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1. INTRODUCCIÓN 

 

El sector construcción en el Perú aporta el 6,6% del Producto Bruto Interno peruano 

(Instituto Nacional de Estadística e Informática [Inei], 2018a) y emplea al 6,9% de la 

población económicamente activa en el Perú urbano (Inei, 2018c). A su vez, el sector 

construcción demanda bienes y servicios de otros sectores de la economía, 80% y 9% 

del sector manufactura y servicios respectivamente (Inei, 2014). De acuerdo al BBVA 

Research (2018): “En general, si el sector Construcción se contrae en un punto 

porcentual, el impacto total (directo e indirecto) sobre el PBI es negativo en 0,2 puntos 

porcentuales y se pierden 17 mil puestos de trabajo” (p.3). 

Por su parte, la brecha de infraestructura en el Perú es de US$ 159,6 billones con 

un 36% de esta cantidad perteneciente al sector transporte (Universidad del Pacífico, 

2015). Es así que el Perú ocupa el puesto número 86 a nivel global en infraestructura 

(World Economic Forum, 2017). Por su parte, la infraestructura tiene un efecto 

multiplicador en el empleo: por cada empleo generado en el desarrollo de 

infraestructura se crean 3,5 empleos adicionales en otros sectores (Abusada, 2018). Sin 

embargo, según el Sistema Nacional de Información de Obras Públicas Infobras, más de 

1 600 obras en el Perú se encuentran paralizadas, teniendo entre sus principales motivos 

la corrupción y actos irregulares (como se citó en Abusada, 2018).  

El caso Lava Jato se dio a conocer en Brasil en el año 2014, luego de que un 

gran contrabandista de dinero fuera detenido por la policía, y se ha convertido a la fecha 

en el caso más importante de corrupción de Brasil y América Latina (Castilla et al., 

2017). La red de corrupción tenía a Petrobras1 como agente principal, el cual licitaba 

sus obras a importantes empresas constructoras brasileñas a cambio de recibir un 3% 

del presupuesto de dichas obras en soborno; luego a través de negocios diversos, el 

dinero era insertado a la economía, llegándose a introducir US$ 8 000 millones en 

América Latina dentro del esquema de corrupción que fue replicado por toda 

Latinoamérica (RPP Noticias, 2017).  

                                                 

1 Empresa brasilera de petróleo de propiedad estatal mayoritaria. 
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En Perú, los montos de sobornos confesados por Odebrecht ascienden a la suma 

de US$ 36,6 millones y de estos, US$ 711 mil corresponderían a coimas relacionadas al 

Proyecto Vías Nuevas de Lima (Laura y Floríndez, 2017). 

Este caso de estudio tiene una importancia personal debido a que mientras 

trabajaba en la empresa Odebrecht Perú dentro del proyecto Vías Nuevas de Lima pude 

presenciar el deterioro de la situación económica de obreros, subcontratistas y 

empleados luego de la emisión del Decreto de Urgencia DU-003-2017 en febrero del 

2017. Dicho decreto fue emitido para asegurar la reparación civil al Estado y mantener 

la continuidad de los proyectos envueltos en temas de corrupción (Decreto de Urgencia 

Nº 003-2017, 2017). Sin embargo, el decreto en mención afectó la continuidad de 

diversas obras en todo el país, incluyendo el proyecto Vías Nuevas de Lima. 

El caso de estudio está delimitado a la inversión del proyecto vial Vías Nuevas 

de Lima desarrollado en la ciudad de Lima desde el inicio de las obras obligatorias 

(julio 2014) hasta la última información con la que se cuenta en la web del Sistema 

Nacional de Información de Obras Públicas Infobras (mayo 2018) y el impacto que ésta 

inversión haya podido tener en el empleo dentro del sector construcción en Lima 

Metropolitana en el mismo periodo. 
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2. OBJETIVOS  

 

 Comprender la importancia del proyecto Vías Nuevas de Lima para la 

generación de empleo en el sector construcción en Lima Metropolitana 

desde julio 2014 a mayo 2018. 

