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Resumen Ejecutivo 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo proponer una evaluación 

económico-financiera para el proyecto de “Construcción de la vía regional 

Arequipa - La Joya, en las progresivas km 0+00 al km 24+540, distritos de Cerro 

Colorado - La Joya”. 

El problema principal es la inexistencia de una vía eficiente que conecte Arequipa 

con las ciudades del sur. Actualmente existe un perfil aprobado a nivel de 

factibilidad y se encuentra registrado en el banco de proyectos del SNIP con el 

código 246218, perfil que se evaluó y analizó en este trabajo de investigación. 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se revisará los siguientes 

puntos: 

1.- Análisis y diagnóstico de la situación actual.- La importancia de la ejecución de 

este proyecto es su contribución a descongestionar la actual carretera de un solo 

carril de ida y vuelta, disminuyendo también el flujo vehicular al interior de la 

ciudad, asegurando un tránsito rápido, seguro y con menor consumo de 

combustible. 

2.- Evaluación el costo del proyecto, en relación a otros proyectos.- Para 

determinar si el proyecto está bien presupuestado realizamos una comparación 

entre proyectos similares, confrontando el costo de km por carril con el de otros 4 

proyectos, como resultado de esta evaluación se observa que nuestro proyecto 

está por debajo del promedio de costo/km de carril de los otros 4, concluyendo 

que el monto presupuestado es adecuado. 
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3.- Propuesta de viabilidad financiera del proyecto.- Para la evaluación de la 

viabilidad financiera del  proyecto se ha planteado varias alternativas de solución, 

todas ellas involucran a una empresa concesionaria y todas ellas también son 

rentables. Los involucrados en nuestro análisis son: El estado, la empresa 

concesionaria y los usuarios, buscando el beneficio de los 3 se ha utilizado la 

metodología ganar-ganar, con la que se  ha establecido al final del análisis 

condiciones óptimas en rentabilidad, tiempo y calidad, como son: Peaje accesible, 

tiempo de concesión prudente, atractivo para inversionistas privados, seguridad 

para los usuarios y costo – beneficio óptimo. Para la elección de la mejor 

alternativa para el desarrollo del proyecto se ha dividido las alternativas en 3 

escenarios (15, 20 y 25 años de concesión) y dentro de cada escenario tres 

casos (Caso 1: 100% de financiación privada, Caso 2: 50% de financiación 

privada y 50% de financiación del estado, Caso 3: 80% de financiación privada y 

20% de financiación del estado), en total son 9 casos. Los indicadores de gestión 

que se han utilizado son: Volumen de tráfico vehicular, tasa de descuento, costo 

de peaje. Como resultado del análisis financiero se determina que la mejor opción 

es el proyecto en concesión a una empresa privada por 20 años, la cual deberá 

financiar el proyecto por un monto de S/. 472,308,481.60 (80%), y el estado 

financiará el otro 20%, de esta manera el estado tendrá participación en la 

administración del proyecto, tanto en la etapa de construcción como en la de 

operación y podrá invertir los recursos públicos en otros proyectos; la empresa 

concesionaria podrá recuperar su inversión en 20 años, siendo el proyecto 

atractivo para muchos inversionistas; El costo del peaje es bastante accesible 

para el usuario (promedio de 16.10 soles durante los 20 años venideros), que 

comparado al promedio actual de 9.55 soles es adecuado.  
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Introducción 

Actualmente la ciudad de Arequipa cuenta con dos vías de ingreso, estas son la 

Panamericana Sur a la altura del kilómetro 48 y una vía de conexión por el distrito 

de Yura. Existen unidades que ingresan a Arequipa a través de estas vías sólo 

como paso hacia otras ciudades, el incremento anual de las unidades vehiculares 

que transitan por este sector hace que necesariamente se tenga que ampliar las 

vías, creando valor para el ciudadano y mejorando su calidad de vida. 

El Proyecto denominado “Autopista Regional Arequipa-La Joya” es una obra que 

permitirá a la ciudad de Arequipa contar con una autopista de 40 kilómetros, con 

dos carriles de ida y vuelta, aumentándose la capacidad vial actual de la ciudad, 

generando un impacto directo regional, principalmente en las ciudades del sur. 

Se trata de uno de los proyectos más importantes de los últimos 50 años que se 

ejecutará en Arequipa y permitirá una mejor interconexión regional. Se cree que 

esto permitiría a más de 200 mil personas de la macro región sur ahorrar por lo 

menos una hora en transitar esta zona. 

El proyecto se desarrollará dentro de la red vial urbana de las municipalidades de 

Yura y la Joya. 

En su primera etapa el proyecto en el año 2010, se ejecutaron 15 km bajo la 

modalidad de administración directa mediante el Gobierno Regional de Arequipa, 

hasta la fecha no se termina de ejecutar el resto del tramo, para que así pueda 

entrar en funcionamiento dicha vía, es por ello que mediante el presente proyecto 

de investigación se ha realizado la Evaluación y propuesta de la viabilidad 

financiera del proyecto, por los tramos faltantes (24.540 Km.), con la finalidad de 
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que el trabajo sea entregado a la autoridad competente para mejorar sus 

decisiones.  
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Capítulo 1. Aspectos Generales 

1.1. Planteamiento del problema 

Actualmente la Autopista Regional Arequipa-La Joya no está culminada, se tiene 

ejecutados 15km de un total de 40km, desde su ejecución en su I Etapa en el año 

2010 hasta la fecha no se ha completado debido a que no se tiene el 

financiamiento suficiente para ejecutar la II Etapa, pese a la gran importancia de 

la vía para la región 

Además esta vía contribuirá a una interconexión eficiente que conecte la ciudad 

de Arequipa con las ciudades aledañas y con la panamericana sur. 

1.2. Formulación Del Problema 

 ¿Cuál es la mejor opción económica-financiera para ejecutar El proyecto 

“Construcción de la vía regional Arequipa - La Joya, en las progresivas km 0+00 

al km 24+540, distritos de Cerro Colorado - La Joya” y que contribuya al 

desarrollo de la región Arequipa? 

1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo general 

Evaluación de la Viabilidad Financiera del proyecto “Construcción de la vía 

regional Arequipa - La Joya, en las progresivas km 0+00 al km 24+540, 

distritos de Cerro Colorado - La Joya” proponiendo una alternativa de mejora. 

1.3.2. Objetivos específicos 

 Analizar las metodologías de evaluación para la viabilidad financiera de  

proyectos de infraestructura vial. 
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 Evaluar el costo del proyecto, en relación a otros proyectos, proponer 

alternativas económico-financieras del proyecto “Construcción de la vía 

regional Arequipa - La Joya, en las progresivas km 0+00 al km 24+540, 

distritos de Cerro Colorado - La Joya” 

1.4. Justificación e importancia 

 El proyecto “Construcción de la vía regional Arequipa - La Joya, en las 

progresivas km 0+00 al km 24+540, distritos de Cerro Colorado - La Joya” es 

importante porque incrementará la capacidad vial de la Región Sur, 

permitiendo reducir la brecha de infraestructura vial en la Región y en el Perú.  

 Además este proyecto es importante porque aumentará y facilitará el 

comercio entre Arequipa y las ciudades del Sur. Reducirá las distancias, 

tiempos, y costos operativos entre las ciudades del sur. 

 Desde el punto de vista económico la culminación de esta vía facilitará el 

intercambio comercial entre la ciudad de Arequipa y las principales ciudades 

de la Región Sur 

 Desde el punto de vista social esta nueva ruta vial promoverá el intercambio 

cultural turístico así como también permitirá un ahorro de tiempo de viaje 

entre Arequipa y la Panamericana Sur 

1.5. Alcances y limitaciones 

 El presente proyecto de investigación busca la mejor opción de evaluación de 

la viabilidad financiera del proyecto “Construcción de la vía regional Arequipa 

- La Joya, en las progresivas km 0+00 al km 24+540, distritos de Cerro 

Colorado. 
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 Este trabajo de investigación se limita a la evaluación financiera del proyecto 

“Construcción de la vía regional Arequipa - La Joya, en las progresivas km 

0+00 al km 24+540, distritos de Cerro Colorado - La Joya”, para esto se hace 

uso de indicadores financieros como el VAN, TIR, TEA, IMD Y COSTO DE 

PEAJE. 

 En este trabajo de investigación no se analizará la propuesta de ingeniería del 

proyecto aprobado por el Gobierno Regional de Arequipa. 

 Se conoce en términos generales el impacto del proyecto en el aspecto social 

pero en este trabajo de investigación no se incluye el análisis de este. 

 En el desarrollo de este trabajo no se considera contingencias externas ni 

análisis de riesgos  
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Capítulo 2. Marco Teórico 

2.1. Antecedentes 

El proyecto denominado “Autopista Regional Arequipa-La Joya” que permitiría a 

la ciudad de Arequipa contar con una autopista de 40 kilómetros de cuatro carriles 

y que triplicará la capacidad vial actual de la ciudad en el área norte, generando 

un impacto directo regional, principalmente en las Regiones de Cusco, Apurimac, 

Moquegua, Tacna y Puno, se trata de uno de los proyectos más importantes de 

los últimos 50 años que se ejecutará en Arequipa y permitirá una mejor 

interconexión regional con Cusco, Apurímac, Moquegua, Tacna y Puno. 

 Además, será una vía de salida rápida hacia Brasil, Bolivia y Chile, permitiendo a 

más de 200 mil personas de la Macrorregión Sur ahorrar por lo menos una hora 

de viaje en transitar esta zona. 

El proyecto se desarrollará dentro de la red vial urbana de las municipalidades de 

Yura y la Joya. 

2.2. Marco Conceptual 

La evaluación financiera de proyecto juega un papel fundamental, su objetivo es 

establecer la viabilidad económica del mismo, determinando el rendimiento 

financiero de los recursos que se van a invertir; pero al realizarla, lo más completa 

posible, no se garantiza que, al invertir, el dinero estará libre de riesgo. “El futuro 

siempre es incierto y por esta razón el dinero siempre se arriesgará. El hecho de 

calcular unas ganancias futuras, a pesar de realizar un análisis profundo, no 

garantiza que esas utilidades se ganen, tal como se calculó. En los cálculos no 

están incluidos los factores fortuitos como huelgas, incendios derrumbes, etc., 
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simplemente porque no son predecibles y no es posible asegurar que una 

empresa de nueva creación o cualquiera otra, estará a salvo de factores fortuitos” 

(Baca Urbina, 2013)1. El estudio de un proyecto de inversión pública tiene dos 

etapas: la de formulación, que trata de determinar los recursos que necesita el 

proyecto para entrar en operación, los costos operacionales y de producción 

durante su vida útil. La segunda etapa es la de evaluación financiera, que 

consiste en determinar la viabilidad del proyecto bajo el punto de vista del 

inversionista que puede ser privado o público. 

Aunque se trate de proyectos de inversión pública, se aplica la evaluación privada 

en aquellos proyectos en los que se aprecia la potencial participación del sector 

privado. En la evaluación privada interesa el rendimiento económico y financiero 

para el inversionista, la cual se basará en la evaluación de los flujos monetarios 

(flujo de caja) a precios de mercado.  

