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Durante 2012, la economía mundial creció 3,1%, tasa inferior en 0,9% a la regis-
trada en 2011, debido principalmente a la incertidumbre en torno a la Eurozona 
y las expectativas de un menor dinamismo de las economías emergentes. Adicio-
nalmente, los problemas asociados a la situación  fiscal en Estados Unidos incre-

mentaron la aversión al riesgo y afectaron la confianza de consumidores e inversionistas en 
las economías desarrolladas.
En lo que respecta a América Latina, durante 2012, sus economías crecieron 3,0%. El menor 
ritmo de expansión respecto a 2011 (4,6%) se explicó tanto por un menor estímulo externo, 
como por una desaceleración de la demanda interna; no obstante, este último componente 
continuó siendo el de mayor dinamismo. 
Bajo un entorno internacional incierto, la economía peruana creció 6,3% tasa inferior a la 
registrada en 2011 (6,9%), pero superior a lo previsto a inicios de año (5,7% en el Reporte de 
Inflación de marzo de 2012). Este mayor dinamismo fue explicado principalmente por el com-
portamiento de la demanda interna, que creció 7,4%, lo cual fue parcialmente compensado 
por menores exportaciones netas. 
El auge económico evidenciado en el incremento sostenido del PBI viene dado principalmen-
te por la expansión de la demanda interna, en especial en los sectores Construcción y Comer-
cio. El primero registró un crecimiento de 15,17%, por la ejecución de la inversión en obras de 
infraestructura en el país. 
En lo concerniente a la inversión privada, esta creció 13,6% en el año 2012, mostrando 
tasas de expansión trimestrales de dos dígitos con una ligera desaceleración en el cuarto 
trimestre. Con ello la inversión privada ha llegado a representar el 21,5% del PBI.
Los compromisos de inversión por concesiones en los sectores Telecomunicaciones, Transpor-
te, Turismo y Electricidad ascendieron a US$ 889 millones y los ingresos por privatizaciones 
de inmuebles y empresas agroindustriales sumaron US$ 20 millones.
A la iniciativa de organizar por segundo año consecutivo el “Perú Day” en Wall Street, el 
colectivo inPERÚ, integrado principalmente por autoridades y empresarios peruanos, sumó 
esfuerzos para realizar dos “road shows” en el exterior durante 2012. Esto se realizó con el 
objetivo de promover y destacar la solidez de la economía peruana, a fin de atraer más y 
nuevos capitales al país.
La primera gira de negocios se realizó en abril, cuando la comitiva encabezada por el Minis-
tro de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla, viajó hasta Londres para divulgar y poner 
en vitrina al Perú delante de cientos de empresarios británicos y de otras nacionalidades. Tres 
meses después, en julio, la delegación peruana partía al Asia para realizar la misma tarea 
con ejecutivos y empresarios de Hong Kong y Shanghái, en medio de gran expectativa. El 
resultado de ambas giras fue positivo, pues fue claro el interés por invertir en el Perú en sec-
tores como Minería, Energía, Banca, entre otros. El Perú se ha convertido en un destino para 

la inversión extranjera muy atractivo llegando a representar, para 2012, el 13,5% del PBI.  
La responsabilidad en el manejo de la política económica le ha merecido al Perú el grado de 
inversión y la confianza de los inversionistas; ofreciendo un marco legal favorable para la 
inversión extranjera, reflejando un trato no discriminatorio para el inversionista extranjero, 
libre transferencia de capitales, garantía a la propiedad privada, libertad para remesar rega-
lías y acceso a mecanismos internacionales de solución de controversias.
El Perú tiene suscritos y vigentes Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de Inver-
siones y Acuerdos Comerciales de mayor alcance que incluyen capítulos de inversión; los 
mismos que consolidan su política de apertura, con una estructura arancelaria reducida con 
baja dispersión y una economía que trabaja en el proceso de globalización, con acceso prefe-
rencial a los mercados más grandes.
Durante 2012 se adjudicaron ocho proyectos bajo la modalidad de Asociaciones Público Pri-
vadas, por un monto de inversión comprometido que ascendió a US$ 701.2 millones, entre los 
que destaca las Bandas 899-915 MHz y 944-960 MHz en la provincia de Lima y la Provincia 
Constitucional del Callao, y las Bandas 902-915 MHz y 947-960 MHz en el resto del país. 
Asimismo, se adjudicó el proyecto Línea de Transmisión Carhuaquero – Cajamarca Norte –
Cáclic – Moyobamba en 220 KV. 
Adicionalmente, se adjudicaron 19 proyectos bajo la modalidad Obras por Impuestos, com-
prometiéndose un monto de inversión que ascendió a más S/. 137 millones y beneficiando a 
más de 400 mil peruanos. 
A pesar de un contexto internacional no tan favorable, la Agencia de Promoción de la Inver-
sión Privada - PROINVERSIÓN, continúa impulsando las inversiones en el país consciente que 
resulta vital mantener niveles de inversión importantes de manera que los indicadores que 
miden la competitividad mejoren continúa y sostenidamente.
Es por esta razón que para el año 2013, dentro de su cartera de proyectos, se cuenta con 
proyectos prioritarios que suman aproximadamente US$ 12,000 millones en compromisos 
de inversión. Uno de los más importantes el de la Línea 2 del Metro de Lima, con un monto 
estimado de US$ 6,500 millones, además de otras iniciativas de interés como el Aeropuerto 
de Chinchero en Cusco, el Puerto de San Martín en Pisco y la red de fibra óptica.
PROINVERSIÓN, consciente de que los efectos de las inversiones incrementan los niveles de com-
petitividad a través de la producción y provisión de nuevos bienes y servicios, el ingreso de tec-
nología de punta y la introducción de mejores prácticas gerenciales, reafirma el compromiso que 
tiene con la promoción de oportunidades de inversión en el Perú. Multiplicando así las acciones 
promocionales en el exterior, así como reforzando el apoyo interno de información y asesora-
miento a aquellos inversores nacionales y extranjeros que lo requieran, con el fin de posicionar 
al Perú como país atractivo y seguro para la inversión. De esta manera, promueve una cultura 
favorable a la misma como medio de crecimiento y desarrollo económico y social. 