 Determinar el impacto del proyecto Vías Nuevas de Lima en el empleo en 

el sector construcción en Lima Metropolitana desde julio 2014 a mayo 

2018. 

 Explicar la relación entre corrupción y el empleo en el sector construcción 

en Lima Metropolitana desde julio 2014 a mayo 2018. 
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3. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

 ¿Porque es importante el proyecto Vías Nuevas de Lima para la generación 

de empleo en el sector construcción en Lima Metropolitana desde julio 

2014 a mayo 2018? 

 ¿Cuál es el impacto proyecto Vías Nuevas de Lima en el empleo en el 

sector construcción en Lima Metropolitana desde julio 2014 a mayo 2018? 

 ¿Cuál es la relación entre corrupción y el empleo en el sector construcción 

en Lima Metropolitana desde julio 2014 a mayo 2018? 
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4. METODOLOGÍA DE RECOLECCIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

 

Las variables utilizadas para este caso de estudio fueron 3: empleo en el sector 

construcción en Lima Metropolitana (EMP), inversión en el proyecto Vías Nuevas de 

Lima (INV) y corrupción (CORR). Todas las variables provienen de fuentes 

secundarias, las cuales detallaré a continuación: 

Empleo en el sector construcción en Lima Metropolitana: Se recuperó data 

mensual de la población ocupada  en el sector construcción en Lima Metropolitana  en 

miles de personas desde  julio del 2014 a mayo 2018 del Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (Inei). Para ello se obtuvieron los informes de empleo 

mensuales titulados “Situación del Mercado Laboral en Lima Metropolitana” dentro de 

la sección “Boletines” en la “Biblioteca Virtual” de la página web del Inei. 

Inversión en el proyecto Vías Nuevas de Lima: Se consiguió información 

mensual del avance valorizado del proyecto Vías Nuevas de Lima en miles de dólares 

desde julio del 2014 a mayo 2018 del portal web de transparencia de la Municipalidad 

de Lima, accediendo a la sección “proyectos de inversión e Infobras” donde aparece 

una tabla con una lista de las distintas obras de la Municipalidad de Lima. Una vez 

seleccionado el Proyectos Vías Nuevas de Lima se podrá seleccionar el Avance Físico 

Financiero de la obra. 

Corrupción: Es una variable dummy2, que muestra el valor 1(uno) en el mes que 

de acuerdo a información periodística hubo algún desembolso de dinero por concepto 

de corrupción vinculado con el proyecto Vías Nuevas de Lima y un valor 0 (cero) en 

caso contrario. La información sobre esta variable se obtuvo del artículo del 3 de Mayo 

del 2017 titulado “Caso Odebrecht: Rutas de Lima es mencionada en planilla de 

sobornos” dentro página web de la revista de negocios Semana Económica. Se 

colocaron las palabras claves “Rutas de Lima” en el buscador de la página web de dicha 

revista y luego se exploró entre los resultados de búsqueda artículos relacionados a 

                                                 

2 Variable que toma el valor de cero o uno indicando la ausencia o presencia de algún efecto. 



 

6 

 

actos de corrupción, encontrándose en la tercera página dicho artículo. Este artículo 

indica que hubo una transferencia de dinero en octubre del 2014.  
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5. METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

Para el desarrollo de este caso se utilizó la herramienta cuantitativa de la econometría, 

utilizando el método de los Mínimos Cuadrados Ordinarios (Mco) a través del 

programa Eviews. Este método permite obtener estimadores puntuales que se expresan 

únicamente en términos de cantidades observables (Gujarati y Porter, 2010). 

Las variables fueron consideradas a partir de julio 2014 cuando inicia el 

proyecto hasta mayo 2018 que es el último periodo con el cual se cuenta con 

información del proyecto. Con respecto a la periodicidad, ésta es mensual para todas las 

variables, las cuales son:  

EMP: Población ocupada en el sector construcción en Lima Metropolitana en 

miles de personas. 

