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PRINCIPALES FUNCIONES

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 procesos de pro-
moción de inversión privada, proponer recomen-
daciones a ser incorporadas en la política nacio-
nal y en las normas correspondientes.

3. Promover la incorporación de la inversión 
privada en servicios públicos y obras públicas 
de infraestructura así como en activos, proyec-
tos y empresas del Estado y demás actividades 
estatales que le son asignadas por su relevancia 
nacional, conforme a las disposiciones para la 
implementación de la política nacional de pro-
moción de la inversión privada.

4. Orientar a inversionistas en la gestión de trá-
mites y actividades necesarias para materializar 
iniciativas y proyectos de inversión en el ámbito 
de su competencia, así como atender las dificul-
tades que se presenten durante la ejecución de las 
inversiones y operaciones comprometidas en los 
contratos.

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

6. Brindar asistencia técnica especializada a 
las entidades del Poder Ejecutivo y los gobier-
nos subnacionales en los procesos de promo-
ción para incorporar la inversión privada en 
activos, proyectos, empresas y demás activi-
dades estatales; tarea que incluye la celebra-
ción de convenios y la ejecución de tareas por 
encargo.

7. Supervisar el cumplimiento de los compromi-
sos de inversión asumidos por los inversionistas, 
derivados de los distintos procesos de promoción 
de la inversión privada conducidos por PROIN-
VERSIÓN, cuando corresponda.

8. Efectuar los registros contables de los sal-
dos de las acreencias, así como de las cuentas 
por cobrar que se generen por la venta de ac-
ciones y activos, cesión de derechos y demás 
conceptos asociados a los procesos de promo-
ción de la inversión conforme la legislación vi-
gente.

9. Tramitar y suscribir como Organismo Nacio-
nal Competente, convenios de estabilidad jurídi-
ca y contratos de inversión, según la normativi-
dad vigente.

10. Actuar como Organismo Nacional Competen-
te para el registro de inversiones extranjeras, se-
gún la normatividad vigente.

11. Celebrar convenios de colaboración interins-
titucional en materia de promoción de la inver-
sión privada con entidades públicas nacionales 
o extranjeras así como con personas naturales o 
jurídicas privadas, nacionales o extranjeras.

12. Velar por los intereses del Estado respecto 
de las materias correspondientes a la privatiza-
ción y post privatización.
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 BANDA C DE 1900 MHZ (CUARTO OPERADOR) 
El 27 de enero de 2011 se adjudicó la Buena Pro al postor VIETTEL GROUP (Vietnam). El monto de 
inversión estimado es de US$ 150 millones. El 5 de mayo se suscribió el contrato. 

 PROYECTO ESPECIAL SISTEMA ELÉCTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE 
LIMA Y  CALLAO, LÍNEA 1, VILLA EL SALVADOR - AV. GRAU - SAN JUAN DE 
LURIGANCHO  
El 22 de febrero de 2011 el Consorcio Tren Lima-Línea 1, el cual está integrado por las empresas 
Graña y Montero SA y Ferrovías SA (empresa argentina), se adjudicó la Buena Pro. El monto de 
inversión estimado es de US$ 240 millones. El 11 de abril se suscribió el contrato.

 ENERGÍA DE CENTRALES HIDROELÉCTRICAS 500 MW  
El 24 de marzo de 2011 se adjudicó la compra de la energía asociada a 544 MW de potencia 
al precio ofertado, el cual ha resultado ser uno de los más competitivos de la región y facilita 
la bancabilidad para la construcción de tres nuevas centrales hidroeléctricas que aportarán 
en conjunto un total de 912 MW de potencia nuevos: 

- CENTRAL HIDROELÉCTRICA CHAGLLA (406 MW), inversión estimada: US$ 1,200 millones. 
- CENTRAL HIDROELÉCTRICA PUCARÁ (150 MW), inversión estimada: US$ 300 millones. 
- CENTRAL HIDROELÉCTRICA CERRO DEL ÁGUILA (400 MW), inversión estimada: US$ 800 millones. 

El monto total de inversión estimada es de US$ 2,300 millones (sin IGV). 
El 13 de mayo se suscribió el contrato con la Empresa de Generación Huallaga SA (subsidia-
ria  de Odebrecht Participacoes e Investimentos SA).
El 23 de mayo se suscribió el contrato con la Empresa Central Hidroeléctrica Pucará. 
El 1 de julio se suscribió el contrato con la Empresa Central Hidroeléctrica Cerro Del Águila.

