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1. Introducción

Perú es uno de los países latinoamericanos que forjó desde la particular década del
noventa una postura abierta hacia el capital extranjero, dicha postura se encuentra
legitimada por la Constitución peruana vigente desde 1993 y por el decreto ley 662
de 1991, que a pesar de haber tenido reformas en los subsiguientes gobiernos sigue
brindando las bases para la garantía a la inversión extranjera.
La postura que toma Perú hacia el capital extranjero en los inicios de 1990 fue
completamente opuesta a la tomada en los años anteriores que se caracterizaba por
un Estado intervencionista y nacionalista. En el mismo sentido, la inversión pública
fue retirando su predominio con el agresivo proceso de privatizaciones y con la
nueva percepción del papel del Estado y el mercado. Cepal, 2002, clasifica a Perú
como el más extremista dentro de los países andinos luego de la adopción de la
Decisión 291 de la Comunidad Andina1, se emprendió uno de los regímenes más
liberales sobre el capital extranjero en de América Latina. Hasta el punto que la
intensidad de las reformas en Perú tensionaron las relaciones de las autoridades
peruanas con las instituciones de la integración andina.
Se puede apreciar un tímido retorno del Estado como inversor con la ley de
asociación público privada de 2006, año a partir del cual la inversión pública
comienza a ser un componente fundamental de la demanda global interna de la
economía, vinculada a grandes proyectos de infraestructura. En 2013, bajo la
presidencia de Ollanta Humala (definido como de orientación política “nacionalista”),
se establece un nuevo decreto que declara de prioridad e interés nacional la
promoción y agilización de la inversión. A diferencia del decreto 662 de 1991, en
este nuevo decreto se hace referencia explícita a la inversión pública, aunque se
presenta con igual relevancia que la inversión privada – es decir, a diferencia del
decreto 662 aparece mencionada. Por lo que, la visión de un gobierno netamente
regulador con el cual se puede identificar a la década del noventa no puede ser
trasladada a la década del 2000 que presenta nuevos matices aunque no presenta
cambios estructurales de tratamiento al capital extranjero.
La década del 90 comienza marcada por un año de ajuste abrupto, el producto por
habitante llegó a un nivel menor que el de 1960, continuando la tendencia
decreciente desde 1988 hasta 1992, excepto en el año 1991 que se registró un
crecimiento del 2,6%, con un efecto predominante de contracción de la inversión.

1

La decisión 291 se encuentra completa en anexo.
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La economía peruana pasó por dos etapas en 1990, hasta julio una etapa
caracterizada por una inflación acelerada, precios controlados y aguda recesión
mientras que la segunda mitad del año se caracterizó por el programa de
estabilización de precios por el nuevo gobierno así como un agravamiento de la
recesión2.
Gráfico 1 Tasa anual de variación del PIB
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A partir de 1993 hasta 1996 se registraron altas tasas de crecimiento del PBI, lo cual
era entendido como un éxito en la aplicación de las políticas económicas de
estabilización y de reformas estructurales. A partir de 1993 se observa un
crecimiento en los flujos de IED hacia el país en contraposición con los flujos de la
década del 80. Según el informe de CEPAL de 1998, “ésta significativa inversión de
la tendencia fue ocasionada por los positivos resultados del programa de ajuste
estructural y estabilización —uno de los más rápidos y radicales de América Latina—
implementado por las autoridades peruanas”.
La IED en Perú en la década de los 90 se encuentra estrechamente relacionada con
los procesos de privatizaciones y el gradual acceso al sector petrolero (CEPAL,
2002). La inversión nacional así como IED jugaron un rol importante en estos años
de crecimiento, la IED como proporción del PIB registró los valores más altos desde
1990 a 2012, llegando al 7,3% del PIB en 1994 y a 6,2% del PIB en 1996, estos
valores resultan más destacados al observar que en toda la década del 80 la IED fue
nula.

2

Información elaborada a partir de los informes de seguimientos macroeconómicos del Ministerio de
Economía y Finanzas de Perú, en
http://www.mef.gob.pe/contenidos/pol_econ/marco_macro/Informe_Seguimiento_MMM_IISemestre.p
df.
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Los sectores más dinámicos de la economía durante la década de los 90 fueron la
actividad agropecuaria, la minería y la construcción (Nunura, 2001).

Gráfico 2 Flujos de entrada de IED en millones de dólares
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Fuente: elaborado a partir de datos del Banco Central de Reserva del Perú.

A partir de 1996 comienza a desacelerarse la economía hasta llegar a 1998 con
tasas decrecientes. En 1999, luego de un proceso continuo de reducción de la
inflación desde 1990, se llegó a una tasa de inflación promedio de 3,5% siendo la
más baja desde 1960. La inflación se mantendrá a bajo nivel luego de 1999, dentro
del rango meta de 1%-3% o por debajo del mismo, con excepción de los años 2013
y 2014 que se encontrará por encima.
Quizás los hechos más importantes en esta primer década de análisis hayan sido la
firma del acuerdo con el FMI por el cual el Perú ingresó al programa de acumulación
de derechos, el cual determina la consecución de metas trimestrales fijadas por el
programa mencionado que comprenden reformas estructurales y las privatizaciones,
y la liberalización del mercado financiero y cambiario.
Perú comienza en 2001 con un bajo desempeño económico, apenas un crecimiento
de 0,2% frente a un crecimiento esperado de 0,7%. El crecimiento para dicho año
se sustenta básicamente en el crecimiento de la minería y en el inicio de las
operaciones de la empresa Compañía Minera Antamina S.A 3 . (cobre y zinc), los
demás sectores presentaron en general un decrecimiento con respecto al 2000
3

En 1996 las empresas Rio Algom y Inmet de capitales canadienses compraron la empresa minera
estatal Antamina.
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(MEF, 2002). Por otro lado, se contrajo la demanda interna, descendió la inversión
bruta interna y disminuyó la recaudación del gobierno general. Las concesiones y
privatizaciones son los principales procesos de promoción de la inversión privada
por parte de la agencia de promoción de inversiones, pues determinan considerables
ingresos al estado. A pesar de la pérdida de dinamismo de las privatizaciones desde
1997, las mismas continuaron hasta 2007, siendo un importante segmento de
ingresos fiscales aunque representando un pequeño porcentaje de la IED.
Luego de un período largo de contracción el desempeño económico en 2002
sobrepasó las previsiones, la mayoría de los sectores presentaron tasas de
crecimiento positivas y el PBI creció en un 5,2%. El sector pesquero se recuperó de
las malas condiciones climáticas, y la producción de hidrocarburos luego de 8 años
de consecutiva caída creció en el 2002 frente al 2001 principalmente por el aumento
de la producción de gas natural como resultado del aumento de la demanda de
generación térmica de energía eléctrica. Los flujos de IED también presentaron un
mayor dinamismo en 2002, prácticamente se duplicó con respecto al 2001 y es
mayor que los dos años posteriores.
A partir de 2002 Perú ha tenido un crecimiento sostenido del PIB así como de la IED,
con un mayor dinamismo a partir de 2005. En el golpe de la crisis internacional a los
países latinoamericanos, en 2009, Perú tuvo un menor desempeño pero igualmente
presentó una tasa de crecimiento positiva de 1%. En los últimos años se percibe un
desaceleramiento de la economía con tasas de crecimiento similares a las ocurridas
entre 2002 y 2005.
Altas tasas de crecimiento caracterizaron al Perú desde 2005 hasta 2013 año en el
cual se percibió una desaceleración, a tasas más bajas la economía continuó
creciendo, tanto la inversión pública como privada presentaron un menor dinamismo.
Otra característica importante es que desde 2006 se han tenido consecutivos
superávits fiscales, con excepción del año 2009. Pues 2009 se distinguió por una
contracción externa importante dado el contexto internacional y una caída de la
demanda global considerable, la inversión pública - que tuvo un significativo
aumento desde 2006 – lideró la demanda y se concentró en infraestructura. En se
mismo año a pesar del contexto internacional la expansión de la empresa
sudafricana Gold Field en el proyecto La Cima llevó a la producción de cobre a un
nuevo récord histórico.
La renta de factores ha presentado desde 2000 valores negativos debido
principalmente a las utilidades de las inversiones extranjeras directas en minería,
lideró el déficit de cuenta corriente hasta 2004 aun cuando se registraron superávits
comerciales de 2002 a 2004. A partir de 2005 y hasta 2012 la cuenta corriente se
mantuvo superavitaria por un notable desempeño de las exportaciones en un marco
de buenos precios de los rubros de exportación, principalmente minerales. Los
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déficits de cuenta corriente en 2013 y 2014 fueron financiados principalmente por
inversión extranjera directa.