INV: Avance valorizado de Vías Nuevas de Lima en miles de dólares. 

CORR: Variable dummy, cuyo valor es 1 (uno) en el mes que hubo desembolso 

por concepto de corrupción relacionado al proyecto Vías Nuevas de Lima y 0 (cero) en 

caso contrario. 

Se consideró como variable dependiente el empleo (EMP) e independientes el 

avance valorizado (INV) y la corrupción (CORR).  

La ecuación que refleja la relación entre las variables es la siguiente: 

EMP = f (INV, CORR) + U3 

EMPt = α + β1 INVt+ β2 CORRt + Ut 

. 

  

                                                 

3 U es un término de error que agrupa a otras variables independientes que impactan sobre la variable 

dependiente  pero que no son expresadas de manera explícita en el modelo. 
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6. DESCRIPCIÓN DE CASO 

 

6.1.  El empleo en el sector construcción en Lima Metropolitana 2014 - 2018 

Lima Metropolitana es la ciudad donde reside el 27,7% de la población del Perú (Inei, 

2018b) y a su vez aporta un 43,2% del PBI a nivel nacional (Inei, s.f.a). Asimismo, el 

sector construcción representa el 5,7% del PBI dentro de esa ciudad (Inei, 2017) y el 

empleo en el sector construcción corresponde a un 7% del empleo total en la ciudad 

(Inei , 2018d). A su vez, los trabajadores dentro de dicho sector laboran en promedio 43 

horas a la semana (Inei, 2018d) y reciben un ingreso promedio de 1 895,1 soles 

mensuales, el cual es el más alto si lo comparamos con los sectores manufactura (1 

536,1 soles), comercio (1 280,1 soles) y servicios (1 758,1 soles) (Inei, 2018d). Del 

total de trabajadores del sector construcción en Lima Metropolitana, el 20,9% es 

subempleado4, ya sea por ingresos (9,7%) o por horas (11,2%%) (Inei, 2018d). Un 

56,6% de los trabajadores en este sector tienen hasta 39 años de edad, un 67,4% tienen 

un nivel de educación de secundaria completa (Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo [Mintra], 2010) y un 99% son hombres (Mintra, 2008). 

La productividad laboral5 del sector construcción es de 47 mil soles, lo cual 

indica que la producción por unidad de insumo de mano de obra es de 47 mil soles por 

trabajador (Inei, 2018a; Inei, s.f.b). Por su parte, el valor de producción promedio 

mensual de las empresas privadas formales de construcción de 100 a más trabajadores 

en Lima Metropolitana es de 8,2 millones de soles y el uso de su capacidad instalada es 

de 74% en promedio (Mintra, 2018).  

El régimen de laboral de construcción civil en el Perú aplica para trabajadores 

de construcción civil que laboran en obras con costos superiores a 50 UIT. Entre 

algunos de los beneficios dentro de este régimen laboral se encuentran los siguientes: 

asignación por escolaridad, asignación por defunción, seguro de vida, seguro 

complementario de riesgo, bonificación por trabajo nocturno y bonificación unificada 

                                                 

4 De acuerdo con el Inei, se existen dos tipos: subempleo por horas es aquel en el cual se labora 

normalmente menos de 35 horas semanales, se desea trabajar más horas por semana y se está en 

disposición a hacerlo; Subempleo por Ingresos es aquel en el cual se trabaja 35 o más horas a la semana, 

pero con un ingreso mensual menor al valor del ingreso mínimo referencial. 
5 A nivel nacional. Se mide a través del producto medio del trabajo (promedio PBI sobre empleo) 
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de la construcción (Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral [Sunafil], 

2016). En el sector construcción alrededor del 48% de los trabajadores están bajo este 

régimen y un 26,1% de los trabajadores se encuentran bajo la modalidad de contrato a 

plazo fijo (Mintra, 2010) . 