Este flujo de caja se compone de los siguientes elementos básicos: inversión 

inicial del proyecto; ingresos y egresos reales de efectivo; depreciación y 

amortización; impuestos causados y pagados; inversiones adicionales; valor de 

rescate del proyecto.  

Para llevar a cabo la evaluación financiera de proyecto es necesario construir el 

flujo de caja del proyecto. “El flujo de caja es la sistematización de la información 

sobre la inversión inicial, inversiones durante la etapa de operación, los ingresos y 

egresos operacionales y de producción, y el valor de rescate del proyecto. En 

efecto, el flujo de caja del proyecto no es otra cosa que el registro de los 

                                                           
1
 Baca Urbina, G. (2013). Evaluación de Proyectos. México: McGRAWHILL. 
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desembolsos en efectivo que se presentan antes de la puesta en marcha, y de los 

ingresos y egresos durante su operación” (Meza Orozco, 2010)2. 

2.2.1. Métodos de Evaluación de Proyectos 

Existen dos tipos generales de métodos para realizar una evaluación 

financiera: 

Los métodos que sí consideran el valor del dinero en el tiempo y los métodos 

que no consideran el valor del dinero en el tiempo. 

En la actualidad, los métodos que sí consideran el valor del dinero en el tiempo 

han demostrado mejores ventajas, en la toma de decisiones, para determinar si 

se justifica la inversión a realizar. Dentro de este tipo de métodos, se destacan: 

 El método del Valor Actual Neto (VAN). 

 El método de Tasa Interna de Rendimiento (TIR). 

 El método de la Relación Beneficio-Costo (𝑅𝐵⁄𝐶). 

a) Método del Valor Actual Neto (VAN). 

“El valor actual neto (VAN) de un proyecto de inversión no es otra cosa que su 

valor medido en dinero de hoy. Es el equivalente en valores actuales de todos 

los ingresos y egresos, presentes y futuros, que constituyen el proyecto” 

(Murcia Murcia, 2009)3. 

      ∑  
     

      

 

   
    

           

                                                           
2
 Meza Orozco, J. d. (2010). Evaluación Financiera de Proyectos. Bogotá D.C.: ECOE EDICIONES. 

3
 Murcia Murcia, J. D. (2009). PROYECTOS: Formulación y criterios de evaluación. Bogotá, D.C: 

Alfaomega. 
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Dónde: 

     : Flujo de caja del año t 

 : Tasa de descuento 

𝑡: Periodo anual respectivo; está comprendido desde el año inicial 

de la inversión hasta el horizonte de evaluación 

  : Inversión inicial de la inversión 

De la ecuación 1, se puede deducir que si se quiere determinar si un proyecto 

es bueno o malo, bastará con sumar los flujos de efectivo que habrá de 

generar el proyecto a través del tiempo y comparar dicha suma con el valor de 

la inversión que se haga al inicio, descontando los flujos futuros a una 

determinada tasa de descuento, que constituye la tasa mínima de rendimiento 

que se les exige a los proyectos. Gabriel Baca Urbina afirma: “Cuando se 

hacen cálculos de pasar, en forma equivalente, dinero del presente al futuro, se 

utiliza una   de interés o de crecimiento del dinero; pero cuando se quieren 

pasar cantidades futuras al presente, se usa una tasa de descuento, llamada 

así porque descuenta el valor del dinero en el futuro a su equivalente en el 

presente, y a los flujos traídos al tiempo cero se les llama flujos descontados”. 

Para poder aplicar este método es necesario conocer qué se entiende por tasa 

de descuento.  

b) Método de Tasa Interna de Retorno (TIR).  

“Se le llama Tasa Interna de Rendimiento porque supone que el dinero que se 

gana año con año se reinvierte en su totalidad. Es decir, se trata de la tasa de 

rendimiento generada en su totalidad en el interior de la empresa por medio de 
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la reinversión”. (Baca Urbina, 2013) Se puede decir que la TIR es la tasa de 

interés a la cual le debemos de descontar los flujos de efectivo generados por 

el proyecto, para que éstos se igualen con la inversión; es decir, es la tasa de 

interés que hace el VAN igual a cero. De la definición anterior tenemos que 

 A  = 0. Al aplicar este valor en la ecuación 1 se obtiene: 

    ∑  
     

      

 

   
    

           

La ecuación 2 se resuelve en términos de   para calcular la TIR. “Cuando 

existen dos cambios de signos en los coeficientes      , se puede encontrar 

dos raíces de r. Esto equivale a que existe una inversión inicial (primer cambio 

de signo) y en cualquiera de los años de operación de la empresa existe una 

pérdida, lo cual provocaría que su       apareciera como negativo y provocara 

un segundo cambio de signo en el polinomio y esto, a su vez, ocasionaría la 

obtención de dos TIR, lo cual no tiene significado económico”. (Baca Urbina, 

2013).  

“En la operación práctica de una empresa se da el caso de que exista una 

pérdida en determinado periodo. En esta situación no se recomienda usar la 

TIR como método de evaluación, en cambio se puede usar el VAN que no 

presenta esta desventaja”. (Baca Urbina, 2013). 

c) Periodo de Recuperación de la Inversión (PRI).  
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“El Período de Recuperación de la Inversión (PRI) tiene por objeto medir en 

cuanto tiempo se recupera la inversión, incluyendo el costo de capital 

involucrado” (Sapag Chain, N., & Sapag Chain, R., 2008)4 

 

∑  
     

      

 

   
       

           

Donde: 

     : Flujo de caja del año t 

 : Tasa de descuento 

𝑡: Periodo anual respectivo; está comprendido desde el año 

inicial de la inversión hasta el año donde la diferencia entre la 

suma acumulada y la inversión es mayor que cero. 

  : Inversión inicial de la inversión 

La ecuación 3 se resuelve en términos de 𝑡 para calcular el PRI. Además de 

los métodos descritos anteriormente, es importante llevar a cabo un análisis de 

escenarios que consiste en determinar lo que le sucede a la determinación del 

VAN cuando los escenarios cambian. Estos escenarios pueden ser pesimista, 

conservador y optimista. Entre las variables más propensas a cambiar se 

encuentran: el precio de ventas, costos variables, costos fijos, entre otros. Por 

último, es importante llevar a cabo un análisis de sensibilidad, debido a que las 

variables utilizadas en la evaluación del proyecto pueden tener desviaciones 

                                                           
4
 Sapag Chain, N., & Sapag Chain, R. (2008). Preparación y Evaluación de Proyectos. Santafé de 

Bogotá D.C.: McGraw-Hill Interamericana. 
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con efectos de consideración en la medición de sus resultados. “La evaluación 

del proyecto será sensible a las variaciones de uno o más parámetros sí al 

incluir estas variaciones, en el criterio de evaluación empleado, la decisión 

inicial cambia.  

El análisis de sensibilidad revela el efecto que tienen las variaciones sobre la 

rentabilidad en los pronósticos de las variables relevantes.” (Sapag Chain, N., 

& Sapag Chain, R., 2008)5 

2.3. Las APP (Asociaciones Público Privadas) en el Perú: 

En el Perú se cuenta con PROINVERSIÓN que es la Agencia de Promoción de la 

Inversión Privada en el Perú; organismo encargado de evaluar iniciativas públicas 

y privadas. 

A decir de PROINVERSIÓN; las Asociaciones Público Privadas – APP, son 

modalidades de participación de la inversión privada en la cual se incorpora 

experiencia, conocimientos, equipos, tecnología y se distribuyen riesgos y 

recursos, preferentemente privados, con el objeto de crear, desarrollar, mejorar, 

operar o mantener infraestructura pública, proveer servicios públicos y/o prestar 

los servicios vinculados a éstos que requiera brindar el Estado, así como 

desarrollar proyectos de investigación aplicada y/o innovación tecnológica. 

Las APP se ejecutan bajo la modalidad de concesión, operación, gerencia, joint 

venture u otra permitida por la ley. Se puede acceder a una APP ya sea por 

iniciativa estatal o por iniciativa privada, dependiendo de si el origen del proyecto 

                                                           
5
 Sapag Chain, N., & Sapag Chain, R. (2008). Preparación y Evaluación de Proyectos. Santafé de 

Bogotá D.C.: McGraw-Hill Interamericana. 
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se produce en el sector público o en el sector privado, estas últimas pueden ser 

calificadas como auto sostenible o cofinanciadas. 6  

Como se aprecia en el Flujograma para iniciativas públicas, que es usado por 

PROINVERSIÓN (puede verse el Anexo 3), es en la etapa del Informe de 

Evaluación que emite PROINVERSIÓN, donde se determinan los criterios de 

elegibilidad del plazo de ejecución y esquema de financiamiento.  

El criterio usado por PROINVERSION para la elegibilidad del postor ganador es 

mediante el menor valor presente neto de los ingresos (VPI) sugeridos por el 

Postor, creemos que se requiere una mayor intervención por parte del Estado 

para obtener concesiones justas, para todos los involucrados. 

2.4. Conceptos 

IMD: Índice Medio Diario. Es el valor numérico estimado del tráfico vehicular en 

un determinado tramo de la red vial.7 

Peaje: Tasa que paga el usuario, por el derecho de utilizar la infraestructura vial 

Pública. Existen 2 tipos de sistema de peaje:  

 Sistema de Peaje Abierto: Es aquel donde el usuario abona la tasa en el 

ingreso de la vía afectada a este sistema, independientemente del 

kilometraje recorrido. 

                                                           
6
 ProInversión (Agencia de Promoción de Inversión Privada – Perú). (2017, 26 enero. Las APP en el 

Perú. Recuperado de 
http://www.proyectosapp.pe/modulos/JER/PlantillaStandard.aspx?are=0&prf=2&jer=5902&sec=22 
 
7
 Ministerio de Transportes y Comunicaciones. “Reglamento Nacional de Cobro por Uso de 

Infraestructura Vial Pública”. ( 2004). Lima: Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
  

http://www.proyectosapp.pe/modulos/JER/PlantillaStandard.aspx?are=0&prf=2&jer=5902&sec=22
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 Sistema de Peaje Cerrado: Consiste en mantener controles de acceso a 

la vía y tasas proporcionales a las distancias recorridas, en módulos 

establecidos, efectuándose el pago en cada salida. 

Concesión Vial: Una concesión es el otorgamiento del derecho de explotación, 

por un período determinado, de bienes y servicios por parte de una 

Administración pública o empresa a otra, generalmente privada. 

La concesión tiene por objeto la administración de los bienes públicos mediante el 

uso, aprovechamiento, explotación de las instalaciones o la construcción de obras 

y nuevas terminales de cualquier índole sea marítima, terrestre o aérea de los 

bienes del dominio público. 

Asociación Público-Privado: Son modalidades de participación de la inversión 

privada en las que se incorpora experiencia, conocimientos, equipos, tecnología, 

y se distribuyen riesgos y recursos, preferentemente privados, con el objeto de 

crear, desarrollar, mejorar, operar o mantener infraestructura pública o proveer 

servicios públicos. 

Tasa De Descuento: La tasa de descuento de los flujos de fondos o flujo de caja 

de un proyecto mide el coste de oportunidad de los fondos y recursos que se 

utilizan en el mismo. Los fondos se obtienen básicamente del mercado de 

capitales, sea por emisión de acciones o uso de fondos propios o mediante toma 

de deuda para financiar parte del proyecto. 