Contexto Político
Durante el largo período de dictadura (1968-1980) el gobierno emprendió el más
sistemático esfuerzo por controlar el capital extranjero e incentivar la inversión
nacional y estatal bajo un espíritu nacionalista (Alcalde, 1997). Entre 1970 y 1972 se
promulgaron varias leyes sectoriales restrictivas al capital extranjero.
La crisis de la deuda de los años ochenta debilitó el modelo de desarrollo seguido
por la mayoría de los países latinoamericanos, las soluciones de corto plazo llegaron
de la mano de programas de estabilización auspiciados por el FMI, para luego pasar
a los programas de ajuste estructural que pretendían modificar los patrones de
producción y la forma de inserción internacional.
Cuadro 1 La sucesión de presidentes desde 1990
Alberto Fujimori (1990 - 2000)
Partido Cambio 90 (derecha)
4
Valentín Paniagua (2000 - 2001)
Partido Acción Popular (centro)
Alejandro Toledo (2001 - 2006)
Partido Perú Posible (centro liberal)
Alan García (2006 - 2011)
Alianza Popular Revolucionaria Americana
(socialdemócrata)
Ollanta Humala (2011 - hoy)
Partido Nacionalista Peruano (nacionalismo de
izquierda)
Tanaka (2005) define al régimen de Fujimori dentro de la categoría de
“autoritarismos competitivos”, funcionó como un régimen democrático en lo formal
bajo una lógica autoritaria, pues tuvo un gran respaldo popular y social y ganó
elecciones de forma competitiva pero con escasos límites y controles permitiendo
una lógica vertical y controlista. Sólo entre 1991 y 1992 se aprobaron 923 decretosleyes que impulsaron desregulaciones, privatizaciones y liberalización. La
presidencia de Fujimori cae en el 2000 de la mano de corrupción y crisis económica,
se instaló un gobierno de transición con el Presidente Paniagua. Luego del período
de Fujimori no se perpetuó la hegemonía de ningún partido político ni de ningún
dirigente, lo que plasma una democracia plena. Por otro lado según Tanaka (2005)
se percibe un panorama político cortoplacista, personalista y con precariedad de
liderazgo. Los protagonistas en la elección de 2000 que gana Fujimori fueron
totalmente diferentes a la segunda instancia de elección en 2001, en la cual con sólo
un 36,61% fue electo Alejando Toledo.
Alan García, que cumplió mandato desde 2006 a 2011, tuvo una postura aparente
opuesta, y el partido político al cual pertenece, a la que tuvo en su anterior versión
4

Gobierno de transición desde el 20 de noviembre de 2000 a 28 de julio de 2001.
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entre 1985 y 1990. Mientras que en 1987 5 llegó a proponer un proyecto de
nacionalización de la banca privada en el programa de gobierno de su segundo
mandato, respecto a la inversión extranjera, se establece:
- “Fortalecer a Petroperú, Electroperú, ENAPU, Sedapal y otras empresas
de agua potable, promoviendo la asociación pública con el capital privado
nacional y/o extranjero”.
- “Sostener que el objetivo esencial para el desarrollo minero y la ampliación
de su impacto sobre la economía es atraer inversión extranjera para la
exploración y desarrollo de nuevas operaciones”.
- Desarrollar una política energética (electricidad e hidrocarburos)
convocando a la inversión nacional y extranjera.
- “Dar seguridad a toda la sociedad peruana y a las inversiones nacionales y
extranjeras para contribuir al desarrollo nacional”6.
El partido Nacionalista Peruano fue fundado en 2005 por el Comandante del Ejército
en retiro Ollanta Humala, aunque dicho partido no estaba inscripto en las elecciones
de 2006 por lo que Humala se candidateó por medio del partido Unión por el Perú.
Humala ganó en primera vuelta en 2006 pero perdió en segunda vuelta contra Alan
García. En 2010, antes de ser electo, Humala forma una alianza electoral con varios
partidos de izquierda (Partido Comunista del Perú, el Partido Socialista del Perú, el
Partido Socialista Revolucionario, el Movimiento Político Voz Socialista y el
Movimiento Político Lima para Todos). En el Estatuto del partido, en el capítulo de
“visión internacional” establece que:
“la tradicional confrontación ideológica mundial entre Socialismo (izquierda) y
Capitalismo (derecha), terminó con el fin de la “Guerra Fría”. La nueva
confrontación mundial, se viene dando entre la Globalización capitalista (fase
superior del Imperialismo triunfador de la Guerra Fría) que tiende a
transformar a los estados nacionales soberanos en estados nacionales
globalizados y sin soberanía (Neo colonias) y los Nacionalismos Integradores
que defienden la Libertad e Independencia del país7”.
El partido nacionalista peruano define entonces como doctrina ideológica dicho
Nacionalismo Integrador.

5

Mensaje Alan García al Congreso, 28/07/1987:
http://www4.congreso.gob.pe/museo/mensajes/Mensaje-1987.pdf.
6
Plan de Gobierno 2006-2011:
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/Comisiones/2009/comvirahaya.nsf/3D7A3BA8901FF3FF0525783A
00706D87/$FILE/plan_de_gobierno_partido_aprista_peruano_(pacto_etico_electoral).pdf.
7
Para acceder al estatuto del partido nacionalista peruano:
http://portal.jne.gob.pe/ROP/Documentos%20de%20Estatutos/Estatuto%20PartidoNacionalistaPerua
no.pdf.
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Cuadro 2 Marco General de la inversión según períodos de gobierno
Período
1990-2000

2001-2006
2006-2011

2011-hoy

Marco general de la inversión
D.L. 674/91: aprobación ley de promoción de la inversión privada de las
empresas del Estado.
D.L. 662/91: Otorgan un Régimen de Estabilidad Jurídica a las Inversiones
Extranjeras mediante el reconocimiento de ciertas garantías
Decreto supremo 094-92/93: Aprueban el Reglamento de las disposiciones
sobre seguridad jurídica en materia administrativa contenidas en la Ley Marco
para el Crecimiento de la Inversión Privada
Ley 27332/2000: Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión
Privada en los Servicios Públicos.
D.S. 015-2004: Reglamento de la Ley Marco de Promoción de la Inversión
Descentralizada.
D.L. 977/2007: Establece la Ley Marco para la dación de exoneraciones,
incentivos o beneficios tributarios.
D.L. 1012/2008 Ley marco de asociaciones público privadas
Ley 30056/2013: Ley que modifica diversas Leyes para Facilitar la Inversión,
Impulsar el Desarrollo Productivo y el Crecimiento Empresarial
Decreto Supremo N° 104-2013-EF: Declaran de Interés nacional y prioritaria la
Promoción y agilización de la inversión.
Ley 30230/2014: Ley que Establece Medidas Tributarias, Simplificación de
Procedimientos y Permisos para la Promoción y Dinamización de la Inversión
en el País

Fuente: PROINVERSIÓN, Normas Legales8.

8

Se puede acceder a las diferentes reglamentaciones desde Proinversion:
http://www.proinversion.gob.pe/modulos/LAN/landing.aspx?are=0&pfl=1&lan=10&tit=proinversi%C3%
B3n-institucional.
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2. Tipologías de Políticas aplicadas al capital extranjero
PARTE I PERÍODO 1990-2000
Cepal, 2002, clasifica a Perú como el más extremista dentro de los países andinos
luego de la adopción de la Decisión 291 de la Comunidad Andina, se emprendió uno
de los regímenes más liberales sobre el capital extranjero en de América Latina.
Hasta el punto que la intensidad de las reformas en Perú tensionaron las relaciones
de las autoridades peruanas con las instituciones de la integración andina.
Luego de la crisis durante la administración de Alan García se genera un cambio de
paradigma respecto al papel del Estado. Existieron instancias previas de búsqueda
de la liberalización económica que surgieron a posterior de la instauración de la
democracia pero fue en la administración de Fujimori que se instauraron las grandes
y permanentes reformas que transformó una economía intervencionista por una de
mercado. Según Abusada et Al. la profundidad de la crisis en 1990 ofrecía la
posibilidad de aplicar políticas radicales. Durante 1985 a 1990 era ilegal la tenencia
de cuentas en el exterior y existía un estricto control de capitales, a partir de 1990 se
establece una plena liberalización de los flujos de capital y se deroga la ley
promulgada en el período anterior de estatización de la banca y seguros. Por otro
lado, en el período 1985-1990 el estado había jugado un rol protagónico en la
economía a través de las empresas públicas, mientras que a partir de 1990 se busca
un rol de estado regulador sin protagonismo en la actividad económica.
Tras la estabilización efectuada entre 1990 y 1991 se configuró la primera ola de
reformas estructurales: el D. Ley Nº 674, que norma la promoción de la inversión
privada en las empresas del Estado; el D. Ley Nº 758, que promueve la inversión
privada en la infraestructura de servicios públicos; el D. Ley Nº 668, que es la nueva
Ley de Comercio Exterior; el D. Ley Nº 772, Ley de Aduanas; el D. Ley Nº 718, que
norma los sistemas privados de salud; el D. Ley Nº74, Ley del Sistema Privado de
Pensiones y el D. Ley Nº 651, que desregula el transporte urbano. En cuanto a la
inversión extranjera se estableció la promoción y garantía a las inversiones
extranjeras mediante el decreto legislativo 662 de 1991, el primer artículo de dicho
decreto enuncia: “El Estado promueve y garantiza las inversiones extranjeras
efectuadas y por efectuarse en el país, en todos los sectores de la actividad
económica y en cualesquiera de las formas empresariales o contractuales permitidas
por la legislación nacional”.
En 1992 el Presidente disuelve el Congreso mediante el autogolpe, en 1993 se
vuelve a instaurar un nuevo Congreso, y se establece la nueva Constitución
peruana, en la cual se delimitada lo que debe o lo que no debe hacer el Estado.
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Entre 1992 y 1994 se consolidaron y reglamentaron las principales normas
promulgadas durante 1990 y 1991.
Según Rojas (1999), hay tres aspectos de las reformas económicas que jugaron un
papel clave en la atracción de capitales extranjeros: “el programa de privatizaciones,
la liberalización financiera y cambiaria, y las garantías otorgadas a los inversionistas
extranjeros”.

Según Fernández y Casas, entre 1990 y 2000 hubo modificaciones en la evolución
de IED por país de origen, al comparar el stock de IED recibida se percibe que
ganan participación relativa España y Reino Unido frente a EE.UU. Es necesario
tener en cuenta que los datos de stock de IED por país de origen surgen de los
registros de Conite, que difieren de los registros por balanza de pagos del Banco
Central de la República de Perú, los flujos de IED registrados por Conite son
menores que los registrados por el BCRP.
Gráfico 4 Stock IED según país de origen, Gráfico 3 Stock IED según país de
a diciembre 1990
origen, a setiembre 2000.
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Fuente: Fernández y Casas, 2001.