En Lima Metropolitana, el sindicato representativo de los obreros del régimen 

especial de construcción civil es el Sindicato de Trabajadores en Construcción Civil de 

Lima y Balnearios (STCCLB). 

El índice de empleo del sector construcción en obras en Lima Metropolitana ha 

venido disminuyendo desde el 2013. En el periodo de estudio (julio 2014 a mayo 2018) 

el índice disminuyó fuertemente hasta inicios del 2016, luego del cual se mantuvo 

relativamente estable hasta fines del 2017 y disminuyó nuevamente hasta mayo del 

2018. (Ver figura 6.1). En el total del periodo de estudio el índice del empleo del sector 

construcción en Lima Metropolitana ha tenido una caída del 25,3% desde 112,5 en julio 

del 2014 (Mintra, 2014) a 84 en mayo del 2018 (Mintra, 2018)  

 

Figura 6.1  

Índice del empleo del sector construcción en Lima Metropolitana, Mayo 2013-Mayo 

2018 

 

Nota: La información corresponde a empresas de 10 a más trabajadores, que tienen por sede la ciudad de 

Lima Metropolitana. Estas empresas registran obras de construcción tanto en la ciudad capital como en el 

interior del país. Base: enero 2003=100. 

Fuente: Ministerio de Trabajo y Promoción del empleo, Mintra (2018) 
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6.2. Proyecto Vías Nuevas de Lima 2014 - 2018 

El 16 de abril del 2010, la empresa Odebrecht presentó a la Municipalidad 

Metropolitana de Lima la iniciativa privada6 llamada Proyecto Vías Nuevas de Lima 

(Rutas de Lima [Rdl],2013). Esta iniciativa fue recién declarada de interés por el 

Consejo Metropolitano el 03 de mayo del 2012 y al no presentarse ningún tercer postor 

en el plazo establecido según el Decreto Legislativo N°1012, la iniciativa fue 

adjudicada a Odebrecht por medio de su sociedad Rutas de Lima S.A.C y el contrato de 

concesión fue firmado el 9 de enero del 2013 (Rdl, 2013). Sin embargo, recién se 

iniciaron a las obras obligatorias del proyecto en julio del 2014 con la ejecución del 

“Paso a desnivel Los Alisos" luego de que se obtuvieran las autorizaciones 

correspondientes del Ministerio del Ambiente en febrero del 2014 y luego de que la 

Municipalidad hizo entrega de las áreas de terreno para la construcción de dicha obra 

(Consorcio Nueva Lima, s.f.). 

El proyecto Vías Nuevas de Lima consiste la rehabilitación, operación y 

mantenimiento de 115 km de vías en tres tramos: Panamericana Norte (31,5 km), 

Panamericana Sur (54,1 km) y Ramiro Priale (10 km actuales y 19 km de nuevas vías) 

Municipalidad Metropolitana de Lima [Mml], s.f.b). Además de integrar 23 distritos de 

la capital, el proyecto tiene la modalidad de concesión autosostenible7 mediante el 

cobro de peajes por un plazo de 30 años y con un monto de inversión de 2 020 millones 

de soles (Ver figura 6.1) (Mml, s.f.b). 

 

 

 

 

 

 

                                                 

6 De acuerdo con el Ministerio de Economía y finanzas (Mef), la iniciativa privada es un dispositivo en el 

cual proyectos de Asociación Público-Privada son presentados por empresas privadas al Estado. 
7 Según el Mef, la asociación público-privada autosostenible es aquella cuyas garantías financieras tienen 

una demanda mínima o nula por parte del Estado y cuyas garantías no financieras tienen una probabilidad 

nula o mínima de demandar el uso de recursos estatales. 
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Figura 6.2  

Mapa del proyecto Vías Nuevas de Lima 

 

Fuente: Municipalidad Metropolitana de Lima, Mml (s.f.b) 

 

De acuerdo con la iniciativa privada presentada (Mml, s.f.a), los principales 

beneficios del proyecto Vías Nuevas de Lima son: 

• Mejorar la conexión de los conos norte, este y sur de Lima, y los flujos 

vehiculares desde y hacia el centro del Perú, incrementando la actividad 

económica y comercial. 