Una tasa de descuento “es el precio que se paga por los fondos requeridos para 

cubrir la inversión de un proyecto” (Sapag Chain, N., & Sapag Chain, R., 2008)8 

                                                           
8
 Sapag Chain, N., & Sapag Chain, R. (2008). Preparación y Evaluación de Proyectos. Santafé de 

Bogotá D.C.: McGraw-Hill Interamericana. 
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Capítulo 3. Marco referencial 

3.1. Análisis Del Entorno 

El proyecto “autopista Yura - La Joya” se encuentra ubicado en la ciudad de 

Arequipa, departamento de Arequipa.  

Actualmente existe una vía  que se utiliza para el transporte de pasajeros 

nacionales e internacionales que visitan la blanca ciudad, así como para 

vehículos de mediano y gran tonelaje, la cual consta de una vía de un solo carril 

de ida y otro para el regreso, esta vía ingresa a la ciudad blanca por el lado de 

Yura y en los últimos años se ha incrementado enormemente congestionando 

durante gran parte del día. 

La causa de este congestionamiento se debe principalmente a los siguientes 

motivos 

- Aumento del parque automotor en la ciudad blanca. 

- Aumento de turismo nacional entres las ciudad blanca y las principales 

ciudades del sur, como Cuzco, Puno 

- Aumento de intercambio comercial entre la ciudad blanca y las principales 

ciudades como Cuzco y Puno. 

- La vía que existe es una vía que no fue proyectada para la demanda actual. 

- El trazo actual corresponde a una avenida vehicular que tiene muchos 

intercambios con vías secundarias y peatonales. 

Debido a las causas mencionadas anteriormente es necesario un nuevo trazo que 

ayude al intercambio vial entre la ciudad de Arequipa y las principales ciudades 
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del sur, que sea rápida, segura y que además pueda conectarse directamente a 

la panamericana sur. 

Una vía que pueda conectar el tramo desde la localidad de Yura hacia la Joya, 

localidad cercana a la panamericana sur, contribuiría  de la siguiente manera: 

- Descongestionaría la actual carretera de un solo carril de ida y vuelta. 

- Evitaría congestionamiento al interior de ciudad como actualmente sucede. 

- Un trazo con una menor distancia contribuiría a un tránsito rápido, seguro y 

un menor consumo de combustible para los conductores 

En el gráfico 1 se muestra el trazo actual que muestra el ingreso a la ciudad 

blanca por la localidad de la joya y que ingresa a la ciudad provocando 

congestionamiento dentro de la ciudad así como tiempos muertos debido a la 

gran cantidad de vehículos que circulan por esta vía. 

En el mismo gráfico (grafico 1) se muestra el nuevo trazo que propone una 

alternativa más corta y directa con carriles de doble vía y que evita el ingreso y 

congestionamiento dentro de la ciudad blanca y que además comunica 

directamente a  una vía principal nacional como es la panamericana sur, a la 

altura de la localidad de la Joya. 
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Gráfico 1: Trazo de Vías existentes y vía proyectada Arequipa – La Joya 

 

La comunicación actual entre la zona industrial de Arequipa y la vía 

panamericana se efectúa por una carretera de una sola vía y dos carriles de 

circulación, uno en cada sentido, con elevadas pendientes longitudinales, las 

cuales sumadas a un diseño geométrico vial deficiente en cuanto a distancias de 

visibilidad, velocidades de operación, zonas de adelantamiento y demás han 

generado una operación ineficiente en esta carretera, situación ante la cual es 

necesaria la construcción de una autopista que comunique de forma económica, 

eficiente, rápida y segura a los diferentes poblados de la región Arequipa con la 

capital de la región y viceversa. Cabe resaltar que el proyecto constituye como tal 

un pilar dentro del pensamiento de desarrollo futuro de la región sur del país y 

contribuye a reducir la brecha de infraestructura vial en el Perú 
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3.2. Diagnóstico de la situación actual: 

Según la última nota de prensa del INEI, publicada el 15 de agosto del 2016, el 

departamento de Arequipa cuenta con una población de 1’301,000 habitantes. 

Por rango de edad, el 24,2% son menores de 15 años, el 67,9% tiene de 15 a 64 

años y el 7,9% de 65 a más años de edad. 

El departamento está conformado por ocho provincias: Arequipa, Camaná, 

Caravelí, Castilla, Caylloma, Condesuyos, Islay y La Unión. La provincia de 

Arequipa tiene 980 mil 221 habitantes, que representa el 75,3% de la población 

del departamento; en tanto, la provincia de La Unión alberga a 14 mil 422 

personas y es la de menor población. 9 

En el año 2015 el PBI del departamento de Arequipa creció en 3,5%  

En el año 2015, el PBI de Arequipa creció en 3,5%, por encima del promedio 

nacional (3,3%); donde destacan las actividades de Extracción de Petróleo, Gas y 

Minerales con 26,7% y Manufactura con 19,4%. 

El PBI del departamento de Arequipa tiene una participación del 5,2% en el 

Producto Bruto Interno (PBI) nacional, siendo el segundo más alto después del 

departamento de Lima (50,4%).10 

Arequipa supera al promedio nacional en acceso a servicios básicos 

Al año 2015, Arequipa es el departamento que lidera en el país en cuanto al 

porcentaje de viviendas propias que cuentan con título de propiedad, alcanzando 

                                                           
9 (INEI-2016-nota de prensa n148) 

10
 (INEI-2016-nota de prensa n148) 
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el 76,2%, superior en 22,7 puntos porcentuales respecto al promedio nacional 

(53,5%). 

De igual manera, el porcentaje de hogares que tienen acceso al servicio de agua 

por red pública (93,4%), energía eléctrica por red pública (97,3%) y servicios 

higiénicos adecuados (96,0%), se encuentran por encima del promedio nacional. 

Además, es el segundo departamento, después de Ica, en hogares que utilizan 

solo gas para cocinar (69,5%). 12 

El 37,5% de la población cuenta con educación superior 

Respecto al nivel de educación alcanzado por personas de 15 y más años de 

edad, el 44,4% cuenta con educación secundaria, el 37,5% superior, el 14,8% 

primaria y el 3,3% inicial o sin nivel de educación. La tasa de analfabetismo en la 

población de este grupo etario es de 4,7%. 12 

Arequipa es uno de los departamentos del Perú con menor incidencia de 

pobreza 

La incidencia de pobreza en Arequipa fluctúa entre 6,71% y 9,81%, muy por 

debajo de la pobreza del país que fue de 21,77% en el año 2015, ubicándose 

entre los departamentos con menores tasas de pobreza. 13 

El 31,0% de hogares arequipeños cuentan con acceso a internet 

Después de Lima y Callao, Arequipa es el tercero en porcentaje de hogares que 

acceden al servicio de internet con 31,0%; superior en 7,8 puntos porcentuales al 

promedio nacional (23,2%). 

En acceso a telefonía móvil alcanza el 92,7%, televisión por cable 34,0% y 

teléfono fijo 26,2%. 13 
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La mayor parte de la PEA ocupada se encuentra en los sectores Agricultura, 

Pesca y Minería  

En el departamento de análisis, la población en edad de trabajar es de 994 mil 

personas; de las cuales, el 69,7% corresponde a la Población Económicamente 

Activa (PEA). De este porcentaje, el 96,1% que equivale a 666 mil personas, se 

encuentran ocupadas. 

Por ramas de actividad, los sectores de Agricultura, Pesca y Minería tienen en 

conjunto al 20,3% de la PEA ocupada, el sector Comercio al 18,8%, Manufactura 

10,0%, Construcción 7,9% y Otros servicios 43,0%.11 

De la actividad empresarial, el 95,5% lo constituyen microempresas 

Al año 2015, de acuerdo con el Directorio Central de Empresas y 

Establecimientos del INEI, después de la provincia de Lima, Arequipa es el 

departamento con mayor número de empresas (113 mil 449), de las cuales el 

95,5% son microempresas. 

Según actividad económica, el 46,1% de empresas pertenecen al rubro de 

Comercio, seguido por el 13,3% dedicada a Otros servicios, el 9,3% a actividades 

de Alojamiento y de servicio de comidas, y el 8,7% a Servicios profesionales, 

técnicos y de apoyo empresarial, entre los principales. 14 

Arequipa es el principal productor de ajo a nivel nacional con 73,9% 

En este departamento, destaca la producción de ajo con el 73,9% de la 

producción nacional, seguido por la cebolla 59,3%, alfalfa 43,8%, zapallo 24,0%, 

quinua 21,2%, alcachofa 21,2%, leche fresca 17,7%, molibdeno 16,5%, cobre 

                                                           
11

 (INEI-2016-nota de prensa n148) 
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15,1% y oro 9,4%; de acuerdo con información proporcionada por el Ministerio de 

Agricultura y Riego, y el Ministerio de Energía y Minas. 14 

En el año 2015 Arequipa acogió a más de 1 millón 700 mil visitantes 

En el año 2015, según información del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 

llegaron a Arequipa 1 millón 480 mil visitantes nacionales y 310 mil extranjeros. A 

su vez, el Monasterio de Santa Catalina recibió 183 mil 110 visitantes y el Valle 

del Colca 205 mil 185. 12 

Las principales actividades económicas en Arequipa son: 

La producción agrícola, que ha experimentado un crecimiento sostenido en los 

últimos años; la producción pecuaria, también con un indicador positivo de 

crecimiento; la producción pesquera marítima, como una de las actividades más 

importantes de la región; la producción minera, actividad de suma importancia 

para el departamento; el turismo y las exportaciones e importaciones. 

Todas estas actividades anteriormente descritas tienen un impacto negativo 

directo por la inexistencia de una vía eficiente que conecte Arequipa con las 

ciudades del sur. 15 

Infraestructura vial de comunicación entre Arequipa y las ciudades del Sur 

del Perú en la actualidad: 

La comunicación actual entre Arequipa y la vía panamericana, se efectúa de una 

carretera de una sola vía y dos carriles de circulación, uno en cada sentido, con 

elevadas pendientes longitudinales, las cuales sumadas a un diseño geométrico 

vial deficiente en cuanto a distancias de visibilidad, velocidades de operación, 

zonas de adelantamiento y demás, han generado una operación ineficiente en 

                                                           
12

 (INEI-2016-nota de prensa n148) 
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esta carretera, situación ante la cual es necesaria la construcción de una 

autopista que comunique de forma económica eficiente, rápida y segura, a las 

diferentes ciudades del sur con la región Arequipa y viceversa. 

Cabe resaltar que esta misma vía es la que usan los usuarios que quieren ir al sur 

desde los departamentos de Apurímac, Cusco, Madre de Dios y Puno, así como 

los usuarios que vienen de Brasil y desean llegar a los puertos de Matarani e Ilo.13 

3.3. Descripción Del Proyecto 

3.3.1 Información del proyecto: 

El proyecto “Construcción de la vía regional Arequipa - La Joya, en las 

progresivas km 0+00 al km 24+540, distritos de Cerro Colorado - La Joya”, 

está registrado en el banco de proyectos del SNIP con el código 246218 

Como ya se mencionó en los antecedentes este es el segundo tramo de la vía 

que unirá el distrito de Cerro colorado de la ciudad de Arequipa con el distrito 

de la Joya,  

En el  Perfil de Inversión Público se propone 2 alternativas, de las cuales se 

selecciona la alternativa más económica, que asciende a los 590, 385,602 

nuevos soles. 