 TERMINAL NORTE MULTIPROPÓSITO EN EL TERMINAL PORTUARIO DEL CALLAO  
El 1 de abril de 2011 se  adjudicó la Buena Pro al Postor Consorcio APM  Terminals Callao, inte-
grado por APM Terminals (sociedad holandesa) con el 51% de participación, Callao Port Holding 
(sociedad holandesa) con 29% y Central Portuaria (sociedad peruana) con 20%. Cabe mencionar 
que las dos primeras empresas están vinculadas a AP Moeller Maersk, sociedad danesa. 
El presupuesto propuesto por el adjudicatario en la  propuesta técnica es de US$ 761.01 millones 
(sin IGV).  El 12 de mayo se suscribió el  contrato. 

 PROYECTO MINERO MAGISTRAL (EMPRESA ACTIVOS MINEROS SA)  
El 15 de abril de 2011 la Compañía  Minera Milpo S.A.A. se adjudicó la Buena Pro con su 
propuesta económica de US$ 8.02 millones como precio por derecho a opción y un periodo 
de opción de no más de 48 meses. El monto de inversión estimado es de US$ 400 millones. 

LOGROS OBTENIDOS

La minera Milpo (controlada por la brasileña Votorantim) pagará por toda la vida útil de la 
mina un 2% de  los ingresos de las ventas netas anuales si desarrolla el proyecto y pagará 
regalías. Se destinarán US$ 65 millones a las comunidades. 
El 03 de junio se suscribió el contrato. 

 RESERVA FRÍA DE GENERACIÓN: PLANTA ETEN 200 MW (UBICACIÓN AN-
TERIOR TRUJILLO) 
El 7 de abril  de 2011 se adjudicó la Buena Pro al Consorcio Cobra - Enersa,  de capital his-
pano argentino, con su oferta: Precio por Potencia (US$/MW-mes) de  7,627.00.  El monto de 
inversión estimado es de US$ 113.00 millones. 
El plazo de la construcción de las plantas será de 24 meses y el periodo de concesión de 20 años. 
El 21 de julio se suscribió el contrato.

 LÍNEA DE TRANSMISIÓN TRUJILLO - CHICLAYO EN 500 KV  
El 31 de marzo de 2011 se adjudicó la Buena Pro al postor Interconexión Eléctrica SAESP - ISA. 
El monto de inversión estimado es de US$ 110 millones. 
El plazo de la concesión es de 30 años. El plazo de la construcción que se prevé será de 30 
meses contados a partir de la fecha de cierre. 
El 26 de mayo se suscribió el contrato.

 TERMINAL PORTUARIO DE YURIMAGUAS - NUEVA REFORMA  
El 27 de abril de 2011 se adjudicó la Buena Pro al Consorcio Portuario Yurimaguas conforma-
do por Construcción y Administración SA (Perú) e Hidalgo & Hidalgo SA (Ecuador). El monto 
de inversión estimado es de US$ 37.06 millones. 
El 31 de mayo se suscribió el contrato. 

 PROYECTO TURÍSTICO EL CHACO-LA PUNTILLA LOTE D  
El 10 de marzo de 2011 se adjudicó la  Buena Pro al único postor, el consorcio conformado por 
la empresa Shamrock del Perú SAC y la sociedad conyugal formada por Carlos Zoe Chuman 
Ganoza y Rosa María Ramírez Meléndez, con una oferta económica de  US$ 3.66 millones.
El 9 de mayo se suscribió el contrato.

 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PARA EL DESA-
RROLLO INTEGRAL DE LAS COMUNIDADES DE CANDARAVE
El 21 de junio 2011 se adjudicó la Buena Pro al consorcio Optical, con un monto de financia-
miento requerido de US$ 3.60 millones. 

 EX HOTELES DE TURISTAS (CHIMBOTE)  
El 24 de agosto de 2011 se adjudicó la Buena Pro a Representaciones e Inversiones Cajacho 

1. Concesiones
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LOGROS OBTENIDOS

por la unidad hotelera de Chimbote con un monto ofertado de US$1.95 millones. 

 EX HOTELES DE TURISTAS (IQUITOS)  
El 7 de julio de 2011 se adjudicó la Buena Pro al postor Sur Inversiones EIRL por la unidad 
hotelera de Iquitos con un monto ofertado de US$ 1.12 millones. 