• Aumento de la productividad debido a la disminución de los costos de 

operación vehicular. 

• Generación de puestos de trabajo durante la ejecución del proyecto y 

permanentes en el periodo de concesión 

• Disminución de la congestión vehicular y contaminación ambiental en Lima 

al reducirse la necesidad de cruzar el centro de Lima. 

En Perú, el caso Lava Jato tomó popularidad luego de que el Departamento de 

Justicia de Estados Unidos divulgara el 21 de diciembre del 2016 un acuerdo firmado 

por Odrebrecht y la justicia americana en el cual la empresa admite haber sobornado 

con el fin de obtener obras en más de 100 proyectos en 12 países por la suma de 
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US$ 788 millones (Plea Agreement8 N° 16-643 RID, 2016). Según dicho acuerdo, en el 

caso de Perú las coimas ascenderían a US$ 29 millones entre 2005 y 2014 por las cuales 

Odebrecht habría recuperado ganancias de más de US$ 143 millones (Plea Agreement 

N° 16-643 RID, 2016). Dichos pagos se realizaron a través de la División de 

Operaciones Estructuradas, la cual era un área dentro de la empresa que se encargaba de 

realizar los pagos a través de cuentas en paraísos fiscales o en efectivo (La República, 

2016). Esta división utilizaba un sistema financiero que le permitía manejar y controlar 

el presupuesto para los sobornos y un sistema de comunicación con clave en los correos 

electrónicos y mensajes instantáneos (Ver figura 6.2) (La República, 2016). 

 

Figura 6.3  

Departamento de sobornos 

 

Fuente: Arauco, Orlando (2016) 

                                                 

8 Acuerdo de admisión de culpabilidad 
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En caso del proyecto Vías Nuevas de Lima, en mayo del 2017 se reveló a la 

prensa una plantilla de la División de Operación Estructuradas en la cual menciona a 

Rutas de Lima9  junto a un valor de US$ 291 700 y a un alias con el nombre de 

“Budian” (Semana Económica, 2017). Dicho pago, según indica la planilla, fue 

realizado el 2 de octubre del 2014 y coincide tres días antes con las elecciones 

municipales de Lima Metropolitana, en la cual estaban compitiendo Susana Villarán 

(alcaldesa en ese momento) contra Luis Castañeda Lossio, saliendo este último elegido 

alcalde de Lima (Libón, 2017). 

 

Figura 6.4  

Planilla de la División de Operaciones Estructuradas 

 

Fuente: Convoca (2017) 

 

Por su parte el gobierno peruano, en febrero del 2017 emitió el Decreto de 

Urgencia DU-003-2017 con el objetivo de evitar que las ganancias producto de los 

actos de corrupción salgan del país y de garantizar la continuidad de los proyectos que 

hayan estado involucrados en actos de corrupción (Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos [Minjus], 2017). A su vez, el decreto en mención impedía la transferencia de 

                                                 

9 Como se mencionó anteriormente en este estudio de caso, Rutas de Lima es la empresa a la cual se le 

adjudicó el proyecto Vías Nuevas de Lima. 



 

14 

 

sus activos, acciones, utilidades o dividendos hasta el pago de la reparación civil al 

estado a través de un fideicomiso (Minjus, 2017).  

De acuerdo con un informe de la Contraloría General de la República, el DU-

003 no considera la metodología para el cálculo de la reparación civil al estado, no 

consignan los plazos de atención de las solicitudes y no establece los supuestos para la 

determinación del monto a retener en caso de venta de activos  (como se citó en 

Villalobos, 2018b). Toda esta incertidumbre afectó los flujos financieros de las 

empresas contenidas en la norma, deteriorando su la cadena de pagos y paralizando sus 

inversiones.  