La IED proveniente de España se enfocó en los sectores de telecomunicación,
energía y finanzas, representando un flujo importante para el año 1994 por las
adquisiciones de acciones de Telefónica de España a la peruana ENTEL y a la
compañía del Estado (Compañía Peruana de Teléfonos), y por la suscripción de
capital en CPT para alcanzar el 35% del accionario. La IED de Estados Unidos
resultó muy diversificada, 32% en el sector minero, 30% en energía, 14% en la
industria y 8% en comercio. Los flujos de IED estadounidenses continúan crecientes
hasta 1996 principalmente por medio de los procesos de privatizaciones. Una parte
importante del flujo de IED estadounidense resulta de inversiones realizadas por
Coca Cola Export Corporation (170 millones de dólares)
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El proceso de inversión se convirtió en el motor del crecimiento, la generación de
empleo y el aumento de los ingresos hasta el advenimiento de la crisis internacional
en 1997 y el fenómeno de El Niño de 1998 cuando se registró un freno de la
inversión privada. Según Abusada et. Al (2000) la no concreción del megaproyecto
de Camisea y las paralizaciones de las privatizaciones en los sectores petrolero y
eléctrico generaron dudas sobre el rol que el Estado pretendía seguir. Las
paralizaciones de los procesos de concesiones también generaron desánimo e
incertidumbre para las inversiones privadas.
A. Políticas de Regulación
Desde 1990, uno de los principales objetivos del Gobierno ha sido el crear un
entorno económico y político estable que permitiese a las empresas privadas
desarrollarse, tanto nacionales como extranjeras. La redefinición del papel del
Estado se refleja en la Constitución de 1993, la cual contiene normas que consagran
principios esenciales para garantizar un marco jurídico favorable para el desarrollo
de la inversión privada en general y de la inversión extranjera en particular. El
Estado busca tener un rol subsidiario en la actividad económica, establecer
garantías y otorgar seguridad a los inversores mediante contratos ley. Asegurando la
libre competencia y la prohibición del establecimiento de monopolios.
Derechos básicos del inversionista extranjero:
•
El derecho de recibir un trato no discriminatorio frente al inversionista
nacional.
•
La libertad de comercio e industria, y la libertad de exportación e importación.
•
La posibilidad de remesar libremente al exterior las utilidades o dividendos,
previo pago de los impuestos que le correspondan.
•
El derecho a utilizar el tipo de cambio más favorable existente en el mercado
para el tipo de operación cambiaria que se trate.
•
El derecho a la libre reexportación del capital invertido, en el caso de venta de
acciones, reducción de capital o liquidación parcial o total de las inversiones.
•
El acceso irrestricto al crédito interno, bajo las mismas condiciones que el
inversionista nacional.
•
Libre contratación de tecnología y remesa de regalías.
•
La libertad para adquirir acciones de propiedad de inversionistas nacionales.
•
La posibilidad de contratar, en el exterior, seguros para su inversión.
•
Posibilidad de suscribir con el Estado Convenios de Estabilidad Jurídica, para
su inversión en el país.
•
La garantía de libre tenencia y disposición de moneda extranjera.
•
La libre iniciativa privada en un marco de economía social de mercado y
pluralismo económico.
•
La inviolabilidad de la propiedad y el establecimiento de causales
excepcionales que facultan una expropiación previo pago justipreciado; la aplicación
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del principio de igualdad en materia tributaria; y el reconocimiento que ningún tributo
puede tener efectos confiscatorios.
No hay dificultades reportadas en la obtención de divisas. En virtud del artículo 64 de
la Constitución de 1993, el gobierno peruano garantiza la libertad de gozar y
disponer de moneda extranjera. El Gobierno peruano ha eliminado todas las
restricciones a las remesas de utilidades, dividendos, regalías, y al capital, aunque
se recomienda a los inversores extranjeros registrar sus inversiones con
Proinversión para asegurar estas garantías. Los exportadores e importadores no
están obligados a canalizar las operaciones de divisas a través del Banco Central de
Reserva del Perú y pueden realizar transacciones libremente en el mercado abierto.
Las empresas estadounidenses no han reportado problemas o retrasos en la
transferencia de fondos o remisión de capital, ganancias, pagos de préstamos o
pagos de arrendamiento desde las reformas económicas en el Perú de la década de
1990. (US Dept State, 2012).
Respecto a la posibilidad de someter las controversias a tribunales arbitrales
nacionales o internacionales, Perú se unió al Centro Internacional de Arreglo de
Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) en 1993. Perú también se convirtió en un
miembro de la Agencia de Garantía de Inversión Multilateral (MIGA) en 1991, que
significa que los inversionistas extranjeros puedan obtener un seguro de riesgo
político de esa agencia para aumentar su nivel de comodidad a la hora de invertir en
el país. (Chávez y Dupuy, 2010).
Además de la Constitución de 1993, la piedra angular de un sólido marco legal, que
establece las reglas claras y las seguridades necesarias para el desarrollo de
inversiones extranjeras en el país, es el Decreto Legislativo N° 662 (Convenios de
estabilidad jurídica para inversionistas nacionales y extranjeros y para las empresas
en que éstos participen), aprobado en agosto de 1991.
El marco legal general de tratamiento a las inversiones extranjeras es
complementado por la Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada,
aprobada por Decreto Legislativo N° 757 y el Reglamento de los Regímenes de
Garantía a la Inversión Privada aprobado por el Decreto Supremo 162-92-EF; así
como normas modificatorias y complementarias.
En el importante marco legal para el crecimiento de inversión privada (DL 757 de
noviembre de 1991) se exponen con mayor detalle los principios favorables al
mercado que orientan el comportamiento del Gobierno en relación con las
actividades comerciales. En vista de que tienen derecho a recibir un trato nacional,
los inversionistas extranjeros se benefician de estas normas liberales de trato.
(Unctad, 2000)
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Condiciones de entrada
De este modo se percibe que en este período Perú contaba con uno de los
regímenes sobre capital extranjero más liberales de la región. Las empresas tienen
garantizado un trato no discriminatorio, acceso a todos los sectores de la economía
y libre remesa de capital y utilidades.
En 1993 Perú establece una nueva Constitución, la cual en el artículo 63 determina:
que la “inversión nacional y la extranjera se sujetan a las mismas condiciones. La
producción de bienes y servicios y el comercio exterior son libres. Si otro país o
países adoptan medidas proteccionistas o discriminatorias que perjudiquen el interés
nacional, el Estado puede, en defensa de éste, adoptar medidas análogas” 9. Las
condiciones que estableció la nueva Constitución contrastan con el sistemático
esfuerzo forjado desde la dictadura por controlar el capital extranjero (Alcalde, 1997).
“La introducción de la Constitución de 1993 permitió el derecho a la propiedad
privada, la libertad de comercializar en el exterior, las políticas competitivas de
mercado y una serie de disposiciones explícitas en favor de la libre empresa”
(Donayre, 2005). El Estado se reserva el derecho de discriminar entre los
inversionistas extranjeros sobre la base de su país de origen así como de revocarles
el trato nacional si sus países adoptan medidas perjudiciales para el Perú. (Unctad,
2000).
El Decreto Supremo N º 162 de 1992, en su artículo 2, autoriza a los inversores
privados a llevar adelante cualquier actividad económica, siempre que los
inversionistas cumplan con todos los preceptos constitucionales, leyes y tratados.
Con excepción de las áreas naturales protegidas, la fabricación de armas de guerra
y de propietarios extranjeros tratándose de recursos naturales que se encuentran a
menos de 50 km de las fronteras internacionales del país (UNCTAD, 2004). La
fabricación de armas de guerra podrá realizarse por empresas privadas solamente
en el caso de convenio suscrito con el Estado. Por ley expresa podrán reservarse
actividades a favor del Estado.
Las inversiones extranjeras quedan autorizadas automáticamente y una vez
efectuadas deben registrarse ante PROINVERSION por fines estadísticos.

Localización de la inversión dentro del país
El gobierno peruano ha intentado dar prioridad de localización de inversión en
determinadas zonas, como la Amazonia, la zona sur y norte. Mientras el impulso a la
zona amazónica se promueve mediante una ley general para la Amazonia, en la

9

Para acceder a la Constitución de 1993 de Perú: http://www.tc.gob.pe/constitucion.pdf.
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zona sur y norte se determinan zonas francas especiales, lo que determina una
modalidad específica para entrar en la zona.
Amazonia
Con la finalidad de promover el desarrollo sostenible e integral de la Amazonía (Ley
27037/1998), se han establecido condiciones tributarias especiales para favorecer la
inversión privada:
• Los contribuyentes ubicados en la Amazonía, dedicados principalmente a las
actividades económicas: agropecuaria, acuicultura, pesca, turismo; así como
a las actividades manufactureras vinculadas al procesamiento, transformación
y comercialización de productos primarios provenientes de las actividades
antes indicadas y a la transformación forestal, siempre que sean producidos
en la zona; así como, a las actividades de extracción forestal, aplicarán para
efectos del Impuesto a la Renta correspondiente a rentas de tercera
categoría, una tasa del: 10% o 5%, dependiendo de su localización geográfica
(frente al general de 30% a nivel nacional).
• Los contribuyentes de la Amazonía que desarrollen principalmente
actividades agrarias y/o de transformación o procesamiento de los productos
calificados como cultivo nativo y/o producto alternativo al cultivo de la coca, en
dicho ámbito, estarán exoneradas del Impuesto a la Renta.
• En el caso de la palma aceitera, el café y el cacao, la exoneración antes
referida sólo será de aplicación a la producción agrícola. Las empresas de
transformación o de procesamiento de estos productos aplicarán por concepto
del Impuesto a la Renta la tasa de 10% o 5%, según su localización
geográfica.
• Las empresas dedicadas a la actividad de comercio en la Amazonía que
reinviertan no menos del 30% de su renta neta, en Proyectos de Inversión
podrán aplicar para efecto del Impuesto a la Renta correspondiente a rentas
de tercera categoría, una tasa del: 10% o 5%, según su localización
geográfica.
Zonas especiales
En 1996 se incentiva la promoción de la inversión en las zona sur y norte peruana;
en el sur a través de la creación de zonas francas industriales de Ilo y Matarani, la
zona de tratamiento especial comercial de Tacna y los centros de exportación,
transformación, industria, comercialización y servicios (CETICOS) de Ilo, Maratani y
Tacna; en el norte por la zona franca industrial de Paita y CETICOS Paita. Los
CETICOS constituyen áreas geográficas debidamente delimitadas que tienen la
13

naturaleza de zonas primarias aduaneras de trato especial, destinadas a generar
polos de desarrollo a través de actividades industriales, de maquila o ensamblaje,
así como de almacenamiento. Los CETICOS se encuentran ubicados en las
ciudades de Paita, Ilo y Matarani.

