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ALIADO
ESTRATÉGICO 
PARA SU INVERSIÓN 
EN PERÚ 



SOMOS PROINVERSIÓN,
LA AGENCIA DE PROMOCIÓN 
DE LA INVERSIÓN PRIVADA DEL PERÚ

Nuestra misión es promover la inversión privada sostenible 

con eficiencia, calidad y transparencia en beneficio de nuestra 

población.

Somos un organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio 

de Economía y Finanzas. Desde 2002 ejecutamos la política de 

promoción de la inversión privada del Perú, promovemos proyectos 

mediante las modalidades de Asociaciones Público Privadas (APP), 

Proyectos en Activos y desde el 2008 en Obras por Impuestos.

Ofrecemos una diversificada cartera de oportunidades de inversión 

en proyectos de infraestructura y servicios públicos de los sectores 

de energía, minería, hidrocarburos, agua y saneamiento, irrigación, 

transportes, salud y educación, entre otros.

Somos, también, Punto Nacional de Contacto OCDE, y mediante la 

difusión e implementación de las Directrices OCDE para Empresas 

Multinacionales, buscamos atraer inversiones responsables que 

contribuyan  al clima favorable de inversión.

Invitamos a los inversionistas a que apuesten por el Perú. En 

ProInversión les daremos todas las facilidades para que su experiencia 

de inversión en proyectos APP y Proyectos en Activos sea óptima.



NUESTROS PRINCIPIOS BÁSICOS

APP
Y

PA

APP: Asociaciones Público Privadas
PA: Proyectos en Activos

COMPETENCIAPLANIFICACIÓN

 RESPONSABILIDAD 
SOCIAL

 VALOR POR 
EL DINERO

TRANSPARENCIA

ENFOQUE
POR

RESULTADOS



NUESTROS PILARES ESTRATÉGICOS

CENTRO DE EXCELENCIA: 
Consolidación de ProInversión como Centro 
de Excelencia para la estructuración 
y asesoría del Gobierno peruano en la 
preparación de proyectos de Asociaciones 
Público Privadas y Proyectos en Activos.

ESTRATEGIA COMERCIAL: 
Implementación de una metodología 
que permite identificar, atraer y fidelizar 
inversionistas de primer nivel y alto 
compromiso, generando competencia en 
todos nuestros procesos.

FORTALECIMIENTO DE LA 
INVERSIÓN PRIVADA:
Integración de equipos multidisciplinarios, 
especializados y con experiencia en la 
gestión social y ambiental de nuestros 
proyectos, para garantizar que estos sean 
sostenibles, bancables y se ejecuten en 
tiempos óptimos. Asimismo, promoción 
de mecanismos que generen inversión 
descentralizada priorizando el cierre de 
brechas.

TALENTO Y EFICIENCIA 
ORGANIZACIONAL:
Implementación de políticas de atracción 
y retención del talento con  
especializado en todas las áreas 
profesionales relacionadas a la labor de 
estructuración y promoción
de inversiones.



NUESTROS SERVICIOS
AL INVERSIONISTA 

Ofrecemos servicios de post-establecimiento para 
identificar barreras administrativas y apoyar en la 
solución de los principales problemas que enfrentan 
los inversionistas ya establecidos contribuyendo así 
a la mejora del clima de inversión.

Brindamos asistencia permanente y gratuita a los inversionistas 
en las etapas de exploración, establecimiento y desarrollo de 
sus inversiones en el Perú.

Ofrecemos información completa y relevante 
acerca del entorno de negocios en el país y las 
oportunidades de inversión (información económica, 
legal, tributaria, laboral, etc.).

Brindamos servicios de orientación al inversionista 
durante el proceso de inversión. Asimismo, 
facilitamos su contacto con actores relevantes 
para sus operaciones en el Perú, potenciales socios, 
proveedores, gremios y entidades gubernamentales.

Apoyamos la organización de visitas a instituciones 
y/o zonas de interés con paquetes de información 
hechos a la medida de sus necesidades. 

Contamos con una amplia red de contactos, que incluye 
entidades nacionales e internacionales, públicas y privadas, 
y con el apoyo  de las oficinas comerciales y misiones 
diplomáticas del Perú en el exterior (OCEX).

Tramitamos y suscribimos convenios para el acceso 
a los regímenes de estabilidad jurídica, reintegro 
tributario y recuperación anticipada del Impuesto 
General a las Ventas (IGV o IVA), favoreciendo  el 
desarrollo de las inversiones en el país.



PUNTOS DE
ATENCIÓN EN PERÚ

Lima 
Oficina principal                                                                 
Av. Enrique Canaval
Moreyra Nº 150, 
Piso 9, San Isidro             
(511) 200-1200
Fax: (511) 442-2948

Áncash 
Módulo de atención
Av. Agustín Gamarra
420 - Piso 2 - Barrio San
Francisco - Huaraz
Oficina CONECTAMEF

Cusco
Módulo de atención 1
Calle Alfredo Yepez Miranda
D-8 Urb. Magisterial
2da etapa – Cusco
Oficina CONECTAMEF

Módulo de atención 2
Casa de la Cultura 4to piso, 
Jr. Libertad s/n - Quillabamba, La 
Convención

Arequipa 
Oficina de Coordinación 
Regional Sur  
Pasaje Belén 113, 
Urb. Vallecito, Cercado
(054) 60-8114

La Libertad
Módulo de atención
Av. César Vallejo N° 1000
Urb. Palermo - Trujillo
Oficina CONECTAMEF

Piura 
Oficina de Coordinación
Regional Norte                                                      
Calle Los Manzanos Mz. Ñ Lt. 23
Urbanización Santa María
del Pinar, Piura                          
(073) 30-9148 / (073) 31-0081 

Cajamarca
Módulo de atención
Calle San Cristóbal Nº 112,
Urb. San Carlos - Cajamarca
Oficina CONECTAMEF

Pasco 
Módulo de atención
Jr. San Martin Nº 208, San Juan, 
Yanacancha,
Cerro de Pasco
Oficina CONECTAMEF

San Martín 
Módulo de atención
Jr. Callao N° 629, Moyobamba
Oficina CONECTAMEF
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