El impacto negativo del DU-003-2017 fue significativo para la economía 

peruana: alrededor de 30 mil millones de soles de inversión quedaron pendientes de 

ejecución, se afectaron 53 000 empleos con deuda a trabajadores por 1 mil millones de 

soles (Cooper Fort, 2018). Además según el Mef, la deuda a proveedores ascendió a 3,4 

mil millones de soles (como se citó en Villalobos, 2018a). 

En el caso del proyecto Vías Nuevas de Lima, el DU-003-2017 impactó en la 

liquidez de la empresa debido a que Odebrecht al ser una empresa transnacional, tenía 

una caja centralizada en Brasil. Es decir, todos los ingresos recuperados de sus 

contratos eran enviados a Brasil y a su vez todos los requerimiento de dinero eran 

solicitado a Brasil. A pesar de que la empresa concesionaria Rutas de Lima vendió parte 

de su accionariado (57%) al fondo de inversión canadiense Brookfields en Junio del 

2016, la constructora Odebrecht Perú mantenía el contrato de construcción de proyecto 

Vías Nuevas de Lima como contratista bajo la supervisión de Brookfields (Gestión, 

2016) . Pero luego de la incertidumbre generada por el DU-003-2017 hacia el 

contratista Odebrecht Perú, al cual no se le había calculado aún el monto de reparación 

civil a pagar ni el monto de retención de sus ingresos, y hacia el concesionario Rutas de 

Lima (manejado por Brookfields) que tampoco podía pagar directamente al contratista 

sin que el estado aprobara la transacción, Rutas de Lima decidió cambiar de contratista 

a inicios del 2018 (Gestión, 2018).  

Debido a lo contraproducente que fue el DU-003-2017, el gobierno promulgó en 

marzo del 2018 la ley N° 30737 y su reglamento en mayo del 2018, con el objetivo de 

dar continuidad a los proyectos involucrados en casos de corrupción y así incentivar la 

economía y la recuperación del sector construcción (Villalobos, 2018c). Esta ley en 
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principio pretende resolver los problemas causados por el DU-003-2017 sobre las 

empresas que han confesado, abarca ahora a las empresas consorciadas y se focaliza 

también en otras empresas bajo investigación (Gorriti, 2018).  Igualmente, la 

mencionada ley crea un mecanismo de retención de un porcentaje de los pagos por 

obras públicas y de un porcentaje de los pagos por ventas y dichas retenciones en 

ambos casos irían al fideicomiso de reparación civil. Además, la nueva norma fija la 

metodología para el cálculo de la reparación civil y permite a las empresas adherirse a 

un cronograma de pagos de hasta 5 años para el pago de la reparación civil. Con esta 

nueva ley el Mef, proyecta recaudar alrededor de 2 mil millones de soles, de los cuales 

1 400 millones provendrían de Odebrecht (como se citó en Montoya, 2018). 

Figura 6.5  

Estimación de recaudación con Ley 30737 

 

Fuente: Montoya, Karina (2018) 
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7. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RE SULTADOS 

 

Según la probabilidad del T estadístico de la inversión (INV), el cual es menor a 0.05, 

la variable inversión (INV) explica de manera significativa a la variable dependiente 

empleo (EMP). A su vez, de acuerdo con el signo del coeficiente, la relación entre estas 

variables es positiva, lo cual es respaldado por los conceptos actuales sobre la relación 

entre estas dos variables: un incremento de la inversión en el proyecto va a generar un 

incremento en el empleo. La ejecución de importantes proyectos de infraestructura 

viales requiere del uso de mano de obra local en cantidades sustanciales a lo largo del 

proyecto. Mientras ésta inversión vaya aumentado por el avance las obras y la apertura 

de nuevos frentes de obra, más empleos se generarán. Y al ser una concesión, no solo se 

generan empleos en la construcción de la infraestructura vial en los primeros años sino 

también en la operación y mantenimiento de vías hasta el fin de la concesión. 