3.3.2 Alcance del proyecto.- 

La longitud total de este proyecto es de 20670 metros divididos de la 

siguiente manera: 

- Construcción de Puentes mellizos sobre el Río Chili (Longitud = 392 ml) 

- Construcción del Túnel mellizo (678ml cada elemento del túnel) 

                                                           
13

 (INEI-2016-nota de prensa n148) 
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- Construcción del Tramo Vial (del km 0+000 al km 19.600) 

- Construcción del Intercambio vial – en la intersección de Vía Regional 

Arequipa La Joya con la cerreta Panamericana (Trébol): 1.059 km 

- Señalización del tramo integral.14 

3.3.3 Costo de Obra: 

- Puente en arco: S/. 65,000,000 

- Túnel Mellizo + instalaciones: S/. 51,109,000 

- Tramo Vial: S/. 224,806,000 

- Intercambio vial – Intersección Panamericana: 22,370,000 

- Gastos Generales: 76,289,851 

- Utilidad: 25,429,951 

- IGV: 83,700,863 

- PACRI: S/.7, 654,648 

- Expediente Técnico: S/.8, 910,089 

- Gastos de supervisión y liquidación: S/. 17, 558,581 

- Gastos. Administración S/.7, 556,620 

- Inversión total del proyecto: S/. 590, 385,602 18 

  

                                                           
14

 (Intranet del banco de proyectos - ficha de registro – 246218) 
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Capítulo 4. Propuesta de valor 

4.1. Análisis Del Proyecto 

Para determinar si es correcto el presupuesto existente de este proyecto, vamos a 

elaborar un cuadro comparativo con otros proyectos similares, específicamente 

de alcance y costo. 

De esta manera nos interesa determinar si el costo del proyecto está bien 

calculado o por debajo del promedio de proyectos similares. 

Como se especifica en el punto “3.3.3. Costo de obra” nuestro proyecto tiene un 

monto de inversión total de S/. 590, 385,602, de los cuales el más incidente es el 

tramo vial de S/. 224, 806,000 que representa el 40% del costo directo, por lo que 

será el componente que utilizaremos para la comparación. 

Entonces compararemos el costo de kilómetro por carril. Ojo que no sacaremos el 

costo por kilómetro de vía ya que nuestro proyecto es de 4 carriles y la mayoría 

de proyectos similares son solo de 2 carriles en total, por lo tanto no sería una 

buena medida de referencia. 

Los proyectos con los que se va comparar el nuestro son: 

- Autopista Lima-Ricardo Palma 

- Carretera Tarapoto – Yurimaguas 

- Pavimentación Iñapari - Puerto Maldonado - Inambari, Inambari - Juliaca /  

      Inambari – Cusco 

- Construcción de la segunda calzada en el tramo Cerro Azul – Ica 

a) Análisis Comparativo: 
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Del análisis comparativo obtendremos la longitud total de carril en kilómetros, 

esto lo obtenemos de la multiplicación de longitud total de vía con N° de 

carriles, como se muestra en el cuadro N°01. 

Tabla 1: Análisis Comparativo entre proyectos similares (Análisis de longitud total de 
carril en kilómetros) 

Proyecto 
Longitud total 

de vía (km) 
N° de 

carriles 
Longitud total 
de carril (km) 

Autopista Lima-Ricardo Palma 

                           

29.50  

                                 

4.00  118.00 

Carretera Tarapoto – 

Yurimaguas 

                         

125.00  

                                 

2.00  250.00 

Pavimentación Iñapari – 

Puerto Maldonado – Inambari, 

Inambari – Juliaca / Inambari – 

cusco 

                     

1,009.00  

                                 

4.00  4,036.00 

Construcción de la segunda 

calzada en el tramo Cerro Azul 

– Ica 

                         

223.00  

                                 

2.00  446.00 

Autopista Yura-La Joya 

                           

21.00  

                                 

4.00  84.00 

 

b) Comparación de Costos: 

El costo total de los proyectos convertidos a una misma unidad (soles) 
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Tabla 2: Análisis Comparativo entre proyectos similares (Análisis de Costo total de 
cada proyecto) 

Proyecto 
Inversión en dólares 

(Cambio 3.36) 
Inversión en Soles 

Autopista Lima-Ricardo 

Palma 
 $        200,000,000   S/.        673,200,000  

Carretera Tarapoto – 

Yurimaguas 
 $       231,712,828   S/.        779,945,379  

Pavimentación Iñapari – 

Puerto Maldonado – 

Inambari, Inambari – 

Juliaca / Inambari – cusco 
 $       1,975,976,972   S/.     6,651,138,488  

Construcción de la 

segunda calzada en el 

tramo Cerro Azul – Ica 
 $       293,919,969   S/.        989,334,616  

Autopista Yura-La Joya    S/.         224,806,000  
 

c) Comparación de alcance más costo: 

Con los datos anteriores hacemos el cálculo del costo de cada kilómetro de 

carril en soles (soles/km de carril) 

 

Tabla 3: Análisis Comparativo entre proyectos similares (Análisis de Costos versus 
alcance) 

 

 

 

 

 

Tasa de Cambio: 3.366 soles 

 

Podemos observar que el promedio del costo en soles/km de carril de los 4 

proyectos analizados es S/. 3, 127,765, que está ligeramente por encima de los 

Proyecto Inversión en dolares Inversión en Soles

Longitud 

total de vía 

(km)

N° de 

carriles

Longitud 

total de 

carril (km)

soles/carril/km

Autopista Lima-Ricardo Palma 200,000,000$           673,200,000S/.              29.50          4.00      118.00        5,705,085S/.          

CARRETERA TARAPOTO - YURIMAGUAS231,712,828$           779,945,379S/.              125.00        2.00      250.00        3,119,782S/.          

PAVIMENTACIÓN IÑAPARI - PUERTO MALDONADO - INAMBARI, INAMBARI - JULIACA / INAMBARI - CUSCO1,975,976,972$        6,651,138,488S/.           1,009.00     4.00      4,036.00     1,647,953S/.          

CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA CALZADA EN EL TRAMO CERRO AZUL - ICA293,919,969$           989,334,616S/.              223.00        2.00      446.00        2,218,239S/.          

PROMEDIO 3,172,765S/.         

Autopista Yura-La Joya 224,806,000S/.              21.00          4.00      84.00          2,676,262S/.          
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S/. 2, 676,262 del proyecto “Construcción de la vía regional Arequipa - La Joya, 

en las progresivas km 0+00 al km 24+540, distritos de Cerro Colorado - La Joya” 

Por lo tanto concluimos que el monto presupuestado del proyecto es adecuado, 

por lo que podemos continuar realizando este trabajo de investigación sin hacer 

cambios en el presupuesto existente. 

4.2. Modelo Propuesto 

MISION: Plantear un proyecto rentable, con calidad y dentro de un periodo óptimo 

de tiempo 

VISIÓN: Poner en operación el tramo vial más eficiente de la región Arequipa. 

Para la elección de la mejor alternativa para el desarrollo del proyecto se ha 

planteado 3 escenarios de tiempo y dentro de cada escenario tres casos de 

estudio, en cada caso  se evaluarán el tiempo de concesión del proyecto, así 

como el costo de peaje que pagará la población. Para todos los casos de estudio 

se ha propuesto un valor de TEA constante de 9%. 

Como resultado de esta evaluación, se propone uno o dos casos que garanticen 

el desarrollo del proyecto, que además de beneficiar a la población, beneficie al 

Estado y a la empresa ejecutora del proyecto. 

Como se ha mencionado anteriormente, la misión es plantear un proyecto 

rentable para el Estado así como para la empresa que ejecutará la construcción 

con una tarifa accesible para los usuarios de esta vía, sin descuidar los 

estándares de calidad de construcción. 

Es importante la selección de una empresa constructora de amplia experiencia 

que aporte valor no sólo a la construcción sino a la revisión de la ingeniería, ya 

que un ajuste u optimización en la etapa de ingeniería podría representar un 
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ahorro durante la etapa de construcción, esto sin descuidar la calidad del 

proyecto en todas sus etapas. 

Por otro lado, el tiempo de concesión y el monto a financiar por el Estado son muy 

importantes, ya que un tiempo largo de concesión impedirá que el Estado pueda 

operar esta vía y un desembolso fuerte del mismo puede evitar que se promuevan 

otros proyectos de importancia en la región Sur. Por esta razón, es importante 

analizar estas alternativas en los distintos escenarios para que el Estado pueda 

operar en un tiempo prudente esta vía sin tener que hacer una fuerte inversión 

inicial. 

Finalmente, además de evaluar los puntos anteriormente mencionados, no 

debemos olvidar que en este tipo de proyectos de construcción de gran 

envergadura, se debe buscar un beneficio para ambas partes, tanto para la 

empresa ejecutora como para el Estado. Esta metodología en la que se busca el 

beneficio común se denomina Ganar – Ganar, en la cual se consideran 

parámetros de rentabilidad, tiempo y calidad, los mismos que se relacionan con 

los siguientes aspectos del proyecto: 

a) Rentabilidad y tiempo: 

 Peaje accesible 

 Tiempo de concesión prudente 

 Atractivo para inversionistas privados 

b) Calidad: 

 Sistemas constructivos y de mantenimiento con estándares altos. 

 Seguridad para los usuarios. 

 

Metodología Ganar - Ganar: 
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Según Palacios, González y Alarcón (2014)15, se identificaron tres formas de 

relación con terceros que pueden emplearse para establecer relaciones 

contractuales:  

1) Tradicional/Transaccional, que opera sobre la transferencia del riesgo;  

2) Partnering/Transaccional con Acuerdos, que promueve una relación win-win 

entre las partes apoyándose en la buena fe y acuerdos fuera del contrato original; 

y  

3) Alliancing/Relacional, que mediante un acuerdo formal busca alinear los 

objetivos e intereses de las partes en beneficio del proyecto. 

Una relación win-win enfatiza las condiciones de ganancia para todas las partes, 

proponiendo un plan para alcanzar las condiciones ganadoras y exponiendo los 

riesgos correspondientes. 

En esta relación se pueden establecer las reglas para definir el proceso de 

desarrollo del proyecto, tomando en cuenta las partes implicadas. 

Ciclo de Actividades 

- Elaborar los objetivos, restricciones y alternativas del desarrollo del proyecto. 

- Evaluar las alternativas con respecto a los objetivos y restricciones. 

- Identificar y atenuar los posibles factores de riesgo que se pueden presentar 

durante el desarrollo del proyecto. 

El objetivo de esta relación es buscar que todas las partes involucradas ganen 

promoviendo un acuerdo que sea beneficioso a todas las partes. 

                                                           
15

 Jorge Luis Palacios; Vicente González; y Luis Fernando Alarcón (2014) – ASCE.  
“Journal of Construction Engineering and Management”. Selección de Formas de Relación con 
Terceros en la Construcción 
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En este tipo de negociaciones, el Estado gana obteniendo un producto que 

satisface la mayor parte de sus necesidades y el constructor gana trabajando 

para entregar la obra en una fecha óptima, cuidando los estándares de calidad y 

dentro del costo establecido. 