Requisitos de desempeño
En Perú se fomenta libremente la inversión extranjera, es decir, que no se exigen
requisitos diferentes que a los exigidos a los inversionistas nacionales. Se garantiza
el derecho a la libre empresa, libertad de comercio e industria, de exportación e
importación, libre contratación de tecnología y remesas de regalías.
El porcentaje de trabajadores extranjeros permitidos en una empresa, nacional o
extranjera, es del 20% en el total. Incluso dicho porcentaje puede flexibilizarse en
actividades que requieran de personal con conocimientos específicos que no haya
en el país10. La reglamentación es horizontal tanto para empresas nacionales como
extranjeras, es decir, que no determina ningún requisito particular para una empresa
extranjera.
B. Políticas de Promoción de inversiones
En términos generales, que podemos llamar de competencia vía reglas, la
promoción de la inversión extranjera se enfocó en las privatizaciones y en los
contratos de estabilidad jurídica, y en el debilitamiento de empresas nacionales en
las actividades de petróleo y minería frente a la declaración de interés nacional de la
promoción de la inversión privada en la minería. Por otro lado, se encuentran dos
grandes aspectos diferenciados como competencia vía incentivos: la recuperación
anticipada del Impuesto General de Ventas y los incentivos a inversión privada en
ciertos sectores claves.

10

Se permite contratar personal extranjero por encima del límite en los siguientes casos: a) Cuando
se trata de personal profesional o técnico especializado; b) Cuando se trata de personal de dirección
y/o gerencial de una nueva actividad (tanto para su inicio, como para la posterior instalación o
apertura de nuevos establecimientos o mercados, el inicio de otras actividades o el incremento de las
ya existentes dentro de la misma empresa), o en caso de reconversión empresarial (es decir, en caso
de sustitución, ampliación o modificación de las actividades desarrolladas en la empresa y, en
general, cuando se produzca cualquier variación de carácter tecnológico en las maquinarias, equipos,
instalaciones, medios de producción, sistemas, métodos y procedimientos productivos y
administrativos de la empresa). Esta exoneración será otorgada por un plazo máximo de 3 años,
pudiendo éste prorrogarse por una única vez; c) Cuando se trate de profesores contratados para la
enseñanza superior, o enseñanza básica o secundaria en colegios particulares extranjeros, o
enseñanza de idiomas en colegios particulares nacionales, o centros especializados de enseñanza de
idiomas; d) Cuando se trate de personal de empresas del Sector Público o de empresas privadas que
tengan celebrados contratos con organismos, instituciones o empresas del Sector Público; e)
Cualquier otro caso que se establezca por Decreto Supremo, respetando los criterios de
especialización, calificación o experiencia.
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Competencia vía reglas

Estabilidad Jurídica
Según Alcalde (1997), el más importante incentivo de promoción a las inversiones
extranjeras es “la opción de estabilidad en el régimen de impuestos empresariales,
dentro de los convenios de estabilidad jurídica”.
La IED que se ha registrado en el Perú ha utilizado significativamente la suscripción
de Contratos de Estabilidad Jurídica 11 (CEJ) con el Estado, en los mismos se
establecen cláusulas de compromisos de inversión (Fernandez y Casas, 2001). A
setiembre de 2000 se suscribieron 297 CEJ con el Estado.
Cuadro 3 Convenios de Estabilidad Jurídica suscritos con inversionistas
extranjeros
Sector

Inversión
comprometida

Contratos
suscritos

Empresas receptoras

Agricultura
Comercio
Comunicaciones
Construcción
Energía
Finanzas
Industria
Minería
Servicios
Transporte
Turismo
Total

2,7
498,7
2408,37
30,48
1426,53
1145,18
566,94
1008,07
50,37
90,18
35,96
7263,48

3
44
14
9
28
58
59
55
17
3
7
297

3
33
10
8
14
30
45
28
14
2
6
193

Fuente: Fernandez y Casas, 2001.

Los convenios de estabilidad jurídica son contratos ley o acuerdos entre el
inversionista y el Estado que dejan fijo el marco jurídico al momento en que se tomó
el acuerdo o contrato. El objetivo de estos convenios es disminuir o anular los
problemas de inestabilidad y riesgo a los inversionistas ante cambios en las
legislaciones laborales, tributarias, comerciales, etc. En el caso de la minería existe
la posibilidad de acudir a estos convenios o bien cubrirse bajo el amparo de la Ley
General de Minería que establece:
“Artículo 78 - Los titulares de actividades mineras que inicien o estén realizando
operaciones mayores de 350 TM/día y hasta 5,000 TM/día, o los que realicen la
inversión prevista en el Artículo 79 del presente texto, gozarán de estabilidad
tributaria que se les garantizará mediante contrato suscrito con el Estado, por un
11

La normativa de contratos de estabilidad jurídica se encuentra determinada en este período por:
Decreto 662 de 2-9-91, decreto 757 del 13-11-91, decreto supremo 162-92 del 12-10-92 y la ley
27342 del 6-9-2000.
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plazo de diez años, contados a partir del ejercicio en que se acredite la ejecución de
la inversión12”.
Privatizaciones13
El gobierno peruano inició un amplio programa de privatización en 1991 que es
catalogado como el plan más ambicioso y extenso dentro de los países de la
Comunidad Andina 14 . Incluye alentar a los inversores extranjeros a participar del
mismo, de este modo el, el 35% de la IED ingresada en la década del noventa se
debió al programa de privatización. (Unctad, 2000). La estrategia de privatización
peruana exigió a los inversionistas compromisos de inversión además del pago por
la transferencia de activos (expansión de los servicios en telecomunicaciones o
electricidad o mayor exploración en el caso de la minería).
Entre 1990 y 2000 se privatizó el 90% del patrimonio empresarial de minería, el
85,5% de manufactura, el 68% del sector de hidrocarburos, 68% de electricidad y
35% del sector de la agricultura. (Embajada de España, 2011). El mayor impacto de
las privatizaciones se dio entre 1994 y 1996 debido a la transferencia de la empresa
nacional de telecomunicaciones (ENTEL) y algunas principales empresas de
generación y distribución eléctrica.15

Cuadro 4 Comparación de composición de la IED por sectores
1981-1986

1987-1992

1993-1999

Minería

8%

43%

18%

Industria

39%

21%

19%

Energía

-

-

17%

Finanzas

17%

10%

20%

Comercio

24%

11%

6%

-

-

13%

Petróleo

6%

10%

-

Otros
Fuente: Unctad, 2000.

6%

5%

7%

Comunicación

Según UNCTAD (2000): la privatización modificó la composición sectorial de la IED
en dicho período, sectores que se destacaron al inicio de los noventa como la
minería no tendrá un rol tan relevante con respecto a los flujos de IED aunque será
mayor a la IED entre 1981 y 1986. Se destacan desde 1993 sectores que entre 1981
y 1992 no habían tenido afluencia de inversión extranjera directa, como energía y
12

Decreto Supremo 014-92-EM Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería.
Las modalidades de privatización fueron: subasta al mayor postor, venta de acciones a
trabajadores e inversionistas (locales e internacionales), capitalizaciones, y ventas de activos de
empresas. (Paliza,2000).
14
CEPAL, 2002. La inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe.
15
CEPAL, 2002. La inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe.
13
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comunicaciones. Asimismo, Rojas (1999) enfatiza en que el proceso de privatización
pierde fuerza a partir de 1997, pues resulta de un número finito de empresas por
privatizar y de que sólo se puede privatizar una vez. Aunque con valores mínimos
dentro del flujo total de IED se sucedieron privatizaciones con participación de
capital extranjero hasta 2007, dichas privatizaciones representaron importantes
ingresos fiscales. Los dos cuadros siguientes nos muestran la evolución de las
privatizaciones en general y las principales privatizaciones con participación de
empresas extranjeras, podemos observar que por monto total de privatizaciones a
inversionistas extranjeros superan a las privatizaciones a privados nacionales. En
1996, con un 89% de valor privatizado hasta 2008, la participación del capital
extranjero en las privatizaciones equivalía al 75% del total de venta de activos y
acciones de empresas estatales.
Cuadro 5 Ingreso de Capitales por privatizaciones de empresas públicas.
Año
Número Valor de venta Proyectos de Inversión Ingresos del tesoro
1991 2
2.6
0.0
1.7.
1992 10
208.3
719.0
45.7
1993 15
318.2
551.2
166.3
1994 32
2616.4
2737.2
2235.1
1995 30
1157.0
97.0
720.9
1996 36
2648.0
2842.0
1948.6
1997 30
549.5
354.3
559.1
1998 29
292.2
220.6
263.4
Total 184
7792.2
7521.3
5940.8
Fuente: COPRI, Banco Central de Reserva del Perú.
Cuadro 6 Perú: Principales privatizaciones con participación de empresas
extranjeras, 1991-2002, (en porcentajes y en millones de dólares).
Actividad

Fecha Empresa

Comprador

País
inversor

Porcentaje

Monto

Electricidad

2001

Electroandes

227

2000

30.0

112

Electricidad

1995

Empresa de
Generación
Eléctrica Norte
(EGENOR)
Empresa de
Generación
Eléctrica de Lima
(EDEGEL)
Empresa de
Generación

Estados
Unidos
Estados
Unidos

100.0

Electricidad

Public Services
Enterprise
Duke Energy

Endesa Chile
(32.6%)
Entergy Power
Group (EPG)(27.4%)
Dominion
Resources

Chile

60.0

525

60.0

228

Endesa España
Chilquinta S.A.
(36%)
HydroOne Inc.