 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 SA, con 
un monto de transacción de US$ 220,800, y una inversión estimada de US$ 1 millón. 

 CONSORCIO HOTELERO DEL NORTE  
El 13 de julio 2011 se adjudicó la Buena Pro a los accionistas del Consorcio Hotelero del 
Norte, que ejercieron su derecho de preferencia a la compra de las acciones ofertadas por el 
Estado pagando el monto de S/. 2.07 millones. 

 PROYECTO CONCESIÓN CENTRO PENITENCIARIO  
El 4 de marzo de 2011 se adjudicó la Buena Pro al único postor, el consorcio español Mon-
tealto - Exeteco - Eulen, integrado por Corporación Montealto XXI SL, Exeteco Internacional 
Company SL y Eulen SA. El monto de  inversión estimado es de US$ 32.3 millones.
Ante solicitud del Ministerio de Justicia, con fecha 29 de diciembre de 2011 para la cance-
lación del proceso, el Consejo Directivo en la sesión del 1 de diciembre acordó cancelar el 
proceso de concesión y excluir el mismo del proceso de promoción de la inversión privada. El 
día 2 de diciembre el Comité PRO VALOR recibió el citado acuerdo y acordó comunicar esta 
situación al adjudicatario y que se devolviera la fianza de garantía de seriedad de oferta que 
había sido presentada por éste.

 RESERVA FRÍA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA 800 MW (2 X 200 + 1 X 400)
El 8 de Enero de 2011 se llevó a cabo la suscripción del contrato para la construcción de la 
Planta de Generación Termoeléctrica en Talara (Piura) con la Empresa Eléctrica de Piura SA 
(EEPSA) del grupo hispano italiano Endesa, adjudicataria de la Buena Pro al ofertar US$ 7,815 
por megavatio (Mw) por mes.
El 20 de enero de 2011 se llevó a cabo la suscripción del contrato para la construcción de la 
Planta de Generación Termoeléctrica de Ilo (Moquegua) con la Empresa EnerSur SA, adjudi-
cataria de la Buena Pro al ofertar 7,190 dólares por megavatio (Mw) por mes.

 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y EMISOR SUBMARINO “LA CHIRA”
El 4 de febrero de 2011 se suscribió el contrato con el Consorcio La Chira, formado por la 
española Acciona Agua y la contratista Graña y Montero de Perú, para la construcción y 
operación por 25 años de la planta de tratamiento de aguas residuales y emisor submarino 

La Chira; dicho Consorcio, ofreció una inversión de S/.24’203.165 soles por concepto de remu-
neración por la Inversión (RPI) anual, y S/.6’778,060 soles como Remuneración por Manteni-
miento y Operación (RPMO) anual.

 INTEGRACIÓN DE LAS ÁREAS RURALES Y LUGARES DE PREFERENTE INTERÉS 
SOCIAL A LA RED DEL SERVICIO MÓVIL - SELVA
El 18 de febrero de 2011 se suscribió el contrato con  Telefónica Móviles SA, adjudicataria de 
la buena pro con una oferta de US$ 14´717,777, monto que representa el subsidio (financia-
miento no reembolsable) mediante el cual en 79 localidades rurales de la selva del país se 
instalarán directamente los equipos necesarios para la provisión de los servicios de teleco-
municaciones móviles.

 INTEGRACIÓN DE LAS ÁREAS RURALES Y LUGARES DE PREFERENTE INTERÉS 
SOCIAL A LA RED DEL SERVICIO MÓVIL - CENTRO SUR
El 22 de febrero de 2011 se suscribió el contrato con  América Móvil Perú SAC, adjudicataria 
de la buena pro con una oferta de US$ 14´983,544, monto que representa el subsidio (finan-
ciamiento no reembolsable) para la ejecución del proyecto consistente en el diseño, adqui-
sición, instalación, operación, mantenimiento y la prestación de los servicios de telefonía 
móvil y telefonía fija en la modalidad de abonados.