PRESENTACIÓN
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Visión
Ser una Agencia reconocida por los inversionistas y por la población como un eficaz aliado 
estratégico para el desarrollo de inversiones en el Perú. 

Misión
Promover la inversión no dependiente del Estado Peruano a cargo de agentes bajo régimen 
privado, con el fin de impulsar la competitividad del Perú y su desarrollo sostenible para 
mejorar el bienestar de la población. 
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RESEÑA HISTÓRICA

A comienzos de la década de los 90, la actividad empresarial del Estado no mostraba 
en su conjunto, resultados económicos y financieros satisfactorios, lo que, por un lado, 
impedía la generación de recursos destinados a mejorar sus sistemas productivos y 
administrativos, reflejándose ello en los inadecuados precios con que ofrecía sus bie-

nes y servicios a la población; y, de otro lado, contribuía a la generación del déficit fiscal, con el 
consiguiente impacto inflacionario.
 En ese contexto, el crecimiento de la inversión privada debía promoverse en todos los ámbitos 
de la actividad económica nacional, impulsando tanto al desarrollo de nuevas fuentes de gene-
ración de bienes, servicios y empleo, como a la modernización, saneamiento y reforzamiento de 
las existentes. Así debían crearse las condiciones necesarias para el desarrollo y crecimiento de la 
inversión privada en el ámbito de las empresas del Estado. 
El 27 de setiembre de 1991 se publicó el Decreto Legislativo N° 674, que aprueba la Ley de Promo-
ción de la Inversión Privada en las Empresas del Estado, creándose la Comisión para la Promoción 
de la Inversión Privada (COPRI), encargada de diseñar y conducir el proceso de promoción de la in-
versión privada en el ámbito de las empresas que conformaban la Actividad Empresarial del Estado. 

A partir de junio de 1998, la COPRI se encargó también del otorgamiento de concesiones de Obras 
Públicas de Infraestructura y de Servicios Públicos, constituyéndose en uno de los principales 
mecanismos de promoción de la inversión privada, con el objetivo de mejorar y desarrollar la 
infraestructura del país, así como coadyuvar a la provisión de servicios adecuados en términos de 
calidad, cobertura y acceso de los usuarios al mismo de manera descentralizada.
 El 25 de abril de 2002, mediante Decreto Supremo Nº 027-2002-PCM, se dispuso la fusión por 
absorción de la Dirección Ejecutiva FOPRI con la Comisión de Promoción de la Inversión Priva-
da - COPRI, la Comisión Nacional de Inversiones y Tecnologías Extranjeras -CONITE, la Gerencia 
de Promoción Económica de la Comisión de Promoción del Perú - PROMPERÚ, a través de la 
transferencia a favor de la primera de las competencias, funciones y atribuciones de las mismas, 
pasando a denominarse Agencia de Promoción de la Inversión Privada – PROINVERSIÓN. 
El 29 de diciembre de 2005 se publicó la Ley Nº 28660, que determina la naturaleza jurídica de 
PROINVERSIÓN, estableciéndola como un Organismo Público Descentralizado adscrito al sector 
Economía y Finanzas, con personería jurídica, autonomía técnica, funcional, administrativa, eco-
nómica y financiera, constituyendo un pliego presupuestal. 
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1.  Ejecutar la política nacional de promoción de la inversión privada;

2.  Sobre la base de la evaluación de resultados y las lecciones aprendidas de los pro-
cesos de Promoción de Inversión Privada, proponer recomendaciones a ser incorpo-
radas en la política nacional y en las normas correspondientes;

3.  Formular intervenciones y reformular proyectos de inversión pública, que no se en-
cuentren en ejecución, cuyo objeto sea la provisión de infraestructura pública y la 
prestación de servicios públicos prioritarios, con la finalidad de desarrollar Asocia-
ciones Público-Privadas;

4.  Promover la incorporación de la inversión privada en servicios públicos y obras pú-
blicas de infraestructura, así como en activos, proyectos y empresas del Estado y 
demás actividades estatales que le son asignadas por su relevancia nacional, con-
forme a las disposiciones para la implementación de la política nacional de promo-
ción de la inversión privada;

5.  Analizar y declarar de Interés, en coordinación con la entidad o sector correspon-
diente, las iniciativas privadas cofinanciadas destinadas a cubrir el déficit de in-
fraestructura y servicios públicos;

6.  Orientar a inversionistas en la gestión de trámites y actividades necesarias para ma-
terializar iniciativas y proyectos de inversión en el ámbito de su competencia, así 
como atender las dificultades que se presenten durante la ejecución de las inversio-
nes y operaciones comprometidas en los contratos;

7.  Gestionar el conocimiento derivado de los procesos de promoción de la inversión 
privada conducida por PROINVERSIÓN para optimizar y fortalecer las capacidades 
de los operadores de la promoción de la inversión privada;

8.  Brindar asistencia técnica especializada a las entidades del Poder Ejecutivo y los gobier-
nos subnacionales, en los procesos de promoción para incorporar la inversión privada 
en activos, proyectos, empresas y demás actividades estatales; tarea que incluye la ce-
lebración de convenios y la ejecución de tareas por encargo;

9.  Supervisar el cumplimiento de los compromisos de inversión asumidos por los inversio-
nistas, derivados de los distintos procesos de promoción de la inversión privada condu-
cidos por PROINVERSIÓN, cuando corresponda;

10.  Efectuar los registros contables de los saldos de las acreencias, así como de las cuen-
tas por cobrar que se generen por la venta de acciones y activos, cesión de derechos y 
demás conceptos asociados a los procesos de promoción de la inversión conforme la 
legislación vigente;