España
Chile

60.0
60.0

120
212

Electricidad

Electricidad
Electricidad

1995

1995
1994

Eléctrica Norte
(EGENOR)
ETEVENSA
Empresa de
Distribución
Eléctrica de Lima
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Estados
Unidos
Estados
Unidos

Canadá

Electricidad

1994

Sur (EDELSUR)

(24%)

Empresa de
Distribución
Eléctrica de Lima
Norte S.A.
(EDELNOR)
Banco Continental

Chilectra/Enersis
Endesa
España

Chile

(RELAPSA)

Banco Bilbao
Vizcaya
Argentaria (BBVA)
(30%)
Grupo Brescia
(30%)
Cominco Ltd. (82%)
Marubeni
Corporation (17%)
Tintaya Broken Hill
PropietaRY
La Pampilla RepsolYPF (48%)
Mobil Oil (3%)

Telefónica del
Perú S.A.

Telefónica de
España

Financiero

1995

Metalurgia

1995

Refinería de Zinc
Cajamarquilla

Minería

1994

Yacimiento

Petróleo

1996

Refinería

Telecom.

1994

60.0

176

España

60.0

287

Canadá
Japón

100.0

191

Australia

100.0

277

España

60.0

181

Estados
Unidos
España

40.0

2 000

España

Fuente: elaborado a partir de CEPAL, 2002
Las privatizaciones no sólo respondían a las consideraciones particulares o
ideológicas del gobierno sino también a los compromisos que el Estado peruano
debió asumir con organismos internacionales para reprogramar su deuda y volver a
ser sujeto de crédito.
La compra de activos preexistentes fue uno de los canales preferidos de los
inversionistas extranjeros para ingresar y posicionarse. No sólo lo hicieron a través
de la participación en las privatizaciones sino también a través de fusiones y
adquisiciones, centradas en las áreas de servicios públicos, infraestructura y
finanzas.16

Liberalización financiera y cambiaria
La reforma financiera peruana comprendió varios aspectos: privatización de la banca
comercial estatal (o “banca asociada”), la liquidación de la banca estatal de
desarrollo (o “banca de fomento”), la eliminación de los controles sobre las tasas de
interés, la autorización a los bancos de operar con dos monedas (soles y dólares), la
ampliación del ámbito de operación de los bancos bajo el concepto de “banca
múltiple o universal”. Según Moguillanski et al. (CEPAL, 2004)17, la presencia de la
banca extranjera en Latinoamérica aumentó notablemente y las liberalizaciones
16
17

CEPAL, 2002. La inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe
Ver publicación de Cepal en: http://www.cepal.org/publicaciones/xml/0/14590/lcg2220e-p.pdf.

18

financieras crearon condiciones atractivas para ello, ya que eliminaron de manera
formal o informal barreras existentes. En este mismo trabajo se hace referencia a
estas reformas como de primera generación que comprenden: liberalización de las
tasas de interés, privatización intensiva y adopción de normas de suficiencia de
capital.
Cuadro 7 Participación de los bancos extranjeros en los activos bancarios de
Perú, 1990-2001, en porcentajes
1990
4

1994
7

1999
33

2000
40

2001
61

Fuente: CEPAL, 2004.

Zonas especiales
El régimen de zona franca y zonas especiales se modificó a partir de la
administración de Fujimori. Bajo el gobierno de Alán García en el período 1985-1990
se estableció en 1989 la ley 25100 18 de zonas francas y zonas de tratamiento
especial, dicha ley contenía algunos puntos específicos sobre las inversiones
extranjeras directas en las zonas francas y especiales:
-

-

Requerirían autorización de la Junta de Administración de la zona (no se
requiere autorización cuando se trate: de acciones emitidas por empresas
extranjeras, evitar la quiebra de la empresa u otra situación inestable
económico-financiera, de transferencias mortis.
No podrían efectuar aportes en divisas a empresas que se establezcan en
zonas francas industriales, con cargo a las reservas internacionales del país.
Las contribuciones tecnológicas intangibles y los servicios técnicos no podrán
computarse como aporte de capital.
Sólo después de 5 años de efectuados los aportes de capital de la empresa
podrían transferir libremente las utilidades al exterior así como reexportar el
capital invertido.

En cuanto, en el decreto legislativo 704 de 1991 (ya bajo el mandato de Fujimori),
deroga la ley 25100, enunciada anteriormente, y demás disposiciones que se
opongan al decreto legislativo 70419. Las inversiones extranjeras se regirán entonces
por el marco general de las inversiones extranjeras establecido en el decreto 662.
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Para acceder a la ley 25100 puede utilizar el siguiente enlace:
http://docs.peru.justia.com/federales/leyes/25100-sep-28-1989.pdf.
19
Se puede acceder al decreto legislativo 704 a través del siguiente enlace:
http://www4.congreso.gob.pe/comisiones/1997/turismo/d704.htm.
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Competencia vía incentivos
En este período existen por un lado los incentivos a inversión privada en el ámbito
público, y por el otro los incentivos tributarios y sectoriales. Se proponen dos
secciones en este apartado, una en base al incentivo de recuperación anticipada del
Impuesto General a las Ventas y la otra en base a análisis de ciertos sectores claves
a la inversión extranjera, desde el punto de vista gubernamental.
Incentivos tributarios - Recuperación anticipada del IGV
Consiste en un crédito anticipado del Impuesto General a las Ventas (IGV) que
gravó las importaciones y/o adquisiciones locales de bienes de capital nuevos,
bienes intermedios nuevos, servicios y contratos de construcción. El impuesto
general de ventas es un impuesto al consumo. Existen tres regímenes distintos de
recuperación anticipada del IGV impulsados entre 1996 y 2002: general, especial y
del sector agrícola; diferenciados entre los sectores a los que se beneficia, los
bienes comprendidos en cada régimen, la fecha a partir del cual se puede solicitar la
recuperación, el valor mínimo del impuesto vigente al momento de la adquisición y el
monto mínimo acumulado para solicitar la devolución.
Cuadro 8 Beneficiarios del régimen de recuperación anticipada del IGV.
Régimen Las personas naturales o jurídicas que no han iniciado actividad productiva,
General comprendidas en cualquier sector económico.
Régimen Las empresas que celebren contratos con el Estado al amparo de las leyes
Especial sectoriales, para la exploración, desarrollo y/o explotación de recursos
naturales y cuya inversión requiera de un período mayor a cuatro (4) años;
Las empresas que suscriban contratos con el Estado al amparo de las leyes
sectoriales, para el desarrollo y/o explotación de recursos naturales,
incluyendo a las que celebren contrato de estabilidad tributaria a las que se
refiere la Ley General de Minería, y cuya inversión requiera de un período
igual o mayor a 2 años, siempre que no exceda de 4 años. En esta caso,
están excluidas las empresas que se encuentren en la etapa de exploración.
Régimen Las personas comprendidas en la Ley de Promoción del Sector Agrario, que
se encuentren en la etapa pre-productiva de sus inversiones. Dicha etapa en
del
ningún caso podrá exceder de 5 años. Están comprendidas en la referida ley
sector
agrícola promocional, las personas naturales o jurídicas que desarrollen cultivos y/o
crianzas, excepto industria forestal. También está incluida la actividad
agroindustrial que se desarrolle fuera de las provincias de Lima y Callao,
salvo aquella relacionada con trigo, tabaco, semillas oleaginosas, aceites y
cerveza. Adicionalmente, comprende a la actividad avícola que no utilice
maíz amarillo duro importado en su proceso productivo.
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas del Perú, 2003.

La norma no señala explícitamente el objetivo del régimen, aunque se infiere que es
un incentivo a la inversión a gran escala. Representa un beneficio financiero
consistente en adelantar el crédito fiscal por las compras realizadas por la empresa
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en el proceso pre-operativo, permite obtener un mejor VAN del proyecto de inversión
en relación al valor tiempo del dinero. Cualquier empresa operativa acredita los
insumos, materias primas y gastos en las inversiones en que efectúa, pero una
empresa que no está en la etapa operativa no podría efectuar dichas acreditaciones
sino hasta la etapa de producción. Originando un costo financiero para las nuevas
empresas que inviertan en el país, por ello, es un claro incentivo a la inversión, y por
el período de pre-operación y el monto mínimo es un incentivo a la inversión de gran
escala20.
En 2002 el desembolso por recuperación anticipada fue de S/.159 millones, en 2001
de S/.317 millones y en 2000 S/.511 millones, en este último año el 80%
correspondió a las inversiones ejecutadas por la ET Antamina (Antamina invirtió S/.3
000 millones en el 2000).

Incentivos específicos a sectores
Durante este período se flexibilizaron reglamentaciones en diferentes sectores para
posibilitar la inversión privada, peruana y extranjera, en los mismos. Asimismo se
determinaron disposiciones de regulatorias conforme al nuevo papel del Estado
como ente regulador, un ejemplo de ello son las nuevas leyes en
telecomunicaciones y las privatizaciones en el sector. Las nuevas reglamentaciones
jugaron un papel importante en cuanto a definición de las reglas del mercado y
posibilitaron inversiones extranjeras.
Hasta 1991 las telecomunicaciones peruanas se caracterizaron por una legislación
estatista, con empresas públicas y control del estado del sector. A partir del gobierno
de Fujimori se modificó el marco legal de las telecomunicaciones, se privatizó la
empresa estatal Entel Perú S.A. y se vendió la participación del Estado en CPTSA
(Compañía Peruana de Teléfonos S.A.). Por otro lado, en años posteriores, y
también bajo la administración de Fujimori, se buscó crear libre concurrencia en el
mercado de telecomunicaciones así como desregular las tarifas.
Decreto legislativo 702, 1991, artículo 1: “Declárase de necesidad pública el
desarrollo de las telecomunicaciones como instrumento de pacificación y de
afianzamiento de la conciencia nacional, para cuyo fin se requiere captar inversiones
privadas, tanto nacionales como extranjeras”.
La privatización en el sector eléctrico se inició mediante la definición de diferentes
unidades dentro de las empresas estatales según la cadena de producción:
generación y distribución, y la creación de nuevas empresas a través de las
divisiones. Las privatizaciones siguieron diferentes modalidades, algunas con
20

Ministerio de Economía y Finanzas de Perú, 2003.