 INTEGRACIÓN DE LAS ÁREAS RURALES Y LUGARES DE PREFERENTE INTERÉS 
SOCIAL A LA RED DEL SERVICIO MÓVIL - CENTRO NORTE
El 22 de febrero de 2011 se suscribió el contrato con  América Móvil Perú SAC, adjudicataria 
de la buena pro con una oferta de US$ 17´189,134, monto que representa el subsidio (finan-
ciamiento no reembolsable) para la ejecución del proyecto consistente en el diseño, adqui-
sición, instalación, operación, mantenimiento y la prestación de los servicios de telefonía 
móvil y telefonía fija en la modalidad de abonados.

 BANDA ANCHA PARA EL DESARROLLO DEL VALLE DE LOS RÍOS APURÍMAC Y 
ENE - VRAE Y BANDA ANCHA PARA EL DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES DE 
CAMISEA (CAMISEA - LURÍN)
El 24 de marzo de 2011 se suscribió el contrato con la empresa de capital israelí GILAT TO HOME 
PERÚ SA, adjudicataria de la buena pro con una propuesta económica de US$ 14´462,000 que 
representa el subsidio (financiamiento no reembolsable) para la ejecución de un proyecto in-
tegrado que atenderá a 776 localidades, permitiendo el acceso a la conectividad a un total de 
213 mil 400 habitantes mediante servicios de telefonía pública y fija e Internet. En la zona del 
VRAE serán 311 las localidades beneficiarías, alcanzado a las regiones de Ayacucho, Cusco y 
Junín; las restantes 465 localidades beneficiarias se sitúan en la ruta del gasoducto que opera 
Transportadora de Gas del Perú (TGP) y va desde los campos de Camisea en el Cusco hasta 
Lurín en Lima Metropolitana.
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LOGROS OBTENIDOS

EVENTOS EN EL EXTERIOR
PROINVERSIÓN organizó “road shows” en Corea, Reino Unido, España, Ecuador 
Chile y Estados Unidos de Norteamérica, con la finalidad de promover la inversión 
privada en los proyectos de su cartera en obras de infraestructura. Asimismo, fun-
cionarios de PROINVERSIÓN participaron en eventos realizados en Estados Uni-
dos de Norteamérica, Colombia, Corea, Canadá, Reino Unido, España, Guatemala, 
Confederación Suiza, China y Argentina, organizados tanto por entidades naciona-
les como por organismos públicos y privados del exterior.
Entre los principales eventos en los que participaron los funcionarios de la entidad 
a fin de promover los proyectos priorizados y la cartera de PROINVERSIÓN y par-
ticipar en rondas de negociaciones están:

Motivo Destino

II Ronda de Negociaciones del Acuerdo Comercial entre el Perú y los 
países de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Panamá

PANAMÁ, PANAMÁ

V Ronda de Negociación del Acuerdo de Asociación Transpacífico SANTIAGO, CHILE

XXX Vitrina Turística, organizada por la Asociación Colombiana
de Agencias de Viajes y Turismo – ANATO

BOGOTÁ, COLOMBIA

III Ronda de Negociaciones del Tratado de Libre Comercio con Costa 
Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Panamá

SAN JOSÉ, COSTA RICA

Feria FTA Expo 2011, para difundir los alcances del TLC Perú-Corea SEÚL, COREA

Latin American Investment Forum Infrastructure and Energy
y los Road Show PROINVERSIÓN

LONDRES, REINO 
UNIDO, MADRID Y 

BARCELONA, ESPAÑA

EXPO PERÚ 2011 - Centroamérica
GUATEMALA, 

GUATEMALA Y SAN 
JOSÉ, COSTA RICA

VI Ronda de Negociación del Acuerdo de Asociación Transpacífico SINGAPUR, SINGAPUR

Visita de trabajo para acelerar la Liberalización del Comercio de 
Mercancías  y Facilitación del Comercio, en la cual se promocionarán  

los proyectos en cartera de PROINVERSIÓN
BANGKOK, TAILANDIA

Mini Ronda de Negociación del Tratado de Libre Comercio con Costa 
Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Panamá

PANAMÁ, PANAMÁ

Motivo Destino

Road Shows en el marco de los proyectos priorizados por el Estado 
Peruano y en cartera de PROINVERSIÓN

QUITO Y GUAYAQUIL, 
ECUADOR

Road Shows en el marco de los proyectos priorizados por el Estado 
Peruano y en cartera de PROINVERSIÓN

MIAMI, ESTADOS 
UNIDOS DE AMÉRICA

Road Show “Perú: Un país de oportunidades” en el marco de la 
promoción  de los proyectos priorizados y en cartera a cargo

de PROINVERSIÓN
SANTIAGO, CHILE

Road Show “Perú un país de Oportunidades” dentro del  marco de 
promoción de los proyectos a cargo de PROINVERSIÓN

