuentran contemplados por su naturaleza 

en los contratos de concesión. Por lo tanto, para la concesión del puerto San Martín de Pisco- 

Pisco, es necesario desarrollar un plan de acercamiento a la comunidad y de participación 

ciudadana en el proceso de concesión. La experiencia y los actores involucrados señalan 

este factor como crítico dado la sensibilidad que existe por la inversión privada en las 

comunidades y sus expectativas respecto a los beneficio de la concesión. 

Es importante incentivar la conformación de alianzas y la colaboración institucional entre los 

diferentes sectores del Estado involucrados en el proceso de concesión de los puertos, 

alcanzando también a la empresa privada, y estableciendo conjuntamente estrategias, 

políticas, acuerdos y otros mecanismos que les permita un trabajo bajo los mismos objetivos. 

 
Resumen elaborado por los autores. 
 

 
 
 