Ventajas de la relación win-win 

- Busca que ambas partes del proyecto ganen 

- No demanda mucho tiempo de gestión 

- Minimiza riesgos del proyecto 

- Agrega objetivos de calidad  

Desventajas de la relación win-win 

- Requiere de habilidades de negociación. 

- Demanda tiempo para llevar a cabo las negociaciones 

- Requiere de experiencia para la identificación de riesgos 

Los escenarios planteados para la evaluación del proyecto se han dividido en 

escenarios de tiempo de concesión, y dentro de cada uno se propone 3 casos 

según el tipo de financiamiento. 

Los escenarios propuestos en función del tiempo de concesión son: 

ESCENARIO 1: 15 años de concesión 

ESCENARIO 2: 20 años de concesión 

ESCENARIO 3: 25 años de concesión 

 Y los casos propuestos según el tipo de financiamiento del proyecto son: 

Caso I: 
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El primer caso de estudio propone un financiamiento privado del 100 % del 

proyecto, lo cual resulta ser beneficioso para la empresa contratante, es decir 

para el  Estado, y además permitiría disponer  de recursos económicos para otros 

proyectos. 

La desventaja es que, al no tener participación directa, se corre el riesgo de 

perder control de la dirección de la ejecución del proyecto y al tener todo el 

proyecto financiado, el tiempo de la concesión aumenta considerablemente según 

las condiciones de la empresa privada. 

Caso II: 

En este caso de estudio se propone un aporte por parte del Estado del 50% y el 

otro 50% con participación de la empresa constructora. 

La ventaja de este caso es que el tiempo de concesión disminuye pero el Estado 

al invertir el 50% del proyecto pierde oportunidad de ejecutar otros proyectos que 

son necesarios para la región Sur. 

Caso III: 

Este caso propone un aporte del 20 % por parte del Estado y un 80 % con 

participación de la empresa constructora. 

Nuevamente el tiempo de concesión aumenta, el Estado tiene participación 

directa y además permite que los fondos económicos sean destinados a la 

ejecución de otros proyectos necesarios para región Sur. 

Para una mejor evaluación del tiempo de concesión y del monto de inversión se 

propone un análisis de factibilidad proponiendo estos tres casos en 3 escenarios 

de tiempo. El desarrollo de este análisis se presenta en el punto 4.4.  
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4.3. Indicadores de Gestión 

4.3.1. Volumen De Tráfico Vehicular: 

Según la información que se ha obtenido del INEI (Flujo Vehicular por 

unidades de peaje) de estos últimos 10 años desde octubre del 2006 hasta 

setiembre del 2016 se ha realizado una proyección de vehículos que pasarían 

por la Via Regional Arequipa-La Joya, para ello se ha considerado los 

siguientes peajes: 

 Peaje de Patahuasi: Única entrada por donde pasan todos los 

vehículos provenientes de cusco, Puno, Bolivia y que ingresan hacia 

Arequipa 

 Peaje de Uchumayo: Única entrada por donde pasan los vehículos 

provenientes de la Panamericana Sur y que ingresa hacia Arequipa 

Se ha considerado que al estar construido la Vía Regional Arequipa-La Joya 

la mitad de vehículos que hacen su ingreso por ambos peajes no ingresaran a 

la ciudad de Arequipa y tomaran la autopista para así evitar al 

congestionamiento de la ciudad y seguir en ruta con dirección a su destino. 

Teniendo en cuenta la consideración anterior y con información del INEI se ha 

elaborado una tabla de datos de la cantidad de vehículos que harían su 

tránsito por la Vía Regional Arequipa-La Joya, dicha tabla se encuentra en los 

Anexos, asimismo de dicha elaboración se ha realizado una proyección de 

IMD de vehículos que transitaría en 15 años, 20 años, y 25 años contados a 

partir del año 2016, obteniéndose la siguiente tabla: 
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Tabla 5: IMD que transitaría por la Vía Regional Arequipa-La Joya 

 

 

 

 

Fuente: INEI y elaboración propia. 

Gráfico 2: Proyección de Flujo Vehicular (IMD) que transitaría por la Via 
Regional Arequipa-La Joya 

 

Fuente: Elaboración propia. 

4.3.2. TEA o tasa de descuento a utilizar: 

Para este trabajo de investigación vamos a asumir una tasa de descuento de 

9%, la cual es más alta que la tasa que muchas empresas manejan para 

calcular su rentabilidad, además es una tasa clásica, no muy alta, que permite 

brindar un menor costo tarifario al consumidor. 

En conclusión es una tasa conservadora que no quita rentabilidad al 

inversionista y permite brindar bajo costo tarifario al consumidor. 

Año Volumen de Tráfico (Und) Observación 

2007 2346 Real 

2011 3503 Real 

2016 5719 Real 

2031 12738 Proyectado 

2036 18001 Proyectado 

2041 20052 Proyectado 
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Con la confianza de que más de un inversionista privado se interesaría por 

este proyecto, vamos a proponer un plan de financiamiento eficiente y óptimo 

tanto para los usuarios, el estado y el inversionista. 

4.3.3. Costo De Peaje 

Según información actual al 31.01.17 emitido por la entidad PROVIAS 

NACIONAL del Ministerio de Transportes y Comunicación el costo del peaje en 

los ingresos a la ciudad de Arequipa tanto en el peaje de Uchumayo y en el 

peaje de Patahuasi son los siguientes: 

Tabla 6: Costo de Peaje por Unidad de Control 

N° 
Unidades de 

Peaje 
Ligeros / Und 

(Soles) 
Pesados x Eje 

(Soles) 

1 Matarani 5.00 4.00 

2 Uchumayo 5.00 4.00 

3 Patahuasi 3.90 3.85 

4 Santa Lucia 3.90 3.85 

Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

Asimismo según los reportes de INEI se ha determinado de manera general 

que los porcentajes de vehículos que transitan por las vías de Arequipa son 

los siguientes: 

Tabla 7: Tipos y Porcentajes de Vehículos que llegan a la Ciudad de Arequipa 

Vehículos Porcentaje Cantidad (Und) Costo de Peaje (S/.) 

Ligeros 55% 3145.45 15727.25 

Pesados 2 ejes 15% 857.85 6862.80 

Pesados 3 ejes 10% 571.90 6862.80 

Pesados >4 ejes 20% 1143.80 25163.60 

 
IMD Actual 5719.00 54616.45 

Fuente: INEI y Elaboración Propia 
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Según la tabla anterior se ha determinado lo siguiente: 

Costo Promedio Peaje / Vehículo = 9.55 Soles 

 

Dicho valor hallado se simplifica a 10 soles, ese valor servirá como referencia 

para el cálculo de la inversión de retorno al momento de la operación según el 

IMD proyectado. 

4.4. Evaluación financiera de la propuesta  

Como se mencionó en el punto 4.2, para determinar la mejor alternativa de 

ejecución del proyecto se realizó un análisis de económico financiera en el cual 

se evalúa cada caso de inversión en tres escenarios de tiempo, asumiendo para 

todos los casos una TEA constante. 

El objetivo de este análisis es encontrar la mejor alternativa financiera  que 

beneficie tanto al Estado como a la empresa constructora, y que represente una 

alternativa socialmente viable.   

A continuación se visualiza los resultados de los 3 casos en los 3 escenarios de 

tiempo de concesión de acuerdo a los anexos 1, 2 y 3 respectivamente. 

Análisis del Escenario 1: 

En este escenario, el Estado tendrá a su disposición la administración de la 

carretera en un período corto de tiempo como es 15 años, el mismo que estaría 

bajo concesión del inversionista privado. Este período representa una alternativa 

bajo la cual la empresa privada recupera su inversión en un menor tiempo en 

comparación al promedio de proyectos de este tipo (de largo plazo). Este 
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escenario beneficia también al Estado porque le permite administrar el proyecto 

en un período más cercano. 

A pesar de que representa un beneficio en el tiempo para el Estado y económico 

para la empresa privada, presenta costos de peaje muy altos para los usuarios, lo 

cual le resta viabilidad social. 

La Tasa de retorno de la inversión fluctúa alrededor 24 %, lo cual hace atractiva la 

inversión privada, según como sea la distribución del financiamiento de dicha 

inversión, es decir, si el financiamiento es exclusivamente realizado con fuentes 

privadas, compartidas o exclusivas del Estado. 

Tabla 8: Análisis de escenario 1 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Análisis del escenario 2: 

Bajo este escenario se asume un período promedio de 20 años, lo cual 

representa un punto intermedio entre el inversionista privado y el Estado, 

teniendo en cuenta los períodos de concesión vial actuales en el país. 

Escenario 1 15 Años 590,385,602.00   

CASO I CASO II CASO III

100% 50% 80%

590,385,602S/.        295,192,801S/.         472,308,482S/.        

TIR 24.18% TIR 24.50% TIR 24.15%

VAN 606,326,179S/.        VAN 310,121,806S/.         VAN 484,148,198S/.        

Diferencia entre 

VAN y monto a 

financiar

15,940,577S/.           

Diferencia entre 

VAN y monto a 

financiar

14,929,005S/.           

Diferencia entre 

VAN y monto a 

financiar

11,839,716S/.           

peaje promedio 33S/.                           peaje promedio 17S/.                            peaje promedio 26S/.                           

IMD 12,738                         IMD 12,738                         IMD 12,738                         

TEA 9% TEA 9% TEA 9%

VALOR TOTAL PROYECTO

Financiamiento: Financiamiento: Financiamiento:
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Según el análisis realizado, los costos de peaje representan una alternativa más 

accesible en términos relativos para los usuarios finales, y que además serían 

fuentes suficientes para el pago del proyecto durante ese período de tiempo 

asumido de concesión. 

La Tasa de retorno de la inversión fluctúa alrededor 21 %, lo cual hace atractiva la 

inversión privada, según como sea la distribución del financiamiento de dicha 

inversión, es decir, si el financiamiento es exclusivamente realizado con fuentes 

privadas, compartidas o exclusivas del Estado. 

Tabla 9: Análisis de escenario 2 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Análisis del escenario 3: 

Este escenario presenta un tiempo largo contrato de concesión, el cual no  

beneficia al Estado,  ya que tendrá a su cargo la operación de la vía después de 

25 años. Este escenario tampoco beneficia al inversionista privado ya que 

recuperará su inversión en un tiempo de 25 años, tiempo mayor al promedio en 

este tipo de proyectos. 

Escenario 2 20 Años 590,385,602.00   

CASO I CASO II CASO III

100% 50% 80%

590,385,602S/.        295,192,801S/.         472,308,482S/.        

TIR 21.53% TIR 21.55% TIR 21.53%

VAN 593,571,133S/.        VAN 297,217,330S/.         VAN 475,029,612S/.        

Diferencia entre 

VAN y monto a 

financiar

3,185,531S/.             

Diferencia entre 

VAN y monto a 

financiar

2,024,529S/.              

Diferencia entre 

VAN y monto a 

financiar

2,721,130S/.             

peaje promedio 20S/.                           peaje promedio 10S/.                            peaje promedio 16S/.                           

IMD 18001 IMD 18001 IMD 18001

TEA 9% TEA 9% TEA 9%

Financiamiento: Financiamiento: Financiamiento: 

VALOR TOTAL PROYECTO
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Finalmente este escenario presenta costos de peaje bastante bajos para los 

usuarios, costos por debajo del promedio. 