BEIJING, REPÚBLICA 
POPULAR CHINA

VII Ronda de Negociaciones para la suscripción del Acuerdo
de Asociación Transpacífico – TPP

HO CHI MINH, 
REPÚBLICA 

SOCIALISTA DE 
VIETNAM

11° Reunión Anual de Puntos Nacionales de Contacto de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico – OECD, a 

fin de promocionar los proyectos priorizados y en cartera a cargo
de PROINVERSIÓN

PARÍS, FRANCIA

I Ronda de Negociaciones del Acuerdo de Promoción y Protección 
Recíproca de Inversiones entre el Perú y la India (APPRI Perú – India)

NUEVA DELHI, 
REPÚBLICA DE LA 

INDIA

XVI World Investment Conference (WIC) “Shifting Priorities for FDI – 
Sustainable Growth and Technological Innovation”, organizada por la 
Asociación Mundial de Agencias de Promoción de Inversiones (WAIPA)

GINEBRA, SUIZA

“Expo Perú – Argentina” organizada por el MINCETUR
BUENOS AIRES, 

ARGENTINA

Road Show – Sevilla, organizado por el Consulado General del Perú
en Sevilla conjuntamente con la Agencia Andaluza de Promoción 

Exterior (EXTENDA)
SEVILLA, ESPAÑA

“CHINA MINING Congress & Expo”, a fin de promover proyectos en 
minería y promocionar los proyectos en cartera a cargo

de PROINVERSIÓN

TIANJIN, REPÚBLICA 
POPULAR CHINA

Invitación como expositor en el evento “Business Seminar on Colombia 
and Perú” organizado por la Organización Oficial del Japón para

el Comercio Exterior - JETRO

NUEVA YORK, ESTADOS 
UNIDOS DE AMÉRICA

Foro de Inversiones de Latinoamérica, organizado por el BBVA, a fin
de promocionar los proyectos en cartera a cargo de PROINVERSIÓN

MADRID, ESPAÑA
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OTRAS ACTIVIDADES

Durante el 2011 se mantuvo la dinámica de negociación de Acuerdos Internacionales  de 
Inversión que buscan consolidar el marco regulatorio estable para el desarrollo de las 
inversiones, tanto en la forma de Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de 
Inversiones como en el marco de la negociación de tratados de libre comercio. En ambos 
casos, PROINVERSIÓN lideró la Comisión Negociadora integrada además por el Ministerio de 
Economía y Finanzas, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y Ministerio de Relaciones 
Exteriores.
En materia de acuerdos bilaterales de promoción y protección recíproca de inversiones, se 
avanzó en las negociaciones con India e Israel.
En cuanto a los tratados de libre comercio, se realizaron dos rondas de negociación del 
capítulo de inversiones del Acuerdo entre Perú y Costa Rica, Honduras, Guatemala, El 
Salvador y Panamá, habiéndose suscrito los acuerdos con Panamá, Costa Rica y Guatemala. 
Por otro lado, se llevaron a cabo 3 rondas de negociación para la suscripción de un acuerdo 
que incluya a Perú, Australia, Vietnam y Estados Unidos en el marco de la decisión de ampliación 
del Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (TPP).
Cabe finalmente destacar tanto la firma del TLC Perú-Corea, el cual incluye un capítulo de 
inversiones y se encuentra vigente desde el 1 de agosto de 2011, como el acuerdo de Asociación 
Económica Perú-Japón suscrito el 31 de mayo de 2011. 

Se participó en la I Reunión 2011 del APEC Investment  Experts Group –IEG llevada a cabo 
en Washington en la primera semana de marzo de 2011 y en el Seminario “Inversiones en 
Infraestructura en la Región APEC”, organizado en el marco de la III Reunión 2011 del APEC 
Investment Experts Group  realizado en setiembre en San Francisco, California.
PROINVERSIÓN, APEC y UNCTAD organizaron conjuntamente en Lima el Taller internacio-
nal “APEC- UNCTAD Intensive Training Course on International Investment Agreements in 
the APEC Region”, del 7 al 11 de marzo de 2011.
Durante el taller APEC “The  Framework and Options for Public and Private Financing of 
Infraestructure”, realizado en Washington los días 22 y 23 de junio de 2011, un representante 
de la institución expuso sobre la promoción de la inversión privada y el financiamiento de 
infraestructura en el Perú. Asimismo, durante el workshop “APEC-UNCTAD: Best Practices 
in Investment Policy Formulation in the APEC Region” desarrollado en la ciudad de Moscú 
(Rusia) los días 28 y 29 de noviembre de 2011, un representante de la institución expuso sobre 
la experiencia de PROINVERSIÓN en relación al tema: “Investment Promotion and Facilita-
tion Practices for Matching Country and Investors Needs”. En el seminario “APEC Seminar 
on Filling the Infrastructure gaps in APEC’s developing economies”, un representante de la 