21

requisitos de compromisos de inversión según capacidad o funcionalidad, y otras sin
compromiso de inversión. En 1998 una línea de transmisión21 no fue privatizada sino
que se llevó a cabo la modalidad de concesión, en un período de 30 años.
Los sectores de hidrocarburos, minería y agrícola tuvieron procesos e incentivos
específicos que se detallaran a continuación.
Hidrocarburos
Hasta 1990 la empresa estatal PetroPerú tenía el monopolio en las actividades de
refinación, transporte, petroquímica básica y comercialización mayorista de
derivados del petróleo en el mercado interno. Las empresas extranjeras participaban
en las actividades de exploración y explotación. (Campodónico, 2004).
La Ley 26221/1993 (nueva Ley de Hidrocarburos) implicó una reforma en el sector
en las fases de E&P (upstream), refinación, transporte, distribución y
comercialización de petróleo y gas natural. El sentido general fue a otorgar
incentivos a los inversionistas privados. A su vez, se privatizó la empresa estatal. 22
Bajo la Ley 26221 se firmaron 46 contratos de exploración con empresas
extranjeras.23
La Ley 27377/2000 (Ley de Actualización de Hidrocarburos) flexibilizó las exigencias
a los contratistas en la fase de exploración, ampliando el plazo dedicado a esta
actividad.
La inversión total para la producción de petróleo en el período 1990 – 2002 ascendió
a 1054 millones de dólares. 24 Las inversiones extranjeras en gas natural para el
mismo período a 806 millones de dólares.25
Según Monaldi (2010) las dotaciones de los recursos petroleros en proporción con la
demanda interna, o sea, respecto a su condición de importador o exportador de
hidrocarburos. Países como Perú con escasas reservas de petróleo y necesidad de
aumentar la inversión y la producción actuarán de manera diferente en comparación
con aquellos de grandes reservar.
En Perú, donde no había restricciones a la inversión extranjera, los incentivos hacia
la exploración y explotación de petróleo y gas natural se concentraron en:
- Flexibilidad en aspectos técnicos del contrato
21

Línea de transmisión Mantaro-Socabaya, que uniría el SICN con el SISUR, bajo el esquema de
concesión “BOOT”,la concesión fue adjudicada al Consorcio Transmantaro S.A., cuyo operador
estratégico es Hydro Québec de Canadá.
22
El proceso de privatización de PetroPerú comenzó en 1992; ver cuadro resumen con etapas del
proceso en Campodónico (2004), página 94, cuadro 35.
23
Ver en Campodónico (2004), página 95, cuadro 36, los contratos de exploración firmados en el
período 1993 – 2002.
24
Ver en Campodónico (2004), página 96, cuadro 38, los contratos de explotación firmados en el
período 1990 – 2002.
25
Ver en Campodónico (2004), página 97, cuadro 39, los contratos de explotación de gas natural
firmados en el período 1990 – 2002.
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Mayor participación en la producción u otorgamiento de la propiedad.
Mayor rentabilidad por la baja de impuestos a la renta, la internación temporal
de maquinaria, la depreciación acelerada, etc.
Contratos de estabilidad jurídica.

Minería
Las empresas estatales atravesaban una seria crisis, en el período 1986-1990, con
caídas en las inversiones promedio anuales de un 75%, con respecto a 1980-1984
las tasas de crecimiento de la producción mineral fueron negativas. Las inversiones
en el sector minero salieron del estancamiento presentado hasta 1992 debido a
múltiples factores: la nueva legislación, el proceso de privatización de las empresas
públicas mineras, la coyuntura de buenos precios internacionales, así como las
estrategias e intereses de las ET en el período de estudio.
Las principales inversiones del período 1992-1998 lo constituyeron: a) la inversión
de Southern Perú que no está relacionada con la privatización (24%); b) las
inversiones de los compromisos de privatización (31%); las inversiones en nuevos
proyectos mineros (19%) Pierina y Yanacocha sobre oro y Antamina, cobre; d) el
25% restante corresponde fundamentalmente a empresas de mediana minería.
A través del nuevo marco normativo de minería desaparece la predominancia estatal
sobre la privada en la actividad minera, así como se reduce el control e intervención
estatal. La Ley de Promoción de Inversiones en el sector minero de 1991, mediante
el decreto legislativo 708, modifica parcialmente la ley de minería de 1981 y el Texto
Único Ordenado de 1992 consolida las dos normas mencionadas. Según
Campodónico (1999) “el objetivo de la nueva legislación minera consiste en otorgar
competitividad internacional a la actividad minera”. Por otro lado, se simplificaron los
trámites para obtener derechos mineros tanto a empresas/personas nacionales
como extranjeras. Para Moussa et Al. dicha normativa implicó un cambio
fundamental para que la política económica fuese funcional al desarrollo de la
minería.
Se declaró de interés nacional la promoción de inversiones en el sector minero y se
establecieron una serie de incentivos a los inversionistas del sector. Dos de los
principales incentivos fueron: la estabilidad tributaria, cambiaria y administrativa y
que la tributación grave únicamente a la renta distribuida por los titulares. Este último
incentivo tiene como objetivo aumentar la reinversión de utilidades, ya que la
tributación grava sólo la renta distribuida por los titulares y la renta no distribuida se
deberá aplicar a la ejecución de nuevos proyectos de inversión. El impuesto a la
renta sólo deja de gravar a la renta no distribuida cuando es reinvertida en proyectos
que permitan ampliar la producción en no menos de un 10% o que posibiliten la
explotación de nuevos yacimientos, no se aplica para proyectos de inversión que
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demanden una inversión superior al 80% de la renta neta generada en el año. Se
destacan dos grandes inversiones que entre otras utilizaron el mecanismo, Southern
Perú para la ampliación de Cuajone por US$ 245 millones, y Votorantim MetaisCajamarquilla por la ampliación de la Refinería de Zinc de Cajamarquilla por US$
296 millones.
Cuadro 9 Empresas acogidas al programa de inversión de utilidades entre 1993
y 1998
EMPRESA

PROYECTO

FECHA
INICIO

FECHA
FINAL

INVERSIÓN

Dic-94

2.4

Casapalca

Construc. planta

Ene-93

Retamas

Ampliar Mina/Planta

Ene-94

Dic-95

11.6

Minsur

Ampliar Cap. de Planta

Sep-94

Ene-96

16.5

Funsur

Const. Planta/Fundición

Ago-94

Mar-96

26.7

Horizonte

Ampliar Mina/Planta

May-93

Dic-94

5.9

Condestable

Ampliar Cap. de Planta

Ene-94

Dic-95

3.9

Pativilca

nd

Oct-95

Jun-96

1.2

Horizonte

nd

Ene-95

Dic-96

13.3

Perubar

nd

Ene-95

Feb-96

2.5

Magistral

nd

Sep-96

Dic-96

0.1

Milpo

nd

Ene-96

Sep-98

33.9

Belén

nd
Cajamarquilla Ampliación
capacidad

Ene-96

Dic-96

0.1

Ene-96

Jun-98

37.6

Ampliación/Modernización

1996

2001

245

1997

2000

296.0

Ene-98

Dic-99

28.8

1997

2000

15.5

Refinería
Southern
Perú
Refinería
Minsur

Cajamarquilla Ampliación
capacidad
nd

Volcan

nd

Total

740.9

Fuente: Campodónico, 1999.
El proceso de privatización se ha caracterizado por el hecho de que la mayoría de
las ventas se realizaron a empresas extranjeras y el capital nacional peruano
constituyó un mínimo porcentaje. En 1992 las empresas públicas mineras fueron
incluidas en los alcances de la Comisión de Promoción de la Inversión Privada y
para 1999 solamente restaba privatizar la mina Paragsha de Cerro de Pasco.
Promoción del sector agrario 26
Desde 1991 se promociona mediante ley la inversión en el sector agrario, tanto
peruana como extranjera, y en 1996 se establecen ciertos incentivos al sector, entre
ellos la ya mencionada recuperación anticipada del IGV:
26

Ver los decretos 653 y 885: http://www.ana.gob.pe/media/95336/dleg_653.pdf y
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/BB496712581D782805257B7A004AE57C
/$FILE/885.pdf.
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El Impuesto a la Renta se determinará aplicando la tasa del 15% sobre la
renta neta.
Las personas jurídicas podrán depreciar, a razón del 20% anual, el monto de
las inversiones en obras de infraestructura hidráulica y obras de riego.
Durante la etapa pre-productiva y durante un plazo máximo de 5 años, las
personas naturales o jurídicas podrán recuperar anticipadamente el Impuesto
General a las Ventas, pagado por las adquisiciones de bienes de capital,
insumos, servicios y contratos de construcción.
Los beneficios tributarios se aplican hasta el 31 de diciembre del año 2021.

C. Procesos de negociación entre ET y el gobierno.
Siguiendo a Campodónico, las diferencias entre grandes empresas y el gobierno
determinaron la postergación de megaproyectos. A 1998 existía sólo el
megaproyecto de Antamina integrado en aquel momento por empresas
canadienses, Rio Algom y Noranda con 37,5% de acciones cada una y Teck
Corporation con el 25% restante.