11.  Tramitar y suscribir como Organismo Nacional Competente, convenios de estabilidad 
jurídica y contratos de inversión, según la normatividad vigente;

12.  Actuar como Organismo Nacional Competente para el Registro de Inversiones Extranje-
ras, según la normatividad vigente;

13.  Celebrar convenios de colaboración interinstitucional en materia de promoción de la in-
versión privada, con entidades públicas nacionales o extranjeras, así como con personas 
naturales o jurídicas privadas, nacionales o extranjeras;

14.  Velar por los intereses del Estado, respecto de las materias correspondientes a la priva-
tización y post privatización, según a los mandatos que le corresponda en la normativi-
dad vigente; y,

15.  Las demás funciones asignadas por la normatividad vigente. 

PRINCIPALES FUNCIONES
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A. Adjudicaciones
 Banda 10.15-10.30 GHz y 10.50-10.65 GHz en la provincia de Lima y 

provincia constitucional del Callao
 El 15 de diciembre de 2011 se adjudicó la Buena Pro al Postor Global Crossing Perú S.A (cambió 

de Razón Social a Level 3 Perú S.A), con un monto  de transacción de US$ 220,800 y una inver-
sión estimada de US$ 1 millón.

 El servicio concesionado es el de Portador Local, el cual servirá para la prestación del servicio 
de transporte de grandes volúmenes de datos punto – multipunto con soluciones de banda 
ancha para clientes corporativos, compuesto por empresas, instituciones públicas y privadas 
y algunas personas que demandan servicios especiales. 

 El área de cobertura (la provincia de Lima y la Provincia Constitucional del Callao) cuenta con 
un importante sector corporativo con perspectivas para el desarrollo de nuevas inversiones en 
centros comerciales, financieros, de servicios, etc., que configura el mercado potencial que será 
desarrollado por Level 3, con inversiones adicionales y adecuadas estrategias de mercadeo.

 Además del pago del valor de su Oferta Económica, dentro de la política de seguridad ciudada-
na emprendida por el Estado, Level 3 deberá cumplir con un Plan de Cobertura que comprende: 

a.   La provisión gratuita por tres años de acceso a Internet de Banda Ancha a 11 Comisarías del 
Ministerio del Interior, ubicadas en los distritos de Lima, Cieneguilla, Independencia, Mag-
dalena del Mar, San Bartolo, San Juan de Miraflores, Santa Rosa, Villa María del Triunfo, 
Ventanilla y Lurigancho. 

b.  La entrega sin costo de los equipos terminales de red que permitan acceso al servicio. 

c.   El plazo máximo de instalación será de tres meses, contados desde la suscripción del con-
trato de concesión. 

 El 20 de setiembre de 2012 se suscribió el Contrato de concesión por el Sr. Juan Carlos Mejía 
Cornejo, Director General de Concesiones en Comunicaciones del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones y el Sr. Dante Passalacqua Zegarra, Representante Legal de Level 3 Perú S.A.
 

 Empresa Agroindustrial Tumán
 El 18 de mayo de 2012, PROINVERSIÓN transfirió a través de la Bolsa de Valores de Lima, por 

un monto de S/. 6.5 millones, el total de las acciones de propiedad del Estado en la Empresa 
Agroindustrial Tumán S.A.A, que asciende a 2’441,970 acciones que representan el 7,22% de su 
capital social. Estas acciones estuvieron hasta el momento de la transferencia, a nombre del 
Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE).

 PROINVERSIÓN dio cumplimiento a la Ley 29822, Ley que facilita la transferencia de las 
acciones del Estado en las empresas a favor de los trabajadores, en un proceso transparente que 

LOGROS OBTENIDOS

implicó un proceso de difusión, información y ejercicio de su derecho de adquisición preferente. 
 De esta manera 1,424 de los 2,129 trabajadores ejercieron su derecho sobre las acciones de 

la Empresa, utilizando en gran parte su acreencia laboral.
 La Empresa Agroindustrial Tumán S.A.A. está ubicada en el distrito de Tumán, provincia de 

Chiclayo, departamento de Lambayeque. La actividad principal es la siembra de caña de 
azúcar, destacando también la siembra de frutales, otros productos agrícolas y la prestación 
de servicios de asesoría técnica relacionados con su actividad. 

 La empresa se desenvuelve dentro del sector azucarero en las actividades del cultivo de 
caña, su transformación agroindustrial y en la comercialización de azúcar en el mercado 
interno y en el externo. Tumán ocupa el quinto lugar dentro de la participación de la pro-
ducción de caña de azúcar. En el 2010, la empresa logró exportar al mercado americano 
la cantidad de 6,765 toneladas métricas de azúcar, superior a la del 2011 que fue de 5,176 
toneladas métricas. Este hecho aunado a los mayores precios del producto ha favorecido su 
desempeño económico y financiero.

 Empresa Agroindustrial Pomalca
 El 28 de mayo de 2012 se realizó la oferta pública en la cual el Estado vendió su participación, del 

29,25%, en la empresa agroindustrial Pomalca comprendida por 92’161,240 acciones. El precio 
de venta fue de S/. 0.50 por acción.  El monto total de la transacción fue de S/. 46.1 millones.

 Reserva Fría de Generación: Plantas: Pucallpa y Puerto Maldonado
 El 10 de mayo de 2012 se adjudicó la Buena Pro al Consorcio Energías del Perú (conformado 

por: Energía Integral Andina S.A (Colombia) - Equitec S.A. - Energy Partners Chile Generadora 
de Energía Limitada - Green Power Trading Services S.A.S. (Colombia)) al ofertar el menor pre-
cio por potencia para ambas plantas:

 
 Planta Pucallpa: 9,147.36 US$/MW-mes
 
 Planta Puerto Maldonado: 11,070.00 US$/MW-mes
 
 “Energías del Perú” asume el compromiso de instalar dos centrales de generación termoeléc-

trica nuevas, una en Pucallpa (Ucayali) y la otra en Puerto Maldonado (Madre de Dios), que 
puedan operar con gas natural y diesel B5 u otro combustible en ambas localidades.

 El suministro eléctrico proveniente de ambos generadores, junto con el de los generadores 
de las plantas de Talara (200 MW), Ilo (400 MW) y Eten (200 MW), permitirán dar seguridad 
al abastecimiento continuo de energía eléctrica a la red nacional, en casos de emergencia. 

 La planta térmica en Pucallpa deberá ubicarse en, o cerca, de la subestación Parque Indus-
trial, con un requerimiento de potencia entre 35-40 MW y la ubicada en Puerto Maldonado 
deberá establecerse en, o cerca, de la actual subestación Puerto Maldonado, con un requeri-
miento de potencia entre 15-18 MW.

 El plazo de la construcción para las plantas será de 30 meses (contados desde la suscripción 
del contrato) y el plazo de la concesión será de 20 años más el periodo de construcción.
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 El adjudicatario asume en forma integral el compromiso de inversión, siendo responsable 
por el diseño, financiación, construcción, operación y mantenimiento de las centrales térmi-
cas y su enlace con el sistema eléctrico interconectado nacional. 

 La inversión estimada por ambas plantas es de US$ 55 millones. El 28 de agosto de 2012 se 
realizó la suscripción del Contrato.

 
 Bandas 899-915 MHz y 944-960 MHz en la Provincia de Lima y en la 

Provincia Constitucional del Callao, y bandas 902-915 MHz y 947-960 
MHz para el resto de país

 El 14 de agosto de 2012 la empresa Viettel Perú SAC se adjudicó la Buena Pro del Contrato de 
Concesión para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones a nivel nacional en 
la Banda de 900 MHz. 

 El proceso estableció como pago mínimo por la concesión US$ 39.8 millones, compuesto por 
US$ 20 millones destinados a pagar los gastos de migración y reemplazo de equipos que 
operan en la banda y US$ 19.8 millones, un pago variable sujeto a competencia para atender 
a un mínimo de 500 instituciones beneficiarias (escuelas, postas y municipios) localizadas en 
los 830 distritos en extrema pobreza del país. Viettel ofertó US$ 48.4 millones, monto superior 
al requerimiento mínimo en un 21% lo cual permitirá atender a 718 instituciones beneficiarias, 
218 más que el requerimiento original, ofreciéndoles acceso gratuito a Internet de Banda An-
cha por 10 años.

 El adjudicatario también deberá atender con servicio móvil a 48 distritos rurales, a ser elegi-
dos de una lista de distritos provista por el MTC, en los que no existía cobertura o únicamente 
se tenga el servicio de un solo operador. Este despliegue deberá completarse en los primeros 
5 años de operación. 

 Con esto, peruanos en condición de extrema pobreza tendrán acceso a servicios móviles, celulares 
e Internet, logrando avanzar en el objetivo de la inclusión social vía Asociaciones Público Privadas. 

 El contrato de concesión tiene una vigencia de 20 años. Las Bandas específicas en las que ope-
rará la empresa ganadora serán: 

	 •	899-915 MHz y 944-960 MHz en la provincia de Lima y la Provincia Constitucional del Callao.
   
	 •	902-915 MHz y 947-960 MHz en el resto del país.

 Las metas que debe cumplir la empresa ganadora, a nivel nacional, son de un mínimo de 
15 mil líneas móviles en servicio al primer año y un mínimo de 357 mil líneas en servicio al 
quinto año de operaciones, para lo cual se estima realizará una inversión de más de US$ 
300 millones en estaciones base, antenas, equipos de radio, y fibra óptica, entre otros equipos. 

 Por otro lado, los titulares de enlaces auxiliares de radiodifusión que operan en las bandas ad-
judicadas deben migrar a la banda de 305-322 MHz y las personas naturales o jurídicas cuyos 
equipos de telecomunicaciones funcionan en las citadas bandas, deben dejar de usarlos. Los 

costos de migración y reemplazo de los mencionados equipos serán asumidos por el adjudica-
tario, en un proceso que será supervisado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

 El 29 de noviembre se realizó la suscripción del contrato.

 Panamericana Sur: Ica - Frontera con Chile  (Tramo Dv. Quilca – Dv. Are-
quipa; Dv. Matarani – Dv. Moquegua; Dv. Ilo – Tacna – La Concordia)

 El 16 de agosto de 2012 se adjudicó la Buena Pro al Consorcio Concesión Vial del Sur, con-
formado por las empresas: Pavimentos Colombia S.A.S., Sainc Ingenieros Constructores 
S.A., Sucursal Perú, Nexus Infraestructura S.A.S., Nexus Banca de Inversión S.A. y Chung & 
Tong Ingenieros S.A.C. por su propuesta económica.

 Concesión Vial del Sur invertirá aproximadamente US$ 196 millones en obras del proyec-
to, además de US$ 200 millones aproximados en mantenimiento de obras a lo largo de los 
25 años que dura la concesión.

 El consorcio ganador obtuvo la buena pro al superar el monto mínimo de inversión en 
obras establecido por el Estado y que era el factor de competencia determinado por 
PROINVERSION. El proyecto cuyo tramo completo es Desvío Quilca–Desvío Arequipa (Re-
partición); Desvío Matarani–Desvío Moquegua; Desvío Ilo–Tacna–La Concordia tiene una 
longitud total de 430 kilómetros. 