Tabla 10: Análisis de escenario 3 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Finalmente los tres escenarios cumplen con el objetivo del proyecto de reducir la 

brecha de infraestructura vial, y dentro de todos los escenarios el escenario dos 

representa un punto intermedio entre el inversionista privado y el Estado,  y 

además es el que representa mayor beneficio para los 3 involucrados  (Estado, 

inversionista y usuarios), y además sigue siendo atractivo para todos. 

Dentro del escenario dos, vamos a analizar los 3 casos de estudio propuestos. 

Análisis del Caso I.- 

Propone un financiamiento del 100% del proyecto, lo cual beneficia directamente 

al Estado, y para que sea rentable para el inversionista, el costo del peaje debe 

aumentar en comparación de los otros casos. 

Es importante que el Estado tenga liquidez para ejecutar otros proyectos, pero es 

necesario que tenga al menos un mínimo de participación en la administración y 

Escenario 3 25 Años 590,385,602.00   

CASO I CASO II CASO III

100% 50% 80%

590,385,602S/.        295,192,801S/.         472,308,482S/.        

TIR 20.25% TIR 20.41% TIR 20.32%

VAN 595,319,502S/.        VAN 301,987,872S/.         VAN 479,560,806S/.        

Diferencia entre 

VAN y monto a 

financiar

4,933,900S/.             

Diferencia entre 

VAN y monto a 

financiar

6,795,071S/.              

Diferencia entre 

VAN y monto a 

financiar

7,252,324S/.             

peaje promedio 17S/.                           peaje promedio 9S/.                              peaje promedio 14S/.                           

IMD 20052 IMD 20052 IMD 20052

TEA 9% TEA 9% TEA 9%

VALOR TOTAL PROYECTO

Financiamiento: Financiamiento: Financiamiento: 
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operación del proyecto, para que pueda que pueda realizar un adecuado 

seguimiento y control  de la ejecución del proyecto 

Análisis del Caso II.- 

Este caso propone  un financiamiento del 50% del proyecto, con lo cual el Estado 

debe invertir un monto de S/. 295’192,801.00, esta alternativa resta capacidad de 

inversión al Estado para otros proyectos, la ventaja de este caso es el bajo costo 

del peaje, beneficiando directamente a los usuarios. 

Análisis del Caso III.- 

Este caso propone un financiamiento del 80% del proyecto, con lo cual el Estado 

debe invertir un monto de S/. 118,077,120.40 permitiéndole capacidad de 

inversión para otros proyectos, además   el costo del peaje es el segundo más 

bajo de este escenario, permitiendo un equilibrio entre inversión y beneficio para 

usuarios. 

A continuación se presenta en cuadro con el resumen de todos los casos en los 

tres escenarios:   
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Tabla 11: Análisis de los Casos: I, II, III 

z  

Fuente: Elaboración Propia 
 
 

Escenario 1 15 Años 590,385,602.00   

CASO I CASO II CASO III

100% 50% 80%

590,385,602S/.        295,192,801S/.         472,308,482S/.        

TIR 24.18% TIR 24.50% TIR 24.15%

VAN 606,326,179S/.        VAN 310,121,806S/.         VAN 484,148,198S/.        

Diferencia entre 

VAN y monto a 

financiar

15,940,577S/.           

Diferencia entre 

VAN y monto a 

financiar

14,929,005S/.           

Diferencia entre 

VAN y monto a 

financiar

11,839,716S/.           

peaje promedio 33S/.                           peaje promedio 17S/.                            peaje promedio 26S/.                           

IMD 12,738                         IMD 12,738                         IMD 12,738                         

TEA 9% TEA 9% TEA 9%

Escenario 2 20 Años 590,385,602.00   

CASO I CASO II CASO III

100% 50% 80%

590,385,602S/.        295,192,801S/.         472,308,482S/.        

TIR 21.53% TIR 21.55% TIR 21.53%

VAN 593,571,133S/.        VAN 297,217,330S/.         VAN 475,029,612S/.        

Diferencia entre 

VAN y monto a 

financiar

3,185,531S/.             

Diferencia entre 

VAN y monto a 

financiar

2,024,529S/.              

Diferencia entre 

VAN y monto a 

financiar

2,721,130S/.             

peaje promedio 20S/.                           peaje promedio 10S/.                            peaje promedio 16S/.                           

IMD 18001 IMD 18001 IMD 18001

TEA 9% TEA 9% TEA 9%

Escenario 3 25 Años 590,385,602.00   

CASO I CASO II CASO III

100% 50% 80%

590,385,602S/.        295,192,801S/.         472,308,482S/.        

TIR 20.25% TIR 20.41% TIR 20.32%

VAN 595,319,502S/.        VAN 301,987,872S/.         VAN 479,560,806S/.        

Diferencia entre 

VAN y monto a 

financiar

4,933,900S/.             

Diferencia entre 

VAN y monto a 

financiar

6,795,071S/.              

Diferencia entre 

VAN y monto a 

financiar

7,252,324S/.             

peaje promedio 17S/.                           peaje promedio 9S/.                              peaje promedio 14S/.                           

IMD 20052 IMD 20052 IMD 20052

TEA 9% TEA 9% TEA 9%

VALOR TOTAL PROYECTO

VALOR TOTAL PROYECTO

Financiamiento: Financiamiento: Financiamiento: 

Financiamiento: Financiamiento: Financiamiento:

Financiamiento: Financiamiento: Financiamiento: 

VALOR TOTAL PROYECTO
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4.5. Plan De Acción Para Implementar La Propuesta: 

MEDIDA 1: PLANTEAMIENTO DE LA ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA 

(APP)  

Se deberá cumplir con todos los requisitos y procedimientos establecidos en la 

Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, la Ley del Sistema Nacional del 

Endeudamiento y sus modificatorias: 

• Decreto Legislativo N° 1224: Se refiere al Decreto Legislativo del 

Marco de Promoción de la Inversión Privada mediante Asociaciones Público-

Privadas (APP) y Proyectos en Activos. 

• Reglamento: Se refiere al Reglamento del Decreto Legislativo N° 1224, 

aprobado por Decreto Supremo N° 410-2015-EF. 

• Normativa de APP: Se refiere al Decreto Legislativo N° 1224 y el 

Reglamento. 

Esquema General de la Concesión: 

• Esquema: Asociación Público Privada 

• Modalidad de la concesión: Concurso de Proyectos Integrales. 

• Compromisos del Concesionario: Diseña, construye, opera y conserva la 

vía. 

• Recuperación de la Inversión & Mantenimiento: Mediante tarifas de peaje. 

MEDIDA 2: LICITACIÓN DE LA ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA (APP)  

En el Perú se tiene la siguiente base legal en la cual se deberá enmarcar la 

Licitación: 

• La Primera Disposición Transitoria del Decreto Legislativo Nº 1017 que 

aprueba la Ley de Contrataciones del Estado (en adelante LCE). 
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• Acuerdo PROINVERSIÓN Nº 267-01-2009 mediante el cual se 

aprueba el “Reglamento para la Contratación de Servicios y Adquisición de 

Bienes” de PROINVERSIÓN. 

MEDIDA 3: RECOMENDACIONES DE CONTROL A INCLUIRSE EN EL 

PLANTEAMIENTO DE LA APP 

Antecedentes 

1. Se reconoce la importancia de los planes de infraestructura vial a largo 

plazo. 

2. Se puede ver que en Perú deberíamos contar con un Fondo Vial 

adecuado que pueda manejar varios tipos de recaudaciones y se pueda 

ampliar la red vial del país con mayor eficiencia. 

Fortalezas 

1. En el Perú está ampliamente aceptado como medida de financiación y 

mantenimiento de carreteras, el cobro de peaje, la población está 

familiarizada con este tipo de recaudación a diferencia de otros países, 

pudiendo ser una ventaja, dado que no se tiene que crear ningún impuesto 

especial para el financiamiento de la ampliación de la red vial. 

Medidas 

1. Se recomienda tener el proyecto completo para su licitación. 

2. Se puede ver que es necesario fortalecer los Gobiernos Regionales  

así como la relación con el Gobierno Central, se deberá de establecer los 

lineamientos más claros para la gestión y financiamiento de las vías 

regionales y locales. 
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3.  En el tema de Concesiones es importante establecer en el contrato de 

concesiones, lineamientos justos para que las empresas concesionadoras no 

se vean perjudicadas y tampoco el estado se vea perjudicado en eventuales 

escenarios. 

a) Escenario 1.-  El valor de IMD proyectado no llega a ser en la realidad 

el esperado: 

En este caso se vio que en otros países como Francia han sufrido de este 

aspecto en la segunda guerra mundial y han tenido que llegar a un acuerdo 

con la empresa concesionaria para que esta no se vea afectada, por los 

montos invertidos podrían perjudicar mucho a una empresa de este tipo. 

Creemos que en este caso al actuar de esta manera el Estado podría verse 

como un socio atractivo además de reducir los costos de inversión por lo que 

se pueden negociar o proponer mejores costos. 

b) Escenario 2.-  El valor de IMD proyectado sobrepasa ampliamente al 

proyectado: 

Aquí se deberá contemplar una cláusula donde se limite el margen de 

ganancia, al poner un tope el estado se beneficia con las sobre ganancias lo 

que podría servir para financiar otras carreteras poco atractivas para la 

inversión. 

4. En el tema de Concesiones es importante establecer que no solo se 

puede ver como una oportunidad de la ejecución del proyecto, también 

podemos aprovechar esta modalidad para el mantenimiento de carreteras que 

es un tema importante una vez terminado los años de concesión.  
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Conclusiones 

 Luego del análisis realizado de los tres casos del tipo de financiamiento en los 

tres escenarios de tiempo (corto, mediano y largo plazo), la alternativa que 

representa la mejor opción para el desarrollo del proyecto es la que plantea un 

financiamiento del 80% del proyecto con un TIR del 20.32 % y un peaje de 14 

soles, esta opción beneficia al Estado al inversionista y a los usuarios, dentro de 

un periodo óptimo de tiempo. 

 Según la comparación presentada en el capítulo 4 del presente documento se 

concluye que el proyecto Autopista Arequipa-La Joya II Etapa tiene un costo de 

2,676,262 soles/km de carril, comparados con los 3,172,765 que es el promedio 

de los otros 4 proyectos que se usaron como referencia, por lo tanto el monto 

presupuestado  está dentro del promedio. 

 Para este trabajo de investigación se ha usado una tasa de descuento 

asumida por nosotros de 9% que nos permite  brindar un menor costo tarifario al 

consumidor con un proyecto que sigue siendo atractivo al inversionista privado. 
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Recomendaciones 

 Tomar en cuenta que este análisis ha sido principalmente enfocado a la 

realidad de Arequipa, sobre todo para determinar la cantidad de vehículos que 

pasarían por esta nueva vía entre 15 y 25 años, pero no se ha analizado el 

crecimiento de las demás regiones del sur, así como países vecinos que harían 

uso de esta vía, tampoco los nuevos HUBs que se van a construir en el sur del 

Perú. Consideramos que si se hace un análisis de este tipo el proyecto sería aún 

más rentable y atractivo para cualquier inversionista privado. 