Recuadro 1
El proyecto de gas natural en Camisea
El descubrimiento del yacimiento de gas de Camisea fue uno de los más importantes
en el área de hidrocarburos para Perú y uno de los más grandes en América del Sur.
Las negociaciones entre el Estado y empresas extranjeras jugaron un rol importante en
la determinación de la explotación de los yacimientos de gas natural en Camisea. Una
forma de percibirlo es observando que desde el descubrimiento del yacimiento, en
1984 por la empresa Royal Shell Dutch, pasaron 16 años para la concreción de un
contrato de adjudicación, en 2001. Las relaciones entre el gobierno y la empresa Royal
Shell Ducth determinaron el desarrollo de las explotaciones de gas natural en Camisea.
Prácticamente pasaron dos décadas para que el gas natural fluya de manera
abundante en Perú.
Entre 1987-1988 Shell negoció un contrato de explotación con el gobierno que no
prosperó por diferentes desacuerdos de índoles técnicos y políticos, Shell estaba lista
para realizar una inversión de 1300 millones de dólares y Petroperú quería convocar a
una licitación internacional por los derechos de desarrollo del proyecto. “Si bien la
salida de Shell del perú en 1988 tuvo que ver con esta disputa específica referida a su
reclamo contractual por el derecho a desarrollar el proyecto Camisea, Petroperú
tampoco estuvo a la altura de las circunstancias para negociar un proyecto de esa
magnitud o levantar los fondos de contrapartida necesarios” (Wise, 2005).
En 1993 se reanudaron las negociaciones entre Shell y el gobierno peruano. En 1995
Shell formó un consorcio con Mobil para la explotación del gas de Camisea con
participaciones del 57,5% y 42,5%, respectivamente.
En 1996 se promulgó el Decreto Legislativo No. 818, que dio incentivos a la inversión
en recursos naturales a través de megaproyectos. El D.L. 818 eximió del pago del
Impuesto Mínimo a la Renta hasta un año después de iniciada la explotación
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comercial; la recuperación anticipada del Impuesto General a las Ventas en bienes de
capital, bienes intermedios nuevos, servicios y contratos de construcción; y el
fraccionamiento arancelario de bienes de capital, maquinaria y equipos nuevos, y de
bienes usados bajo el Régimen de Internamiento Temporal. Estas medidas ayudan a
reducir los costos de los grandes proyectos de inversión alterando favorablemente la
recuperación de la inversión y los niveles de rentabilidad (Glave y Kuramoto). Según
Campodónico (2004), dicho decreto fue establecido para que se materialice la
inversión otorgando incentivos específicos al consorcio Shell/Mobil 27. En ese mismo
año se firma un contrato de licencia de 40 años con el consorcio Shell/Mobil para la
explotación del yacimiento de Camisea, aunque en 1998 al finalizar la primera etapa y
tras arduas negociaciones el consorcio decide no continuar con la segunda etapa. El
contrato de 1996 establecía tres etapas diferenciadas dentro del proyecto, la primera
etapa consistía en las perforaciones de los pozos y estudios de factibilidad del
transporte de gas y condensados (con posterior construcción). Si Shell/Mobil
consideraba que no existían condiciones para el transporte de gas el contrato podía ser
rescindido al final de la primera etapa.
Entre el gobierno y el consorcio se presentaron grandes diferencias que impidieron la
continuación del contrato. El consorcio demandaba para la continuación de la segunda
etapa una serie de incentivos que no fueron aceptados por el gobierno: precio de gas
natural diferente al establecido en el contrato, participación en la distribución del gas
natural en Lima e integración vertical, posibilidad de exportar a Brasil mediante el
gasoducto Santa Cruz-San Paulo, y reformas en la legislación eléctrica para competir
por el abastecimiento a las centrales termoeléctricas.28
Wise (2005), agrega otros elementos que influyeron en la decisión el consorcio
Shell/Mobil de desistir del proyecto: nuevas normas medioambientales e imagen
pública de Shell. Camisea se encuentra entre dos de los principales centros de
biodiversidad y belleza del Perú; en 1991 el gobierno peruano adoptó un nuevo código
medioambiental y en 1993 ratificó la Convención 169 de la OIT, la cual protegía el
derecho de los pueblos nativos de ser consultados antes de la implementación de
proyectos de explotación de RRNN en sus territorios. Shell se comprometió a un
modelo “sin caminos” que implicaba el empleo de botes e helicópteros para el
transporte de materiales para la construcción de la planta, y a un criterio de beneficio
neto, el cual significa que a término del proyecto las comunidades de la zona aledaña
se encontrarán en mejores condiciones a la situación previa sin proyecto.
Resumiendo, las negociaciones con Shell y luego con el consorcio Shell/Mobil tomaron
varios años, en ese proceso hubo avances y retrocesos. Hubo negociaciones
frustradas en 1988, una vuelta de negociaciones en 1993, un contrato con cláusulas
muy específicas en 1996 con el consorcio mencionado y finalmente el retiro del
consorcio en 1998. En este proceso podemos ver una etapa de no entendimiento en
1988, donde el Estado tenía objetivos diferentes a los de la empresa. Una etapa de
entendimiento desde las negociaciones en 1993 hasta la firma del contrato en 1996,
con la determinación de un decreto específico. Y finalmente el retiro de Shell/Mobil
El estado tenía interés en continuar el desarrollo de las actividades en Camisea a
través de agentes privados. En 1998 se crea la Comisión de Promoción de la Inversión
Privada (COPRI) y en 1999 el Comité Especial del Proyecto Camisea (CECAM). La
elaboración de las bases del concurso y el modelo de contratación no fueron
elaborados por técnicos del gobierno sino por agentes privados, y finalmente en 1999
el CECAM convoca a concurso público internacional en el cual se establecía que el
27
28

Se anexa el Decreto 818.
Humberto campodónico, 1999. La industria de gas natural y su regulación en america latina.

26

proyecto debía basarse en un esquema segmentado: i) explotación, ii) transporte y
distribución. En el año 2000

D. Agencias de promoción de inversiones
En este período existieron dos instituciones estatales con interés en la promoción de
la inversión privada, tanto nacional como extranjera, la Comisión de Promoción de la
Inversión Privada (COPRI) y la Comisión de Promoción de Concesiones Privadas
(PROMCEPRI). Ambas nacieron por decretos legislativos bajo la presidencia de
Alberto Fujimori, decreto legislativo 674 para la COPRI y decreto legislativo 839 para
la PROMCEPRI, bajo la declaración de interés nacional de la promoción de la
inversión privada en el ámbito público29. La COPRI tenía como objetivo la promoción
de la inversión privada en el ámbito de las empresas públicas, establecería las
empresas públicas en las cuales podrían entrar capitales privados así como la
modalidad en la que lo harían. La PROMCEPRI se creó específicamente para
promover la inversión privada en obras públicas de infraestructura y de servicios
públicos bajo la modalidad de concesión. La característica común entre estas dos
comisiones es que promovían específicamente la inversión privada en lo público. La
PROMCEPRI llevó a cabo dos concesiones a empresas nacionales y luego fue
absorbida por la COPRI.
Protección derechos de propiedad y competencia INDECOPI – Instituto Nacional
de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual – 1992.
Impulsa y define la libre competencia; promover la participación adecuada de los
agentes económicos en el mercado, fomentar la competencia justa leal y honesta
entre los proveedores de bienes y servicios. Aproximadamente el 50% de los
recursos de INDECOPI se destina al área de competencia, el 25% al de propiedad
intelectual y un 25% a sus propios gastos administrativos.

29

Art. 1 del D.L. 674: “Declárase de interés nacional la promoción de la inversión privada en el ámbito
de las empresas que conforman la Actividad Empresarial del Estado”, para acceder al decreto:
http://www.proinversion.gob.pe/RepositorioAPS/0/0/arc/ML_GRAL_PI_DL674/10-D_L_674.pdf. Art. 1
del D.L. 839: “Declárese de interés nacional la promoción de la inversión privada en el ámbito de las
obras públicas de infraestructura y de servicios públicos”, para acceder al decreto
http://intranet2.minem.gob.pe/web/archivos/dge/publicaciones/compendio/dl839.pdf .

27

PARTE II – PERÍODO 2000-2014
En este período se presenta una tendencia creciente de la IED con un pronunciado
crecimiento de flujos de IED en 2012 con una tasa de crecimiento de la IED de 49%
comparada con el año anterior, marcando un nuevo máximo histórico.
Constituyéndose el cuarto receptor de IED en América del Sur, después de Brasil,
Chile y Colombia. La reinversión de utilidades fue el componente predominante,
seguido por aportes del capital. Dicha reinversión de utilidades se explica
principalmente por ampliaciones en capacidad productiva en minería. Las principales
ET inversoras que aportaron más de la mitad del monto de IED en minería en 2012
fueron Minera Chinalco Perú SA, Xstrata, Minera Yanacocha SRL y Compañía
Minera Antamina (perteneciente a BHP Billinton). Perú tiene una amplia presencia
de grupos extranjeros.
Gráfico 5 Ingresos de Inversión extranjera directa por componentes
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El sector minero ha sido clave en la estructura productiva peruana. Hasta 2003 la
mina Tintaya de BHP Billinton permaneció paralizada por decisiones de la empresa
frente al sombrío contexto internacional del cobre y de la economía mundial en
general, la apertura de operaciones en 2003 de esta mina sustentó el dinamismo de
la minería. La minería fue el sector que lideró el dinamismo desde 2001 hasta 2004,
desde 2005 el sector no primario compuesto principalmente por la industria no
primaria, la construcción y el comercio ha superado el crecimiento del primario (con
excepción del año 2009), de la mano de inversión pública. En 2004 se destaca la
concesión a Xstrata AG Suiza del proyecto minero Las bambas y en 2005 la
concreción de otros grandes proyectos mineros como el de Minera Yanacocha y
Southerm Perú. En 2009 Perú se encuentra mundialmente como el primer productor
de plata, el segundo de zinc, el tercero de cobre y estaño, el cuarto de molibdeno y
plomo, y el quinto de oro. A partir de 2011 Perú ocupa el segundo lugar como
productor mundial de cobre luego de Chile, dejando a EE.UU en tercer lugar.
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Continuando con el sector minero, a octubre de 2014, la cartera estimada de
proyectos es de 60.968 millones de dólares, siendo las principales empresas
inversoras de origen extranjero. Dentro del monto total de inversión estimada, las
empresas de origen chino representan el 31%, EE.UU 16,53%, Canadá 14,55% y
Perú 10,86, entre otras. Aunque es difícil estimar el peso de la IED que llega a Perú
desde China, así como los pesos por sectores, ya que no se presentan datos. Perú
es el país que más inversiones chinas ha percibido en minería, principalmente en la
extracción de cobre, se encuentra dentro del top de destinos de inversión china en
minería (Kotschwar et al., 2012). Se destacan los proyectos de Toromocho por
Chinalco, Rio Blanco de la firma Zijin, el proyecto Galeno adquirido por las empresas
China Minmetals Corp. y Jiangxi Copper Co. Ltd. Así como los proyectos de
Southern Perú.
Gráfico 6 Empresas Mineras Chinas en Perú.
EMPRESA
PROYECTO
Chinalco
Toromocho
Zijin Mining
Río Blanco
China Minmetals
Galeno
NanjinzhaoGroup
Pampa del Pongo
Jintong Mining
Exploración
Shougang
Mina Marcona
TOTAL INVERSIONES: US$ 10.400 millones
Fuente: Revista Proveedor Minero, julio-agosto 2010.