1. Negociaciones

2. Marco APEC

institución expuso sobre el desarrollo de APPs en el Perú; el evento se realizó los días 1 y 2 de 
diciembre de 2011 en la ciudad de Hanoi, Viet Nam.

3. Participación en el Foro de Cooperación  
 Arco del Pacífico

4. UNCTAD INVESTMENT AWARDS 2011:  
       Promoting Infrastructure Investments

5. OECD

PROINVERSIÓN participó en diversas actividades del Grupo de Inversiones del Foro Arco del 
Pacífico, iniciativa de integración latinoamericana conformada por 13 países de la Cuenca 
del Pacífico, que tienen como objetivo principal constituir una plataforma de enlace econó-
mico y comercial con la región Asia-Pacífico.

La Conferencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo-UNCTAD invitó a las diversas 
Agencias de Promoción de Inversiones de 162 países a participar en el concurso “Promoción 
de Inversiones en Infraestructura”. El proceso de selección de UNCTAD culminó el 3 de mayo 
de 2011 con la Premiación a la Excelencia otorgada a PROINVERSIÓN, siendo reconocida 
como la mejor Agencia de Promoción de Inversiones del mundo.

PROINVERSIÓN participó en el proceso de actualización de las Directrices para las Empre-
sas Multinacionales, presentando sus comentarios al Comité de Inversiones a través de la 
Embajada de Perú en París.
Por invitación directa de la OECD, PROINVERSIÓN también estuvo presente en el Taller 
Internacional sobre Reforma Agraria, realizado el 7 de abril de 2011 en la ciudad de Kiev 
(Ucrania) y organizado por el Parlamento de Ucrania y la OECD, evento en el que se pre-
sentó  la experiencia peruana en el proceso de promoción de la inversión privada en la 
agricultura.
Asimismo, a través de un representante, PROINVERSION participó en la 11° reunión de los 
Puntos Nacionales de Contacto (PNC) de la OCDE,  desarrollada en París los días 27 y 28 
de junio de 2011. PROINVERSION como PNC de Perú conjuntamente con los PNC de Reino 
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OTRAS ACTIVIDADES

CONVENIOS DE ESTABILIDAD JURÍDICA
Se suscribieron 14 Convenios de Estabilidad Jurídica con Empresas Receptoras de Inversión y 
33 convenios con inversionistas (nacionales y extranjeros) que representan compromisos de 
inversión por la suma de US$ 1,509.11 millones. Asimismo, se celebraron 6 Adendas de Con-
venios de Estabilidad Jurídica.

RÉGIMEN ESPECIAL DE RECUPERACIÓN ANTICIPADA DEL IGV 
En aplicación de  este régimen, que alivia la carga financiera en los proyectos de inversión 
mediante  la devolución del IGV que gravó las importaciones y/o adquisiciones locales de 
bienes de capital nuevos, bienes intermedios nuevos, servicios y contratos de construcción 
realizadas en la etapa preproductiva, se suscribieron 11 Contratos de Inversión y 3 Adendas 
de Modificación de Contrato de Inversión, comprometiendo un monto total de inversión as-
cendente a US$ 6,645 millones. El referido monto será invertido en los sectores de Electrici-
dad, Minería e Hidrocarburos.

6. Incentivos a la inversión
9. Atención a inversionistas

7. Clima de negocios

8. Fortalecimiento de capacidades - 
 programas de capacitación

Unido y Canadá, participaron en la “Peer Learning Section”, realizada el primer día y en 
la cual se hizo una exposición sobre las actividades de PROINVERSIÓN como PNC para 
difundir e implementar las directrices OCDE para empresas multinacionales. 