 Se recomienda que para evaluar el retorno de la inversión se tiene que 

considerar como mínimo un promedio de peaje de 10 soles ya que si es menor 

el retorno de la inversión sería en más años, superiores a 35 años. 

 Se recomienda establecer plazos claros y cortos para la fase de licitación 

para que no se entrampe el proyecto durante varios años. 

 Debido al crecimiento comercial de la región sur es necesario implementar un 

plan vial que permita la ejecución de una  red integral con vías principales y 

secundarias que conecten las principales ciudades de la región sur. 
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Anexos 

Anexo 1: Flujo de Caja – Análisis Financiero 

Escenario I: 15 Años 

 

 

 

 

CASO I 100% DE FINANCIAMIENTO 590,385,602               

Inv. Inicial -590,385,602.00             AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 AÑO6 AÑO7 AÑO8 AÑO9 AÑO10 AÑO11 AÑO12 AÑO13 AÑO14 AÑO15

23,100                              23,100                      23,100                     23,100                   23,100                         23,100                  23,100                 23,100                   23,100                   23,100                   23,100                    23,100                   23,100                  23,100                 23,100                   

231,000                           231,000                    1,254,000               231,000                 231,000                       1,254,000            231,000               231,000                 1,254,000             231,000                 231,000                 1,254,000             231,000               231,000               1,254,000             

149,028,897                   149,028,897           149,028,897          149,028,897         149,028,897               149,028,897       149,028,897       149,028,897        149,028,897        149,028,897        149,028,897         149,028,897         149,028,897       149,028,897       149,028,897        

TOTAL -590,385,602.00             148,774,797                   148,774,797           147,751,797          148,774,797         148,774,797               147,751,797       148,774,797       148,774,797        147,751,797        148,774,797        148,774,797         147,751,797         148,774,797       148,774,797       147,751,797        

TIR 24.18%

VAN S/. 606,326,179

peaje promedio 32.5

IMD 12,738                               

TEA 9.00%

TEM 0.72%

VALOR TOTAL PROYECTO

Eecución

operación

mantenimiento

ingreso por peaje

CASO I 100% DE FINANCIAMIENTO 590,385,602                            

inv. Inicial -590,385,602.00           AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 AÑO6 AÑO7 AÑO8 AÑO9 AÑO10 AÑO11 AÑO12 AÑO13 AÑO14 AÑO15 AÑO16 AÑO17 AÑO18 AÑO19 AÑO20

23,100                                23,100                      23,100                      23,100                      23,100                                       23,100                      23,100                      23,100                      23,100                      23,100                      23,100                      23,100                      23,100                      23,100                      23,100                      23,100                      23,100                      23,100                      23,100                      23,100                      

231,000                             231,000                    1,254,000                231,000                    231,000                                     1,254,000                231,000                    231,000                    1,254,000                231,000                    231,000                    1,254,000                231,000                    231,000                    1,254,000                231,000                    231,000                    1,254,000                231,000                    231,000                    

130,251,709                     130,251,709           130,251,709           130,251,709           130,251,709                            130,251,709           130,251,709           130,251,709           130,251,709           130,251,709           130,251,709           130,251,709           130,251,709           130,251,709           130,251,709           130,251,709           130,251,709           130,251,709           130,251,709           130,251,709           

TOTAL -590,385,602.00           129,997,609                     129,997,609           128,974,609           129,997,609           129,997,609                            128,974,609           129,997,609           129,997,609           128,974,609           129,997,609           129,997,609           128,974,609           129,997,609           129,997,609           128,974,609           129,997,609           129,997,609           128,974,609           129,997,609           129,997,609           

TIR 21.53%

VAN S/. 593,571,133

peaje promedio 20.1

IMD 18,001                             

TEA 9.00%

TEM 0.72%

VALOR TOTAL PROYECTO

Eecución

operación

mantenimiento

ingreso por peaje



 
 

 
49 

 

 

 

 

 

Escenario II: 20 Años 

 

 

CASO I 100% DE FINANCIAMIENTO 590,385,602                

inv. Inicial -590,385,602          AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 AÑO6 AÑO7 AÑO8 AÑO9 AÑO10 AÑO11 AÑO12 AÑO13 AÑO14 AÑO15 AÑO16 AÑO17 AÑO18 AÑO19 AÑO20 AÑO21 AÑO22 AÑO23 AÑO24 AÑO25

Eecución

operación 23,100                               23,100                      23,100                     23,100                   23,100                           23,100                23,100                23,100                23,100                23,100                23,100                23,100                23,100                23,100                23,100                23,100                23,100                23,100                23,100                23,100                23,100                    23,100                23,100                23,100                23,100                  

mantenimiento 231,000                            231,000                    1,254,000               231,000                 231,000                         1,254,000          231,000              231,000              1,254,000          231,000              231,000              1,254,000          231,000              231,000              1,254,000          231,000              231,000              1,254,000          231,000              231,000              1,254,000              231,000              231,000              1,254,000          231,000                

ingreso por peaje 121,274,677                    121,274,677           121,274,677          121,274,677         121,274,677                121,274,677     121,274,677     121,274,677     121,274,677     121,274,677     121,274,677     121,274,677     121,274,677     121,274,677     121,274,677     121,274,677     121,274,677     121,274,677     121,274,677     121,274,677     121,274,677         121,274,677     121,274,677     121,274,677     121,274,677       

TOTAL -590,385,602          121,020,577                    121,020,577           119,997,577          121,020,577         121,020,577                119,997,577     121,020,577     121,020,577     119,997,577     121,020,577     121,020,577     119,997,577     121,020,577     121,020,577     119,997,577     121,020,577     121,020,577     119,997,577     121,020,577     121,020,577     119,997,577         121,020,577     121,020,577     119,997,577     121,020,577       

TIR 20.2476%

VAN S/. 595,319,502

peaje promedio 16.8

IMD 20,052                       

TEA 9.00%

TEM 0.72%

VALOR TOTAL PROYECTO

CASO II 50% DE FINANCIAMIENTO 590,385,602                

inv. Inicial S/. -295,192,801 AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 AÑO6 AÑO7 AÑO8 AÑO9 AÑO10 AÑO11 AÑO12 AÑO13 AÑO14 AÑO15

23,100                             23,100                      23,100                     23,100                23,100                          23,100                23,100                23,100                23,100                23,100                23,100                23,100                23,100                23,100                23,100                

231,000                           231,000                    1,254,000               231,000              231,000                        1,254,000          231,000              231,000              1,254,000          231,000              231,000              1,254,000          231,000              231,000              1,254,000          

ingreso por peaje 75,660,825                     75,660,825              75,660,825             75,660,825        75,660,825                  75,660,825        75,660,825        75,660,825        75,660,825        75,660,825        75,660,825        75,660,825        75,660,825        75,660,825        75,660,825        

TOTAL S/. -295,192,801 75,406,725                     75,406,725              74,383,725             75,406,725        75,406,725                  74,383,725        75,406,725        75,406,725        74,383,725        75,406,725        75,406,725        74,383,725        75,406,725        75,406,725        74,383,725        

TIR 24.5029%

VAN S/. 310,121,806

peaje promedio 16.5

IMD 12,738                       

TEA 9.00%

TEM 0.72%

VALOR TOTAL PROYECTO

Eecución

operación

mantenimiento
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CASO II 50% DE FINANCIAMIENTO 590,385,602                     

inv. Inicial -295,192,801          AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 AÑO6 AÑO7 AÑO8 AÑO9 AÑO10 AÑO11 AÑO12 AÑO13 AÑO14 AÑO15 AÑO16 AÑO17 AÑO18 AÑO19 AÑO20

23,100                              23,100                      23,100                     23,100                23,100                                23,100                23,100                23,100                23,100                23,100                23,100                23,100                23,100                23,100                23,100                23,100                23,100                23,100                23,100                23,100                

231,000                            231,000                    1,254,000               231,000              231,000                             1,254,000          231,000              231,000              1,254,000          231,000              231,000              1,254,000          231,000              231,000              1,254,000          231,000              231,000              1,254,000          231,000              231,000              

65,449,864                      65,449,864              65,449,864             65,449,864        65,449,864                       65,449,864        65,449,864        65,449,864        65,449,864        65,449,864        65,449,864        65,449,864        65,449,864        65,449,864        65,449,864        65,449,864        65,449,864        65,449,864        65,449,864        65,449,864        

TOTAL -295,192,801          65,195,764                      65,195,764              64,172,764             65,195,764        65,195,764                       64,172,764        65,195,764        65,195,764        64,172,764        65,195,764        65,195,764        64,172,764        65,195,764        65,195,764        64,172,764        65,195,764        65,195,764        64,172,764        65,195,764        65,195,764        

TIR 21.55%

VAN S/. 297,217,330

peaje promedio 10.1

IMD 18,001                       

TEA 9.00%

TEM 0.72%

VALOR TOTAL PROYECTO

Eecución

operación

mantenimiento

ingreso por peaje

CASO II 50% DE FINANCIAMIENTO 590,385,602                

inv. Inicial -295,192,801          AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 AÑO6 AÑO7 AÑO8 AÑO9 AÑO10 AÑO11 AÑO12 AÑO13 AÑO14 AÑO15 AÑO16 AÑO17 AÑO18 AÑO19 AÑO20 AÑO21 AÑO22 AÑO23 AÑO24 AÑO25

23,100                               23,100                      23,100                     23,100                23,100                           23,100                23,100                23,100                23,100                23,100                23,100                23,100                23,100                23,100                23,100                23,100                23,100                23,100                23,100                23,100                23,100                    23,100                23,100                23,100                23,100                  

231,000                             231,000                    1,254,000               231,000              231,000                        1,254,000          231,000              231,000              1,254,000          231,000              231,000              1,254,000          231,000              231,000              1,254,000          231,000              231,000              1,254,000          231,000              231,000              1,254,000              231,000              231,000              1,254,000          231,000                

61,359,212                       61,359,212              61,359,212             61,359,212        61,359,212                  61,359,212        61,359,212        61,359,212        61,359,212        61,359,212        61,359,212        61,359,212        61,359,212        61,359,212        61,359,212        61,359,212        61,359,212        61,359,212        61,359,212        61,359,212        61,359,212           61,359,212        61,359,212        61,359,212        61,359,212          

TOTAL -295,192,801          61,105,112                       61,105,112              60,082,112             61,105,112        61,105,112                  60,082,112        61,105,112        61,105,112        60,082,112        61,105,112        61,105,112        60,082,112        61,105,112        61,105,112        60,082,112        61,105,112        61,105,112        60,082,112        61,105,112        61,105,112        60,082,112           61,105,112        61,105,112        60,082,112        61,105,112          

TIR 20.4069%

VAN S/. 301,987,872

peaje promedio 8.5

IMD 20,052                       

TEA 9.00%

TEM 0.72%

VALOR TOTAL PROYECTO

Eecución

operación

mantenimiento

ingreso por peaje
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Escenario III: 25 Años 

 

 

 

 

CASO III 80% DE FINANCIAMIENTO 590,385,602             

inv. Inicial -472,308,482          AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 AÑO6 AÑO7 AÑO8 AÑO9 AÑO10 AÑO11 AÑO12 AÑO13 AÑO14 AÑO15

23,100                               23,100                      23,100                     23,100                 23,100                        23,100                23,100                23,100                23,100                23,100                23,100                23,100                23,100                23,100                23,100                