 Un beneficio fundamental de esta nueva vía será la integración terrestre entre las localidades de las 
regiones de Arequipa, Moquegua y Tacna (1.5 millones de personas), así como con la sierra y la selva 
a través de dos ramales de la Interoceánica, facilitando el comercio con países vecinos como Brasil 
y Chile. La carretera mejorará también la competitividad exportadora de los productos de la deno-
minada “Macro Región Sur” pues disminuirá los costos de pasajes y fletes. Se espera igualmente que 
ayude a incrementar el turismo pues elevará los estándares de seguridad y confort, minimizará los 
accidentes y reducirá el tiempo de desplazamiento. 

 Se trata de una concesión para la construcción, operación y mantenimiento de la carretera 
que irá desde el Desvío Quilca (Arequipa) hasta La Concordia (frontera con Chile). 

 Las principales responsabilidades del concesionario serán:

• Ejecución de los estudios de ingeniería e impacto ambiental. 

• Ejecución de las obras mínimas establecidas por el Estado. 

• Ejecución de las obras para concurso y desempate de acuerdo a su oferta. 

• Ejecución del mantenimiento rutinario y periódico de toda la vía durante los 25 años que 
dure la concesión.

• Operación de la concesión durante los 25 años de duración (incluye la prestación de servicio 

LOGROS OBTENIDOS
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de auxilio mecánico, servicio de ambulancia, servicio de teléfonos de emergencia, servicios 
higiénicos, entre otros).

• Contratación de los seguros exigidos. 

 Línea de Transmisión Carhuaquero – Cajamarca – Norte  -  Cáclic – 
Moyobamba en 220 KV

 El 22 de noviembre de 2012 se adjudicó a Cobra Instalaciones y Servicios  S.A. la buena pro 
ofrecer el menor costo de servicio total. 

 La línea de transmisión adjudicada permitirá la cobertura del suministro en forma oportuna y 
de calidad, a la zona oriental del país debido a que permitirá completar la interconexión de los 
sistemas Bagua-Jaén, Cáclic-Chachapoyas y Tarapoto-Moyobamba con el Sistema Eléctrico 
Interconectado Nacional (SEIN). 

 La empresa Cobra Instalaciones y Servicios S.A, se adjudicó el proyecto al presentar una ofer-
ta de US$ 106.9 millones como monto de inversión y de US$ 2’892,060 como costo de opera-
ción y mantenimiento. El proceso tenía como factor de competencia el valor del Costo de Ser-
vicio Total de la línea, el cual está constituido por la anualidad tanto del costo de inversión 
cuanto del costo de operación y mantenimiento. 

 El proyecto encargado por el Ministerio de Energía y Minas, comprende un tramo de 220 kV 
desde Carhuaquero a Cajamarca Norte de aproximadamente 98 km, con un solo circuito y 
300 MVA de capacidad. También comprende los tramos de 220 MW que unen las subesta-
ciones de Cajamarca Norte y Cáclic de aproximadamente 161 km y las subestaciones de Cá-
clic-Moyobamba Nueva de aproximadamente 142.5 km, ambos tramos con un solo circuito 
pero con estructuras preparadas para dos circuitos y una capacidad de 220 MVA cada uno. 

 En el lado de las subestaciones, la inversión estará dirigida a ampliar las subestaciones Car-
huaquero y Cajamarca Norte y construir tanto la nueva subestación de Cáclic, dirigida a ser 
una instalación de maniobra y compensación reactiva, así como una nueva subestación en 
la ciudad de Moyobamba. 

 La empresa Cobra Instalaciones y Servicios S.A. se encargará del diseño, financiación, cons-
trucción, operación y mantenimiento de la línea debido a que se entregó bajo la modalidad 
de proyecto integral. 

 La construcción del proyecto tendrá un máximo de 38 meses desde la suscripción del contrato 
cuya concesión es de 30 años.

 Chaco la Puntilla Lote E
 El 12 de diciembre de 2012 se adjudicó al Consorcio Ocean Planet, Inmobiliaria CVC y Porta 

Do Sur, al ofrecer como factor de competencia el 27,1% del total de los ingresos provenien-
tes de la concesión, los cuales serán destinados a proyectos para el desarrollo turístico del 
distrito de Paracas.

 El consorcio se encargará de la operación y el mantenimiento de la concesión por 20 años.

 El proyecto estará conformado por un moderno embarcadero turístico y otros servicios 
complementarios de primer nivel. Contará con un muelle de 120 metros de longitud, di-
señado para la atención de los turistas, a quienes se brindará condiciones de seguridad y 
confort, así como una moderna edificación con ambientes de espera, área de estaciona-
miento, sala de información, entre otros servicios.

 Venta de inmuebles del FCR: Venta de predio parque Unión y Venta de la 
participación en el “Fundo SAMAR”

 El 07 de noviembre de 2012 se realizó la adjudicación en Venta Directa (Mejoramiento de 
Oferta a viva voz con presencia de Notario),  el Inmueble denominado “Parque Unión 1” de 
propiedad de Fondo de Reservas Previsionales – FCR (administrado por la ONP).

 El monto de adjudicación fue de S/. 412,400 a los Srs. Octavio y Nicanor Sánchez Loayza y 
el 21 de diciembre de 2012 se suscribió el contrato de Compra Venta.

 El 29 de noviembre de 2012 se realizó la subasta pública para la venta del inmueble “Fun-
do SAMAR” de propiedad del Fondo de Reservas Previsionales – FCR (administrado por la 
ONP),  en donde se adjudicó la buena pro al Postor Asociación de Moradores del Asenta-
miento Humano “Las Palmas”. El monto por la venta fue de S/. 273,000.

 El inmueble, de 14.6 hectáreas, está ubicado en el distrito de Yarinacocha, provincia de 
Coronel Portillo (Ucayali)

B. Obras por Impuestos
 
 Durante 2012, se adjudicaron 19 proyectos de inversión pública declarados viables, bajo la 

modalidad de Obras por Impuestos, por un monto comprometido que ascendió a S/. 137.7 
millones, beneficiando directamente a un total de 466,057 peruanos.

 Durante enero de 2012, se comprometieron S/. 9.4 millones beneficiando a más de 39 mil 
pobladores. Dos proyectos pertenecen a la provincia de Talara y el otro al distrito de Chan-
cay. Las empresas con las que se firmaron los convenios fueron Avinka, Graña y Montero y 
Petrobras.

 En el mes de febrero se firmó un convenio con Pluspetrol, por un proyecto educativo cuyo mon-
to de inversión asciende a S/. 1.5 millones, beneficiando a 136 habitantes de la región Loreto.

 En abril la municipalidad distrital de Chavín firmó un convenio con la Minera Milpo para 
llevar a cabo un proyecto de saneamiento por un monto de inversión de S/. 3.8 millones 
beneficiando a una población de 1,440 personas.

 En mayo suscribieron tres convenios entre la municipalidad distrital del Tinyahuarco y las 
mineras Volcán y El Brocal para ejecutar proyectos de vías urbanas, por un monto total 
que ascendió a S/. 7.8 millones beneficiando a más de 4,900 pobladores.

 Durante el mes de junio se firmaron 3 convenios entre la municipalidad provincial de Tru-
jillo y Cementos Pacasmayo – Volcán, la municipalidad distrital de Majes y el Banco de 
Crédito del Perú, la municipalidad distrital de Carumas y Southern Perú. Estos compromi-

LOGROS OBTENIDOS
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LOGROS OBTENIDOS

sos de inversión representaron más de S/. 80 millones de nuevos soles en inversión para el 
sector Transporte, Saneamiento y Salud, beneficiando a más de 320 mil peruanos.  

 En julio, la municipalidad provincial de Talara y la empresa Savia Perú firmaron un conve-
nio para ejecutar un proyecto de saneamiento por más S/. 2.4 millones y que beneficiarían a 
4,250 pobladores.

 Asimismo, en agosto se firmó un convenio entre la municipalidad distrital de Huariaca y 
Minera Volcán para el desarrollo de un proyecto de residuos sólidos comprometiendo una 
inversión de S/. 4.2 millones, beneficiando a más de 8,400 de pobladores.

 En el mes de setiembre la municipalidad de Santiago de Chuco y Minera Barrick firmaron 
un convenio para ejecutar un proyecto de transportes con un monto de inversión ascen-
dente a S/. 6.8 millones para beneficiar a 633 pobladores.

 En octubre también se firmó un convenio entre la municipalidad distrital de Moche y Glo-
ria para llevar a cabo un proyecto de saneamiento por un monto de S/. 5.4 millones bene-
ficiando a 2,250 peruanos.

 Finalmente, en noviembre se suscribieron cuatro convenios, dos de la municipalidad distri-
tal de Coishco con Pesquera Hayduk, uno entre la municipalidad distrital de Carumas con 
Southern Perú y uno entre la municipalidad distrital de Belén con Telefónica del Perú S.A, 
todos por un monto aproximado de S/. 16 millones, beneficiando a más de 80 mil pobladores.

C. Promoción de inversiones
 
 Organización de Eventos
 Durante 2012, PROINVERSIÓN realizó, con la participación de sus funcionarios, diversas ac-

tividades de promoción de inversiones y de sensibilización de la opinión pública sobre los 
beneficios de la inversión privada.

 EVENTOS LOCALES
•	Participación en la “IX Cumbre de Energía para el Cono Sur”. Evento organizado por Busi-

ness News Americas.

•	Participación en “Peru Capital Projects & Infrastructure Summit”. Evento organizado por 
Latin Market.

•	Participación en “Ventajas y Oportunidades del TLC Perú – EFTA”. Evento organizado por 
la Cámara de Comercio Peruano Nórdica.

•	Participación en el evento sobre proyectos de infraestructura y negocios en LA. Evento 
organizado por la Cámara Suiza. 

•	Organización del desayuno de trabajo Perú: Un país de oportunidades en el marco del III 
Arab and South American CEO Summit.

•	Organización del desayuno de trabajo para la presentación de las oportunidades de inver-
sión en el sector energía.

EVENTOS EN EL EXTERIOR
•	Organización del Road Show: Perú: A country of opportunities en las ciudades de Hong Kong, 

Shanghái y Singapur. Se contó con el apoyo de la Embajada de Perú en la organización. 

•	Participación en el Foro de Inversiones Colombia – Perú. Evento organizado por PROEXPORT. 

•	Organización del desayuno de trabajo con empresarios de WEF en el marco de la reunión 
Regional Asia. Evento organizado conjuntamente con el MEF.

•	Participación en el Foro Alianza Público – Privadas: Herramienta para el desarrollo regional. 
Evento organizado por la revista colombiana Semana.

• Participación en el Road Show en Portugal. Evento organizado por AICEP, la Asociación 
Industrial Portuguesa, La Cámara de Comercio e industria y Grupo COFINA. 

• Participación en el 9° Foro de Infraestructura en Colombia. Evento organizado por PROEXPORT.

• Participación en la Expo Perú - México. Evento organizado por Mincetur.

• Participación en el 4th China Overseas Investment Fair - Coifair 2012. Evento organizado 
por la Asociación de Planificación y Desarrollo de Industria de China. 
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1.  Negociaciones
• Acuerdo Transpacífico: En el marco de la decisión de ampliación del Acuerdo Estratégi-

co Transpacífico de Asociación Económica (TPP), que han adoptado países como Nueva 
Zelanda, Chile, Singapur y Brunei Darussalam, se iniciaron las negociaciones para la 
suscripción de un acuerdo que incluya a Perú, Australia, Vietnam y Estados Unidos. Dicho 
acuerdo incluye una propuesta de capítulo de inversión.  

• Alianza del Pacífico: Se ha participado en la coordinación interna para definir la posi-
ción peruana en la negociación de disposiciones complementarias y adicionales a los 
textos de inversión ya negociados entre los países que forman parte de dicha alianza.

2.  Marco APEC 
•	Los	indicadores	de	avance	sobre	la	facilitación	de	inversiones	en	el	Perú,	presentados	por	

PROINVERSIÓN en el Reporte para el Plan de Facilitación de Inversiones de Economías 
del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC), han sido ponderados como muy 
buenos en la evaluación realizada por la Unidad de Apoyo de políticas de dicho Foro.

•	Asimismo,	diversos	casos	presentados	en	el	Perú	ante	la	Comisión	Especial	de	Solución	de	
Controversias han sido incluidos como casos seleccionados en un Handbook sobre solución 
de controversias desarrollado por APEC en cooperación con la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD).

•	Por	otro	 lado,	 tres	 representantes	de	PROINVERSIÓN	fueron	capacitados	en	programa	
Winning FDI in APEC Economies through Global Investment Promotion Best Practices. 
Finalmente, PROINVERSION ha colaborado en la preparación del Foro “Diálogo Público 
Privado sobre Responsabilidad Social empresarial” en APEC.

 

3.  UNCTAD
  vínculos empresariales 

•	Ejecución	del	Programa	Vínculos	Empresariales	de	la	Conferencia	de	las	Naciones	Uni-
das sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). Se iniciaron las actividades del Proyecto 
“Fortalecimiento de Proveedores Locales y PYMEs de la Provincia de Sechura – Iniciati-
va: Emprenegocios” de la compañía minera MiSKI Mayo SAC.

4.  OECD 
•	Participación	en	el	taller	“Difusión	e	implementación	de	las	Directrices	de	la	Organiza-

ción para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD) para Empresas Multina-
cionales: Acciones y Desafíos para los Puntos Nacionales de Contacto OCDE en países 
Latinoamericanos”.

•	Referencia	 favorable,	en	el	Annual	Report	of	 the	National	Contact	Points	of	 the	44	
adhering countries to the OECD Guidelines for Multinational Enterprises, a las activi-
dades de PROINVERSIÓN para promocionar la implementación de directrices OECD 
para empresas multinacionales mediante la distribución del díptico “El Perú en la 
OCDE”.

5.  Clima de negocios
 Convenios de Estabilidad Jurídica:

•	Se	suscribieron	un	total	de	17	Convenios	de	Estabilidad	Jurídica:	nueve	con	inversionistas,	
de los cuales ocho se celebraron con inversionistas extranjeros, principalmente España.

•	Los	compromisos	de	 inversión	derivados	de	los	Convenios	mencionados	ascendieron	a	
un total de US$ 307.22 millones.

•	Se	han	celebrado	ocho	adendas	de	Convenios	de	Estabilidad	Jurídica,	siete	con		inversio-
nistas extranjeros y uno con una empresa receptora de inversión.

•	Se	suscribieron	nueve	Contratos	de	Inversión,	por	un	total	de	US$	1,257	mil	millones	en	
los sectores: electricidad, saneamiento, transporte y minería.

Régimen Especial de Recuperación anticipada del IGV:
•	Se	realizó	un	taller	de	capacitación	sobre	la	tramitación	de	los	Contratos	de	 Inversión	

(Régimen de Recuperación Anticipada del IGV) en la Región Ica.

•	Se	suscribieron	cuatro	adendas	de	Modificación	de	Contratos	de	Inversión	en	los	sectores	
de Agricultura, Minería y Electricidad.

OTRAS ACTIVIDADES
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6. Fortalecimiento de Capacidades 
Programas de Capacitación

 
•	Se	organizó	el	programa	de	Fortalecimiento	de	Capacidades	en	Gestión	de	Asociaciones	

Público Privadas.

•	Se	participó	en	eventos	de	capacitación	sobre	promoción	de	inversión	privada	en	las	regiones:	
Tacna, Piura, Lima, Moquegua, Apurímac, Ucayali, Pasco, Madre de Dios, Huancavelica, Caja-
marca y Cusco. Este evento se realizó en el marco de un convenio firmado con MINCETUR.

•	Se	realizaron	exposiciones	a	funcionarios	de	las	empresas	privadas	con	el	objetivo	de	
brindar información sobre los alcances, beneficios y procedimientos para la ejecución 
de proyectos en el marco de la Ley N° 29230, Ley de Obras por Impuestos. Las empresas 
que recibieron capacitación fueron: Backus, Barrick, Buenaventura Ingenieros, Minera 
Southern Perú, Savia, Cobra, Odebrecht, Pacifi Rubiales Energy, Prodac.

•	Se	suscribieron	Convenios	de	Asistencia	Técnica	sin	financiamiento	con	los	siguientes	Go-
biernos Locales: Municipalidad Distrital de Paucará, Municipalidad Distrital de Comandante 
Noel, Municipalidad Provincial de Pasco, Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, Muni-
cipalidad Distrital de Poroto, Municipalidad Distrital de Quispicanchi, Municipalidad Distri-
tal de Lacabamba, Municipalidad Distrital de Mala y Municipalidad Distrital de Yauyucán.

7.   Atención a inversionistas 
   

 Se realizaron más de 640 atenciones a inversionistas en las etapas de pre establecimien-
to, establecimiento y post establecimiento, como consecuencia de los servicios brinda-
dos, destacan algunas empresas que anunciaron sus próximas inversiones en el Perú 
y aquellas que tomaron la decisión de iniciar sus operaciones e instalarse, tal como se 
puede apreciar a continuación:

•	Presentación	del	Perú,	como	plaza	de	inversión,	logrando	atraer	el	interés	del	Grupo	Villar	–	Mir	
de España, quienes a través de su empresa Fertiberia, tienen previsto desarrollar un Proyecto 
Petroquímico, cuyo monto de Inversión asciende a US$ 2,000 millones para la Instalación de 
plantas de  amoníaco y urea.

OTRAS ACTIVIDADES

•	GUARDIAN INDUSTRIES de EE UU, Proyecto de instalación de una planta de fabricación 
de vidrios, cuyo monto de Inversión asciende a US$ 200 millones permitiendo la creación 
de 300 empleos directos.

•	FITESA FIBERWEB de Brasil, Proyecto de instalación de una planta de fabricación de in-
sumos para pañales, cuyo monto de inversión es de US$ 50 millones.

•	FITESA PERU SAC, Instalación e Inicio de operaciones de la planta de producción de 15,000 
toneladas por año de tela sintética e insumos para pañales.

•	ARVATO, Bertelsmann de Alemania, ampliación de operaciones e inauguración de un 
nuevo centro de operaciones en Lima; gracias a la atención y facilidades brindadas, 
generando 1000 puestos de trabajo adicionales a cargo de la empresa Proveedores In-
ternacionales de Servicios de BPO.

•	Grupo KONECTA PERÚ, perteneciente al Grupo español del mismo nombre. Instalación 
de un nuevo Centro de Contacto en el Callao en una plataforma modelo de 3000 m2 con 
829 posiciones y una infraestructura de primer nivel, para brindar servicios de atención 
al cliente, cobranzas, back office y  ventas televisivas  para empresas de los sectores 
banca, y telecomunicaciones, generando 1500 puestos de trabajo.

•	MARTIFER CONSTRUCOES METALOMECÁNICAS S.A., empresa de origen portugués, ins-
talada en el Perú. 
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INFORMACIÓN FINANCIERA



M
EM

O
R

IA
 A

N
U

A
L 

D
E 

P
R

O
IN

V
ER

S
IÓ

N
  2

01
2

46  MEMORIA ANUAL DE PROINVERSIÓN 2012                47

INFORMACIÓN FINANCIERA



M
EM

O
R

IA
 A

N
U

A
L 

D
E 

P
R

O
IN

V
ER

S
IÓ

N
  2

01
2

48  MEMORIA ANUAL DE PROINVERSIÓN 2012                49

INFORMACIÓN FINANCIERA



M
EM

O
R

IA
 A

N
U

A
L 

D
E 

P
R

O
IN

V
ER

S
IÓ

N
  2

01
2

50  MEMORIA ANUAL DE PROINVERSIÓN 2012                51

INFORMACIÓN FINANCIERA



M
EM

O
R

IA
 A

N
U

A
L 

D
E 

P
R

O
IN

V
ER

S
IÓ

N
  2

01
2

52  MEMORIA ANUAL DE PROINVERSIÓN 2012                53

INFORMACIÓN FINANCIERA



M
EM

O
R

IA
 A

N
U

A
L 

D
E 

P
R

O
IN

V
ER

S
IÓ

N
  2

01
2

54  MEMORIA ANUAL DE PROINVERSIÓN 2012                55

INFORMACIÓN FINANCIERA



M
EM

O
R

IA
 A

N
U

A
L 

D
E 

P
R

O
IN

V
ER

S
IÓ

N
  2

01
2

56  MEMORIA ANUAL DE PROINVERSIÓN 2012                57

INFORMACIÓN FINANCIERA



M
EM

O
R

IA
 A

N
U

A
L 

D
E 

P
R

O
IN

V
ER

S
IÓ

N
  2

01
2

58  MEMORIA ANUAL DE PROINVERSIÓN 2012                59

INFORMACIÓN FINANCIERA



M
EM

O
R

IA
 A

N
U

A
L 

D
E 

P
R

O
IN

V
ER

S
IÓ

N
  2

01
2

60  MEMORIA ANUAL DE PROINVERSIÓN 2012                61

INFORMACIÓN FINANCIERA



M
EM

O
R

IA
 A

N
U

A
L 

D
E 

P
R

O
IN

V
ER

S
IÓ

N
  2

01
2

62  MEMORIA ANUAL DE PROINVERSIÓN 2012                63

INFORMACIÓN FINANCIERA



M
EM

O
R

IA
 A

N
U

A
L 

D
E 

P
R

O
IN

V
ER

S
IÓ

N
  2

01
2

64  MEMORIA ANUAL DE PROINVERSIÓN 2012                65

INFORMACIÓN FINANCIERA



M
EM

O
R

IA
 A

N
U

A
L 

D
E 

P
R

O
IN

V
ER

S
IÓ

N
  2

01
2

66  MEMORIA ANUAL DE PROINVERSIÓN 2012                67

INFORMACIÓN FINANCIERA



M
EM

O
R

IA
 A

N
U

A
L 

D
E 

P
R

O
IN

V
ER

S
IÓ

N
  2

01
2

68  MEMORIA ANUAL DE PROINVERSIÓN 2012                69

INFORMACIÓN FINANCIERA



M
EM

O
R

IA
 A

N
U

A
L 

D
E 

P
R

O
IN

V
ER

S
IÓ

N
  2

01
2

70  MEMORIA ANUAL DE PROINVERSIÓN 2012                71

INFORMACIÓN FINANCIERA



72  MEMORIA ANUAL DE PROINVERSIÓN 2012                73

X.
 In

fo
rm

ac
ió

n 
Pr

es
up

ue
st

ar
ia



M
EM

O
R

IA
 A

N
U

A
L 

D
E 

P
R

O
IN

V
ER

S
IÓ

N
  2

01
2

74  MEMORIA ANUAL DE PROINVERSIÓN 2012                75

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA



M
EM

O
R

IA
 A

N
U

A
L 

D
E 

P
R

O
IN

V
ER

S
IÓ

N
  2

01
2

76  MEMORIA ANUAL DE PROINVERSIÓN 2012                77

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA



Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú Nº 2013 - 13845

Av. Enrique Canaval Moreyra Nº 150, San Isidro, Lima 27, Perú
Telf: (511) 200-1200  Fax: (511) 221-2941

www.proinversion.gob.pe


	caratula
	interior
	MEMORIA ANUAL 2012 VISTA PREVIA EN BAJA
	contracaratula