Por su parte, la probabilidad del T estadístico de la variable dummy corrupción 

(CORR) explica a la variable en estudio (EMP) significativamente con un nivel de 

confianza del 60%. La relación entre estas variables es positiva, coincidiendo 

igualmente con los conceptos actuales que indican que incrementos en la corrupción 

generan incremento en el empleo. Los actos de corrupción o sobornos cometidos para 

adjudicarse nuevas obras en esta manera repotencian el efecto de la inversión en el 

empleo. Sin embargo, la significancia es menor debido a que el desembolso de dinero 

por corrupción pudo haberse dado no en un esquema para obtener más obras sino en un 

esquema para mantener la continuidad de las obras y éstas puedan desarrollarse sin 

mayor problema. Pero, luego del destape del caso de corrupción Lava Jato a nivel 

internacional, el gobierno tomó medidas que solo consiguieron paralizar los proyectos, 

restando significancia al efecto de la corrupción en el empleo. 

El R cuadrado de 0.75 indica que el 75% de la variabilidad en las variables 

independientes explica al empleo en el sector construcción en Lima Metropolitana. A su 

vez, con una probabilidad del F estadístico de 0, las variables independientes en 

conjunto explican de manera significativa a la variable en estudio. 

Podemos interpretar el coeficiente de la variable inversión (INV) de la siguiente 

manera: Por cada incremento en una unidad de la inversión en el proyecto Vías Nuevas 
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de Lima, el empleo en el sector construcción en lima metropolitana aumentó en 0.03 

unidades. O mejor dicho, por cada mil dólares de inversión en el proyecto, se generaron 

30 empleos en el sector construcción. 

 

Tabla 7.1  

Estimación del modelo por el método de Mínimos Cuadrados Ordinarios 

Dependent Variable: EMP   

Method: Least Squares   

Date: 11/06/18   Time: 15:23   

Sample: 2014M07 2018M05   

Included observations: 47   
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

INV 0.028989 0.002561 11.32007 0.0000 

CORR 65.28635 76.61801 0.852102 0.3988 

C 295.2304 16.97658 17.39045 0.0000 
     
     

R-squared 0.747010     Mean dependent var 442.1596 

Adjusted R-squared 0.735510     S.D. dependent var 147.2539 

S.E. of regression 75.73057     Akaike info criterion 11.55394 

Sum squared resid 252345.2     Schwarz criterion 11.67204 

Log likelihood -268.5176     F-statistic 64.95990 

Durbin-Watson stat 1.533131     Prob(F-statistic) 0.000000 
     
     

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Los resultados anteriores nos indican que al impactar significativamente y de 

forma positiva la inversión del proyecto Vías Nuevas de Lima en el empleo del sector 

construcción de Lima Metropolitana, los retrasos que tuvo la obra por la 

implementación del DU-003-2017 generada por el destape de actos de corrupción, no 

hicieron más que perjudicar significativamente al empleo afectando de manera negativa 

a la economía. 

Los resultados de este modelo a su vez nos ayuda a entender la importancia que 

tienen las obras de infraestructura de gran envergadura en la economía ya que este tipo 

de obras no solo necesitan de cantidades importantes de mano de obra al inicio sino 

también a los largo de la vida de la concesión (operación y mantenimiento). Estos 
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resultados pueden ser de guía para que el gobierno pueda priorizar decisiones en épocas 

en las que necesite mantener los niveles de empleo estables. 
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RECOMENDACIONES 

 