231,000                             231,000                    1,254,000               231,000               231,000                     1,254,000          231,000              231,000              1,254,000          231,000              231,000              1,254,000          231,000              231,000              1,254,000          

119,223,118                    119,223,118           119,223,118          119,223,118       119,223,118             119,223,118     119,223,118     119,223,118     119,223,118     119,223,118     119,223,118     119,223,118     119,223,118     119,223,118     119,223,118     

TOTAL -472,308,482          118,969,018                    118,969,018           117,946,018          118,969,018       118,969,018             117,946,018     118,969,018     118,969,018     117,946,018     118,969,018     118,969,018     117,946,018     118,969,018     118,969,018     117,946,018     

TIR 24.1523%

VAN S/. 484,148,198

peaje promedio 26

IMD 12,738                       

TEA 9.00%

TEM 0.72%

VALOR TOTAL PROYECTO

Eecución

operación

mantenimiento

ingreso por peaje
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CASO III 80% DE FINANCIAMIENTO 590,385,602                   

inv. Inicial -472,308,482             AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 AÑO6 AÑO7 AÑO8 AÑO9 AÑO10 AÑO11 AÑO12 AÑO13 AÑO14 AÑO15 AÑO16 AÑO17 AÑO18 AÑO19 AÑO20

23,100                            23,100                      23,100                     23,100                    23,100                              23,100                    23,100                    23,100                    23,100                    23,100                    23,100                    23,100                    23,100                    23,100                    23,100                    23,100                    23,100                    23,100                    23,100                    23,100                    

231,000                         231,000                    1,254,000               231,000                  231,000                            1,254,000              231,000                  231,000                  1,254,000              231,000                  231,000                  1,254,000              231,000                  231,000                  1,254,000              231,000                  231,000                  1,254,000              231,000                  231,000                  

104,330,971                 104,330,971           104,330,971          104,330,971         104,330,971                   104,330,971         104,330,971         104,330,971         104,330,971         104,330,971         104,330,971         104,330,971         104,330,971         104,330,971         104,330,971         104,330,971         104,330,971         104,330,971         104,330,971         104,330,971         

TOTAL -472,308,482             104,076,871                 104,076,871           103,053,871          104,076,871         104,076,871                   103,053,871         104,076,871         104,076,871         103,053,871         104,076,871         104,076,871         103,053,871         104,076,871         104,076,871         103,053,871         104,076,871         104,076,871         103,053,871         104,076,871         104,076,871         

TIR 21.5330%

VAN S/. 475,029,612

peaje promedio 16.1

IMD 18,001                          

TEA 9.00%

TEM 0.72%

VALOR TOTAL PROYECTO

Eecución

operación

mantenimiento

ingreso por peaje

CASO III 80% DE FINANCIAMIENTO 590,385,602                 

inv. Inicial -472,308,482          AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 AÑO6 AÑO7 AÑO8 AÑO9 AÑO10 AÑO11 AÑO12 AÑO13 AÑO14 AÑO15 AÑO16 AÑO17 AÑO18 AÑO19 AÑO20 AÑO21 AÑO22 AÑO23 AÑO24 AÑO25

Eecución

operación 23,100                               23,100                      23,100                     23,100                23,100                            23,100                23,100                23,100                23,100                23,100                23,100                23,100                23,100                23,100                23,100                23,100                23,100                23,100                23,100                23,100                23,100                    23,100                23,100                23,100                23,100                  

mantenimiento 231,000                             231,000                    1,254,000               231,000              231,000                         1,254,000          231,000              231,000              1,254,000          231,000              231,000              1,254,000          231,000              231,000              1,254,000          231,000              231,000              1,254,000          231,000              231,000              231,000                 231,000              1,254,000          231,000              231,000                

ingreso por peaje 97,452,866                       97,452,866              97,452,866             97,452,866        97,452,866                   97,452,866        97,452,866        97,452,866        97,452,866        97,452,866        97,452,866        97,452,866        97,452,866        97,452,866        97,452,866        97,452,866        97,452,866        97,452,866        97,452,866        97,452,866        97,452,866           97,452,866        97,452,866        97,452,866        97,452,866          

TOTAL -472,308,482          97,198,766                       97,198,766              96,175,766             97,198,766        97,198,766                   96,175,766        97,198,766        97,198,766        96,175,766        97,198,766        97,198,766        96,175,766        97,198,766        97,198,766        96,175,766        97,198,766        97,198,766        96,175,766        97,198,766        97,198,766        97,198,766           97,198,766        96,175,766        97,198,766        97,198,766          

TIR 20.3198%

VAN S/. 479,560,806

peaje promedio 13.5

IMD 20,052                       

TEA 9.00%

TEM 0.72%

VALOR TOTAL PROYECTO
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Anexo 2: Cantidad de vehículos por punto de control 

 

Tabla 4: Cantidad de Vehículos por punto de control 

F
e

c
h

a
 

P
e
a
je

 P
a
ta

h
u

a
s
i 

(C
a
n

ti
d

a
d

 d
e

 

V
e
h

íc
u

lo
s

) 

F
e

c
h

a
 

P
e
a
je

 U
c
h

u
m

a
y
o

 (
C

a
n

ti
d

a
d

 d
e

 

V
e
h

íc
u

lo
s

) 

P
e
a
je

 P
a
ta

h
u

a
s
i 
(T

o
ta

l 
x
 A

ñ
o

) 

P
e
a
je

 U
c
h

u
m

a
y
o

 (
T

o
ta

l 
x
 A

ñ
o

) 

Ín
d

ic
e
 

M
e

d
io

 
D

ia
ri

o
 

d
e

 

V
e
h

íc
u

lo
s

 q
u

e
 p

a
s
a
rí

a
n

 p
o

r 
la

 

a
u

to
p

is
ta

 A
re

q
u

ip
a

-L
a
 J

o
y

a
 

oct-06 29885 oct-06 79904       

nov-06 29187 nov-06 102065       

dic-06 30526 dic-06 117983       

ene-07 28470 ene-07 135098       

feb-07 28144 feb-07 136541       

mar-07 29711 mar-07 113716       

abr-07 29754 abr-07 103823       

may-07 31486 may-07 104352       

jun-07 30379 jun-07 99710       

jul-07 30736 jul-07 104129       

ago-07 38902 ago-07 111819       

sep-07 34415 sep-07 108401 371595 1317541 2346 

oct-07 36142 oct-07 115378       

nov-07 34663 nov-07 113427       

dic-07 39675 dic-07 131314       

ene-08 39970 ene-08 147274       

feb-08 39236 feb-08 160789       

mar-08 40374 mar-08 134659       

abr-08 39200 abr-08 115542       

may-08 41961 may-08 123138       

jun-08 41314 jun-08 116164       

jul-08 47646 jul-08 131286       

ago-08 51171 ago-08 136720       

sep-08 45909 sep-08 129377 497261 1555068 2850 

oct-08 47965 oct-08 134014       

nov-08 45675 nov-08 131347       

dic-08 45761 dic-08 150921       

ene-09 43873 ene-09 169479       

feb-09 42813 feb-09 177915       

mar-09 43359 mar-09 146834       

abr-09 45260 abr-09 132729       

may-09 46055 may-09 136186       

jun-09 42404 jun-09 130431       

jul-09 50646 jul-09 141206       

ago-09 55549 ago-09 147318       

sep-09 48989 sep-09 141233 558349 1739613 3192 

oct-09 53946 oct-09 150778       
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nov-09 49638 nov-09 145316       

dic-09 53281 dic-09 169982       

ene-10 52826 ene-10 200518       

feb-10 51435 feb-10 206324       

mar-10 50225 mar-10 162696       

abr-10 51093 abr-10 134990       

may-10 52760 may-10 131147       

jun-10 50664 jun-10 124780       

jul-10 57618 jul-10 133349       

ago-10 66539 ago-10 140286       

sep-10 59119 sep-10 133051 649144 1833217 3448 

oct-10 66922 oct-10 143998       

nov-10 60834 nov-10 137893       

dic-10 63056 dic-10 153137       

ene-11 60581 ene-11 172695       

feb-11 53757 feb-11 175701       

mar-11 58903 mar-11 141934       

abr-11 60386 abr-11 131772       

may-11 59105 may-11 138725       

jun-11 59101 jun-11 136215       

jul-11 70811 jul-11 143815       

ago-11 76874 ago-11 147124       

sep-11 67026 sep-11 142220 757356 1765229 3504 

oct-11 74229 oct-11 150847       

nov-11 68952 nov-11 144744       

dic-11 71459 dic-11 163155       

ene-12 68688 ene-12 196841       

feb-12 66888 feb-12 187109       

mar-12 64499 mar-12 155510       

abr-12 65978 abr-12 145827       

may-12 66226 may-12 146361       

jun-12 66456 jun-12 145060       

jul-12 76390 jul-12 155943       

ago-12 88306 ago-12 163058       

sep-12 77309 sep-12 156835 855380 1911290 3843 

oct-12 83172 oct-12 167756       

nov-12 79114 nov-12 162858       

dic-12 81604 dic-12 184936       

ene-13 78403 ene-13 216077       

feb-13 76278 feb-13 202291       

mar-13 77130 mar-13 176394       

abr-13 74302 abr-13 156971       

may-13 79785 may-13 164039       

jun-13 76850 jun-13 159117       

jul-13 85453 jul-13 169896       

ago-13 9195 ago1 176741       

sep-13 79819 sep13 166808 963875 2103884 4261 

oct-13 84583 oct-13 169864       

nov-13 84509 nov-13 166984       

dic-13 86921 dic-13 183371       

ene-14 83091 ene-14 206917       

feb-14 81294 feb-14 205094       

mar-14 84371 mar-14 175219       

abr-14 82702 abr-14 161779       

may-14 85395 may-14 170664       

jun-14 80568 jun-14 162819       

jul-14 93813 jul-14 180576       
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ago-14 102805 ago-14 201930       

sep-14 86181 sep-14 232038 1036233 2217255 4519 

oct-14 93424 oct-14 221896       

nov-14 87510 nov-14 213468       

dic-14 94390 dic-14 244139       

ene-15 93420 ene-15 276667       

feb-15 91482 feb-15 255871       

mar-15 86036 mar-15 229835       

abr-15 90003 abr-15 208048       

may-15 91839 may-15 202523       

jun-15 88055 jun-15 208103       

jul-15 100897 jul-15 222002       

ago-15 111672 ago-15 226704       

sep-15 98285 sep-15 215661 1127013 2724917 5350 

oct-15 107269 oct-15 222017       

nov-15 103622 nov-15 223171       

dic-15 110378 dic-15 249971       

ene-16 109717 ene-16 283243       

feb-16 111885 feb-16 270186       

mar-16 106953 mar-16 237104       

abr-16 100673 abr-16 216858       

may-16 107194 may-16 220867       

jun-16 103331 jun-16 216949       

jul-16 120241 jul-16 232291       

ago-16 127599 ago-16 235041       

sep-16 110750 sep-16 190509 1319612 2798207 5719 

Fuente: INEI y elaboración propia. 
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Anexo 3: Extracto del Flujograma de un proceso de Iniciativa Pública 

(PROINVERSION). 

 

 
Fuente: ProInversión 

 


