INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO AUMENTÓ
16% EN EL PRIMER SEMESTRE


OSITRAN reconoció inversiones por US$373.40 millones entre enero y junio de este año,
la mayor de ellas fue de la Línea 2 del Metro de Lima.

Lima 14 de Julio de 2016 .- Durante el primer semestre del 2016 la inversión en la infraestructura
de transporte de uso público (ITUP) de las 31 concesiones que supervisa OSITRAN aumentó en
16%, principalmente por la ejecución de obras en la Línea 2 del Metro de Lima y Callao, según
reportó la Gerencia de Supervisión y Fiscalización (GSF) del organismo regulador.
De esta manera entre enero y junio se invirtieron US$373.40 millones, alrededor de US$50
millones más que el primer semestre del 2015. En este período el sector ferroviario fue el único
que registró un aumento de inversiones con 253% de crecimiento.
Se debe indicar que en el sector vial (carreteras) se invirtieron US$96.21 millones; en
Aeropuertos: US$ 9.18 millones; en Puertos: US$ 112.05 millones y en Ferrocarriles US$ 155.96
millones. En ese sentido, el sector ferroviario concentró el 42% de la inversión ejecutada en el
primer semestre, puertos 30%, carreteras 26% y aeropuertos 2%.

La obra que registró el mayor desembolso durante la primera mitad del año fue la Línea 2 del
Metro de Lima, en la cual se ejecutaron US$ 121.20 millones, cerca de tres veces más respecto
a las inversiones del primer semestre del 2015, cuando se invirtieron US$ 41.97 millones.
Asimismo, se reconocieron US$64.1 millones de inversiones a APM Terminals en el Terminal
Muelle Norte; US$ 40.42 millones a Tisur para el Terminal Portuario de Matarani; US$28.57
millones de la carretera IIRSA Norte: Paita – Yurimaguas; US$20.24 millones, en la Red Vial N°5:
Ancón- Huacho – Pativilca; y US$18.26 millones en la Longitudinal de la Sierra Tramo 2.
SEGUNDO TRIMESTRE
Por su parte en el segundo trimestre de este año la inversión ejecutada en las ITUP fue casi
similar al mismo período del año pasado. Pese a ello se registró un incremento de las inversiones
en carreteras de 9%, de aeropuertos en 32% y de ferrovías (lo que incluye la inversión en la Línea
2 del Metro de Lima) en 273%. Entre abril y junio se invirtieron en total US$ 201.96 millones.
El Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público
(OSITRAN) supervisa 16 carreteras, 19 aeropuertos, 7 terminales portuarios, 2 ferrovías, las
operaciones de la Línea 1 del Metro de Lima y la construcción de la Línea 2 del Metro de Lima y
Callao. En todas estas concesiones se han comprometido inversiones de US$14,500 millones y
hasta junio de este año se han ejecutado US$ 6,135 millones, según precisó la Gerencia de
Supervisión y Fiscalización del regulador.
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