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CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS POR LAS GARITAS DE PEAJE
A NIVEL NACIONAL AUMENTÓ EN 81,2%

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) informó que en el mes de mayo de 2021 el Índice
Nacional del Flujo Vehicular, que registra el movimiento de unidades ligeras y pesadas por las garitas de
peaje, se incrementó en 81,2% respecto a igual mes de 2020, debido al mayor tráfico de vehículos ligeros
(86,5%) y pesados (76,3%).
En el informe Técnico Flujo Vehicular por Unidades de Peaje se indica que el resultado mensual se debió al
efecto estadístico de una menor base de comparación con el mes de mayo de 2020, en el que se amplió el
confinamiento social obligatorio, dispuesto por el Gobierno a mediados de marzo 2020 con el fin de evitar la
expansión del COVID-19 en el país.
Circulación de vehículos pesados aumentó 76,3%
En el mes de mayo del presente año, el movimiento de vehículos pesados por las unidades de pago de peaje
se elevó en 76,3% respecto al mes de mayo de 2020.
Este resultado se sustenta en la reanudación progresiva de las actividades económicas, cumpliendo con los
protocolos de seguridad tales como: distanciamiento social, uso de doble mascarilla, protector facial y
restricciones de aforos según el nivel de alerta de contagio por el coronavirus en cada región del Perú; así
como, por el desempeño favorable de la economía nacional (47,8%), principalmente de los sectores
Construcción, Comercio, Manufactura y, Minería e Hidrocarburos.
Las garitas que registraron mayor tránsito fueron, al norte, Piura (Paita 353,2%, Loma Larga Baja 226,4%,
Chulucanas 199,0% y Piura-Sullana 127,9%), Cajamarca (Pomahuaca-Pucará 184,0%), Lambayeque
(Desvío Olmos 150,6%), Áncash (Huarmey 89,2%), La Libertad (Chicama 87,2%, Pacanguilla 81,6% y Virú
72,4%) y San Martín (Aguas Claras 83,3% y Moyobamba 40,3%).
En el sur, Ica (Marcona 496,7% y Jahuay-Chincha 83,2%), Ayacucho (Pampa Galera 164,0%), Apurímac
(Pampamarca 162,3% y Pichirhua 152,6%), Moquegua (Pampa Cuéllar 133,2% e Ilo 61,9%), Puno (Santa
Lucía 125,6% y Caracoto 86,3%), Cusco (Ccasacancha 101,4%) y Arequipa (Patahuasi 89,7%, UchumayoConcesión 67,9% y Matarani-Concesión 38,4%).
También, en el centro, Junín (Casaracra 90,5% y Quiulla 66,4%) y Lima (Corcona 89,4%, Fortaleza 85,9%, El
Paraíso 76,6% y Serpentín de Pasamayo 42,8%).
Movimiento de vehículos pesados de 3 a 7 ejes se elevó en 78,6%
El INEI informó que en el mes de mayo de 2021, la circulación de unidades pesadas de carga de 3 a 7 ejes
creció 78,6%, en comparación con igual mes del año anterior, explicado por el mayor flujo de vehículos de
carga, tales como tráileres, semitráileres y camiones pesados de carga de 3 ejes (131,5%), 4 ejes (85,9%),
5 ejes (46,5%), 6 ejes (62,7%) y 7 ejes (172,0%).
Tránsito de vehículos ligeros creció 86,5%
En el mes de mayo de 2021, la circulación de vehículos ligeros reportadas por las unidades de peaje del país
se incrementó en 86,5% en comparación con el mismo mes del año anterior.

Este resultado, se vio favorecido por la reanudación de las actividades relacionadas al arte, entretenimiento,
cultura y deporte con aforos reducidos, coadyuvado por la libre circulación de vehículos particulares. No
obstante, las actividades que implican aglomeración y concentración de personas como las fiestas patronales
y eventos culturales continuaron suspendidas en el marco del Estado de Emergencia Nacional para prevenir
el riesgo de contagio por el coronavirus.
Las garitas que reportaron mayor movimiento fueron: al norte, Piura (Paita 770,2%, Chulucanas 486,8%, Loma
Larga Baja 325,7% y Piura-Sullana 169,3%), La Libertad (Pacanguilla 230,3%, Chicama 164,2% y Virú
113,2%), Áncash (Huarmey 168,5%), Lambayeque (Desvío Olmos 101,6%), San Martín (Aguas Claras 95,1%
y Pongo 67,7%) y Cajamarca (Pomahuaca - Pucará 94,9%).
En el sur, Moquegua (Pampa Cuéllar 686,2% e Ilo 458,7%), Puno (Santa Lucía 678,5% y Caracoto 178,1%),
Arequipa (Matarani-Concesión 463,3%, Patahuasi 409,9% y Uchumayo-Concesión 114,1%), Ica (Marcona
357,7% y Jahuay Chincha 289,0%), Ayacucho (Pampa Galera 236,6%), Apurímac (Pichirhua 235,0% y
Pampamarca 233,0%) y Cusco (Ccasacancha 222,2%).
Además, en el centro, Junín (Quiulla 307,6% y Casaracra 259,2%) y Lima (Corcona 263,5%, Variante de
Pasamayo 206,8%, El Paraíso 175,3% y Fortaleza 160,4%).
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