Ampliar este estudio a nivel nacional para poder entender la real magnitud e 

impacto que tuvo la inversión en obras de infraestructura en el empleo a nivel nacional 

debido al Decreto de Urgencia DU-003. Diversas inversiones a nivel nacional tuvieron 

retrasos en el avance y/o fueron paralizadas como por ejemplo el proyecto Chavimochic 

en la Libertad, con una inversión estimada de 1 528 millones de soles (Cooper Fort, 

2018). Esta ampliación no solo debería de abarcar los demás proyectos que tuvo 

Odebrecht a nivel nacional sino también los proyectos de las demás empresas brasileñas 

con sospecha de corrupción como son Oas, Camargo Correa, Andrade y Gutierrez, y 

Queiroz Galvao. Por otro lado, también se puede ampliar esta investigación para que 

abarque el impacto no solo en el empleo en el sector construcción pero su impacto en 

otros sectores como el de manufactura y de servicios, y en otras variables como la 

morosidad en la banca.   

El estudio puede ser mejorado cuando las investigaciones del caso Lava Jato en 

el Perú finalicen y se pueda tener información más completa sobre los actos de 

corrupción ocurridos. La información periodística obtenida a la fecha permitió la 

formulación de la variable dummy fue una información filtrada a la prensa. Esta 

información podría modificarse una vez que la justicia peruana culmine las 

investigaciones permitiendo completar el modelo de estudio. El informe final del 

congreso de la comisión Lava Jato del Congreso de la República del Perú fue aprobado 

el 9 de noviembre del 2018 y para el caso del proyecto Vías Nuevas de Lima se basa 

también en las filtraciones periodísticas consideradas en este caso de estudio. Este 

informe fue remitido a Fiscalía de la Nación a efectos de que se continúe con las 

investigaciones correspondientes (Congreso de la República del Perú, 2016). 

El gobierno debe de sancionar los actos de corrupción sin detener los proyectos 

ni afectar la cadena de pagos. Por ello es que se debe de hacer seguimiento a la nueva 

Ley 30737 para ver si está mejorado en realidad las deficiencias que tenía el DU-003-

2017 y en caso no sea así debería de perfeccionarse lo más pronto posible. Otros países 

han podido sancionar eficientemente a empresas corruptas con multas elevadas y 

condenas a sus ejecutivos pero manteniendo a la empresa en marcha.  Por ejemplo, el 

reciente caso en Corea del Sur en donde el vicepresidente y heredero de la empresa 
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Samsung fue hallado culpable y sentenciado a cárcel por haber sobornado con millones 

de dólares al gobierno de ese país con el fin de conseguir que la fusión de dos de sus 

empresas sea aprobada (BBC Mundo, 2017). En casos de corrupción, el gobierno junto 

con la fiscalía debe de promover la celeridad en las investigaciones y el uso de la 

colaboración eficaz10 con el fin de obtener acuerdos de culpabilidad con las empresas 

involucradas y que éstas paguen las multas imputadas. Retrasos en este proceso pueden 

afectar la continuidad de las empresas afectando a la economía que gira alrededor de 

ellas.  

                                                 

10 Beneficio de rebajas de penas a cambio de información relevante a la investigación en curso. 
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Anexo 1: Obras concluidas: Proyecto Vías Nuevas de Lima 

 

Panamericana Sur: Túnel Benavides 

 

Fuente: (Rutas de Lima, s.f.c) 

 

Panamericana Sur: Intercambio Alipio Ponce 

 

Fuente: (Rutas de Lima, s.f.a) 

 

Panamericana Norte: Paso a desnivel Los Alisos 

 

Fuente: (Rutas de Lima, s.f.b) 
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Anexo 2: Los pagos indebidos que reconoció la empresa de 

Marcelo Odebrecht 

 

 

Fuente: Cruz, Rodrigo (2016) 
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Anexo 3: Ruta de la Concesión 

  

 

    Fuente: Libón, Óscar (2017) 
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Anexo 4: Proyectos ejecutados en Perú por empresas 

brasileñas vinculadas al caso Lava Jato 

 

 

Fuente: (La República, 2017) 