Se participó de reuniones con representantes del Consejo Nacional de Competitividad y del 
Centro de Investigación de la Universidad Católica del Perú, con la finalidad de trabajar en el 
desarrollo de una metodología que permita a PROINVERSIÓN disponer de información cuali-
tativa de los beneficios de la inversión desde el punto de vista de la sociedad civil (población) 
ubicada en el área de influencia; así como identificar indicadores cuantitativos que faciliten 
la  medición del impacto de los proyectos desarrollados.

Se elaboró un programa de dos años, dirigido a personal de las regiones sobre promoción de 
inversiones dividido en 16 talleres, a desarrollarse en el período 2012 - 2013. En dicho periodo 
se capacitaría al personal y además se aseguraría que las instituciones responsables generen 
las estructuras para seguir desarrollando las funciones de promoción de inversiones de forma 

ininterrumpida.
Con el objetivo de promocionar la Ley “Obras por Impuestos” como mecanismo para la ejecución 
de proyectos de inversión pública regional y local; y la “Ley Marco de Asociaciones Público Pri-
vadas”, se llevaron a cabo 11 seminarios taller y desayunos de trabajo con la participación de 
empresas a nivel nacional y funcionarios de los gobiernos regionales y locales.

Se realizaron más de 400 atenciones a inversionistas en las etapas de pre establecimiento, estable-
cimiento y post establecimiento. Como consecuencia de los servicios brindados, algunas empresas 
anunciaron sus próximas inversiones en el Perú y otras tomaron la decisión de iniciar sus operacio-
nes e instalarse, tal como se puede apreciar a continuación: 
GUARDIAN INDUSTRIES de EEUU: proyecto de instalación de una  Planta de Fabricación de Vi-
drios. Monto de inversión: US$ 200 millones de dólares. Creación de 300 empleos directos.
FITESA FIBERWEB de Brasil: instalación de una planta de fabricación de insumos para paña-
les. Monto de inversión: US$ 50 millones de dólares.
GROUND FORCE de EEUU: planta de ensamblaje de maquinaria pesada. Monto de inversión: US$ 
50 millones de dólares.
BALLISTIC de Colombia: planta de blindaje para la industria de seguridad.
COPISA Industrial España: identificación de potenciales asociados para instalar una Planta 
metalmecánica.
Arvato - Bertelsmann AG: para la instalación de un contact center  en Lima.
Grupo T- Solar: interesado en desarrollar proyectos de energía solar.
SAMSUNG C&T Corporation de Korea: interés en proyectos de infraestructura de hidrocarbu-
ros, energía  y saneamiento.
VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS de  Francia: interés en participar en los procesos de 
concesión de proyectos de infraestructura ferroviarios.
YESOS KNAUF GmbH de Alemania: interés en instalar una planta de fabricación de muros prefabricados.
ICAK, International Contractors Association of Korea: interés en instalar una oficina de re-
presentación local.

Estas atenciones se realizaron en el marco de los servicios que PROINVERSIÓN brinda para facilitar 
la instalación de empresas y su posterior desarrollo en el Perú. 
Complementariamente, los potenciales inversionistas fueron atendidos mediante reuniones vir-
tuales gracias a las videoconferencias y a través de correos electrónicos, recibiendo información 
sobre los proyectos de infraestructura que tiene en cartera PROINVERSIÓN; sobre las oportunida-
des sectoriales y sobre el Perú como plaza de inversión internacional, incluyendo los indicadores 
del clima de inversión, el marco legal para la inversión extranjera, régimen impositivo, apertura 
comercial y acuerdos de libre comercio con el mundo así como respecto a las oportunidades sec-
toriales e información estadística de precios y costos, indispensables para la toma de decisiones 
respecto a sus inversiones e instalación de la empresa en  nuestro país.
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INFORMACIÓN FINANCIERA
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INFORMACIÓN FINANCIERA
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INFORMACIÓN FINANCIERA
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INFORMACIÓN FINANCIERA
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INFORMACIÓN FINANCIERA
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INFORMACIÓN FINANCIERA
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INFORMACIÓN FINANCIERA
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INFORMACIÓN FINANCIERA
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INFORMACIÓN FINANCIERA
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INFORMACIÓN FINANCIERA
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INFORMACIÓN FINANCIERA
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INFORMACIÓN FINANCIERA
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INFORMACIÓN FINANCIERA
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INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA






