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“La apuesta por mayor 
Infraestructura debe 
venIr con cambIos 
normatIvos”
Si bien destacó las asociaciones público privadas como un componente importante para 
la ejecución de obras, el presidente del Gremio de Infraestructura, Eduardo Lechuga, 
considera que en el país hay sectores que carecen de un plan nacional para acelerar 
algunos proyectos.

eDUarDO LeCHUGa, PresiDente DeL GreMiO De inFraestrUCtUra De La CCL

¿Cómo analiza la infraestructura 
terrestre, portuaria, ferroviaria y aérea 
en el país?

Durante el primer trimestre del 2016, 
las inversiones viales disminuyeron en 
41,7% respecto al mismo período del 
2015, hasta US$30,1 millones. Similar 
desempeño a la baja tuvo el sector 
aeroportuario, donde se ejecutaron 
apenas US$0,98 millones.

En infraestructura portuaria se 
ejecutaron US$85,5 millones, lo que 
representó un incremento de 45,1% 
respecto a los US$58,78 millones 
desembolsados en el primer trimestre 
del 2015.

La inversión ejecutada en vías férreas 
y las Líneas 1 y 2 del Metro de Lima alcanzó 
los US$45,8 millones, lo que significó 
un incremento de 213,7% teniendo en 
cuenta que el primer trimestre del 2015 
se ejecutaron inversiones por US$14,6 
millones. A todo lo expuesto, se debe 
resaltar que el 93% de las inversiones en 

este sector corresponden a las obras de la 
Línea 2 del Metro de Lima y Callao.

¿Las asociaciones público privadas son 
una buen alternativa para acelerar las 
obras?

Actualmente estamos en medio de 
un boom de infraestructura con un gasto 
aproximado del 5% del PBI y con un fuerte 
componente de asociaciones público 
privadas, gasto que 
en promedio está 
por encima de otros 
países de la región 
(3,5%).

 Es una inversión 
i m p o r t a n t e  s i 
consideramos que 
los ingresos han 
disminuido por un 
menor crecimiento 
de la economía a 
nivel global y por un 
factor importante 
como son los precios 
d e  l a s  m ate r i a s 
primas.

Actualmente contamos con proyectos 
importantes, ¿a qué se debe la lentitud 
de sus ejecuciones?

Existe una importante cartera de 

proyectos entre iniciativas privadas 
cofinanciadas (7% del PBI),  entre 
los que se encuentran colegios en 
diferentes regiones, obras de servicio 
de alcantarillado, hospitales, sistemas 
hídricos, etc. Sin embargo, a la fecha 
se han ejecutado aproximadamente 
US$6 mi l lones  de  los  US$200 
mil lones adjudicados,  quedando 
aproximadamente US$14 millones 

(más o menos 8% 
del PBI del 2015). 
Po r  t a n t o ,  e s 
importante que el 
próximo gobierno 
c o n t i n ú e  e s t e 
ritmo elaborando 
a g e n d a s  p a r a 
d i v e r s i f i c a r 
l a  e c o n o m í a , 
protegiendo a los 
más vulnerables 
teniendo en cuenta 
políticas sociales 
que permitan al 
país avanzar y ser 

más competitivo.

¿Cómo se ve reflejada la brecha de 
infraestructura en cifras?

La brecha de infraestructura a 
largo plazo es de aproximadamente 

El PRÓXIMO 
GOBIERNO 
TIENE 

MUCHO POR 
HACER PARA DAR 
IMPULSO A LA 
ECONOMÍA
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US$160.000 millones según cifras 
del Centro de Investigación de la 
Universidad del Pacífico (CIUP). Sin 
embargo, la cartera de proyectos de 
ProInversion es de solo US$6,3 millones. 
La brecha de infraestructura rural es la 
más profunda, solo en el campo la falta 
de desagüe afecta a más de 6 millones 
de personas.

El sector transporte es el que 
concentra una mayor brecha. ¿Qué 
opinión le merece esto?

Efectivamente, la brecha más 
importante está en el sector transporte 
y se encuentra en algo más de 
US$57.000 millones correspondiendo 
el 20% a inversión en carreteras. Existe 
la ausencia de un plan nacional para 
este sector. 

¿En qué otros sectores urge acelerar la 
inversión en infraestructura?

Por ejemplo, en construcción civil 
urge acelerar la inversión pública en 
infraestructura puesto que existe una 
brecha de más de US$62.000 millones, 
respecto de lo que poseen las ciudades 
más importantes del continente. 
Asimismo,  la  mayor  invers ión 
corresponde al Terminal Muelle Norte 
(US$60,4 millones); le sigue la Línea 2 y 
Ramal Av. Faucett–Av. Gambetta de la 
Red Básica del Metro de Lima y Callao 
en el cual se desembolsaron US$42 
millones.

Otras dos inversiones destacadas 
fueron las ejecutadas en el Terminal 
Portuario de Matarani (US$22,1 
millones) y la carretera IIRSA Norte: 
Paita–Yurimaguas (US$20,1 millones).

Finalmente, ¿de qué manera, el 
próximo gobierno puede resolver los 
déficits en infraestructura?

Podemos concluir que la apuesta 
por la infraestructura debe venir con 
cambios normativos que promuevan y 
faciliten el desarrollo de las inversiones, 
que promuevan la inversión privada 
en las asociaciones público privadas, 
obras por impuestos, con procesos 
más simples y rápidos que reduzcan los 
plazos de inicio de las obras y mejoren 
la bancabilidad de los proyectos, con 
mejoras y simplificando los trámites.

HOJA DE VIDA

nombre: Eduardo Lechuga Ballón.
Cargo: Presidente del Gremio de Infraestructura 
de la CCL y gerente general de J.E.  Construcciones 
Generales
Profesión: Arquitecto. 

“La brecha de infraestructura rural afecta a más de 6 millones de 
personas”, manifestó Eduardo Lechuga.