INVERSION
US$ 2.200
US$ 1.500
US$ 2.500
US$ 3.000
Sin datos
US$ 1.200

Según el informe de Cepal de 2013, la caída de la IED en Perú en 2013 con
respecto al 2012 se encuentra relacionada con la caída de la rentabilidad en un
contexto de bajo crecimiento económico. La caída de la rentabilidad se explica por la
confluencia de caída de los precios de los metales y aumento de los costos de
extracción.
En cuanto a las políticas estatales hacia el capital extranjero es destacable que tanto
la Constitución de 1993 como los decretos 162, 662 y 674, entre otras normativas
estipuladas en la década del 90 bajo el gobierno del Presidente Fujimori, continúan
vigentes. Sin embargo, el decreto 662 no es percibido como marco general de la
inversión sino como normativa de convenios de estabilidad jurídica y es en este
aspecto que se han presentado modificaciones al decreto legislativo 662. Asimismo
la mayor parte de las leyes sobre inversión privada en lo público siguen vigentes, y
se continuó privatizando hasta 2007 pues el gobierno siguió utilizando dicha
modalidad para capturar recursos.
Existen dos intencionalidades políticas de ir contra el marco general establecido en
los noventa: la ley de radiodifusión y televisión de 2004 y el decreto legislativo 977
de marco general para la dación de beneficios fiscales. Ambas fueron declaradas
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inconstitucionales, y el decreto 977 fue derogado. La ley de radiodifusión y televisión
restringe la inversión plena de extranjeros en el área. Y el decreto 977 establece de
qué forma se pueden otorgar incentivos y exoneraciones fiscales a inversiones.
Por otra parte, a partir de los 2000 surgieron reglamentaciones con nuevos
enfoques: descentralización gubernamental y promoción de la inversión
descentralizada, medidas de facilitación burocráticas y de agilización de la inversión,
así como se propuso otras modalidades de inversión y nuevos incentivos, las
asociaciones público-privadas y los mecanismos de obra por impuestos. La inversión
pública tendrá un mayor rol en este período, asociada a grandes planes de
infraestructura desde 2011.

A. Políticas de regulación
Araoz et Al. (2002) presentan un trabajo de investigación a través del cual, por
medio de encuestas realizadas a empresas con importante porcentaje de capital
extranjero, comparan el marco regulatorio peruano con países de la región en
relación a la atracción de inversiones. El 27% considera el marco regulatorio como
atractivo para inversiones. Encuentran diferencias con los resultados de la encuesta
realizada y el GCR (Global Competitiveness Report).
Gráfico 7 Marco regulatorio en relación con los países de la región
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Poco atractivo

Atractivo
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Fuente: Araoz et Al., 2002.

Se visualiza como factores atractivos a la inversión las leyes laborales y los trámites
de exportación, asimismo como nada atractivo las reglamentaciones ambientales y
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los impuestos. El Global Competitiveness Index 2014-2015 establece que los
factores más problemáticos para realizar negocios son: la ineficiencia burocrática del
gobierno, la corrupción, regulaciones laborales restrictivas, mientras que la gran
fortaleza del Estado peruano es su ambiente macroeconómico.

Condiciones de entrada
Grado de participación de la ET (participación mínima de empresas locales)
La Constitución de 1993 continúa vigente hasta 2014, así como el artículo referente
al tratamiento al capital extranjero. Los decretos 162, 662 y 674 establecidos entre
1991 y 1992 que definen los principales lineamientos hacia el capital extranjero
continúan vigentes, con algunas modificaciones pero que igualmente no son de
fondo. Sin embargo, algunas leyes exigen que los peruanos posean una
participación mayoritaria en las empresas que operan en determinados sectores:
medios de comunicación (radio y televisión), transporte aéreo y terrestre y servicios
de
vigilancia
de
seguridad
privada.
(US
Dept
State,
2012).
Por lo que se refiere al transporte aéreo, se permite una participación extranjera de
hasta el 49 por ciento al inicio de las actividades de las empresas establecidas en el
Perú, que puede aumentarse al 70 por ciento después de seis meses. Las empresas
peruanas que prestan servicios internacionales regulares de transporte aéreo deben
ofrecer un servicio similar de transporte aéreo nacional. Según el Ministerio de
Transporte y Comunicación de Perú la ley de aeronáutica 27261 del año 2000 es
más abierta al capital extranjero que la que existía anteriormente 30 . Dicha ley
establece que se considera persona jurídica peruana si cumple los siguientes
requisitos:
“a) Estar constituida conforme a las leyes peruanas y tener su domicilio en el
Perú e indicar en su objeto social la actividad de aviación comercial a la cual
se va a dedicar. Para considerarse domiciliado deberá desarrollar sus
actividades principales e instalar su administración en el Perú;
b) La mitad más uno de los directores, gerentes y personas que tengan a su
cargo el control y dirección de la sociedad deben ser de nacionalidad peruana
con domicilio en el Perú o, en caso de ser extranjeros, deben tener domicilio o
residencia habitual en el Perú;
c) Por lo menos un cincuenta y uno por ciento (51%) del capital social de la
persona jurídica debe ser de propiedad de peruanos y estar bajo control real y

30

MTC, Análisis de las características del Sistema actual de transporte aéreo:
http://www.mtc.gob.pe/portal/logypro/plan_intermodal/Parte1/Capitulos/Cap_7_Analisis_de_las_Cract
_del_Sis_actual_de_Transp_Aereo.pdf.
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efectivo de accionistas o socios de nacionalidad peruana que tengan
domicilio o residencia habitual en el Perú;”
Ello permitió que se privatice AEROPERU, y que por una ficción legal son
consideradas LAN Perú y TACA Perú empresas nacionales.
La ley 28278 de julio de 2004 de Radio y Televisión establece que la participación
extranjera en los servicios de radiodifusión no puede exceder del 40 por ciento del
capital social o del número de accionistas. (OMC_IS, 2007). Dicha ley ha recibido
demandas de inconstitucionalidad que fueron determinadas como demandas
fundadas por el Tribunal Constitucional de Perú. Es decir, la Constitución de 1993
establece que la inversión nacional y extranjera se sujetan a las mismas
condiciones, en el artículo 63 de la referida constitución. Mientras que la ley 28278
establece que:
“Artículo 24.- Participación extranjera
Sólo pueden ser titulares de autorizaciones y licencias personas naturales de
nacionalidad peruana o personas jurídicas constituidas y domiciliadas en el
Perú.
La participación de extranjeros en personas jurídicas titulares de
autorizaciones y licencias no puede exceder del cuarenta por ciento (40%) del
total de las participaciones o de las acciones del capital social, debiendo,
además, ser titulares o tener participación o acciones en empresas de
radiodifusión en sus países de origen.
El extranjero, ni directamente ni a través de una empresa unipersonal, puede
ser titular de autorización o licencia”.31
A diferencia de la legislación aeronáutica promulgada bajo la administración de
Fujimori, la legislación de radiodifusión bajo la administración de Toledo (ambas son
dependencias del mismo ministerio, Ministerio de Transporte y Comunicaciones)
establece un claro impedimento al capital extranjero.

Localización de la inversión dentro del país
Según la Constitución, los intereses extranjeros no pueden "adquirir ni poseer por
título alguno, minas, tierras, bosques, aguas, combustibles ni fuentes de energía”
dentro de los 50 kilómetros de las fronteras internacionales del Perú. Sin embargo,
los extranjeros pueden obtener concesiones y derechos dentro de las zonas
restringidas, con la autorización de una resolución suprema aprobada por el Consejo
de Ministros y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. (US Dept State, 2012)
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Para acceder a la Ley 28278:
https://www.mtc.gob.pe/portal/comunicacion/concesion/mlegal/leyes/leyrtv.pdf.
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En virtud de la Ley 27867 de 2002 (Ley Orgánica de Gobiernos Regionales) 32, de lo
establecido en la Ley 28059 de 2003 (Ley Marco de Promoción de la Inversión
Descentralizada) 33 y el Decreto Legislativo N° 1012 (Asociaciones público –
privadas), los Gobiernos Regionales son organismos promotores de inversión
privada y se encuentran facultados para promover proyectos de inversión privada en
sus jurisdicciones territoriales y dentro del marco de sus funciones y competencias.
Para tal efecto, pueden otorgar concesiones y celebrar toda clase de contratos que
busquen promover inversión privada sobre recursos, activos y proyectos regionales.
Para tales efectos, la ley establece la posibilidad que los gobiernos regionales
soliciten asistencia técnica a entidades especializadas como el caso de Proinversión.
(US Dept State, 2012)
Por otro lado, de acuerdo a la Ley 29230/2008 34 , Ley que impulsa la inversión
pública regional y local con participación del sector privado (Ley de Obras por
Impuestos) y el Texto Único Actualizado del Reglamento de la referida Ley,
aprobado mediante Decreto Supremo N° 248-2009-EF, los gobiernos regionales y
locales pueden suscribir convenios con empresas privadas para la ejecución de
proyectos de inversión pública en infraestructura que cuenten con la declaratoria de
viabilidad en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP). El monto
invertido por las empresas privadas será cancelado a través de un certificado
(CIPRL) que puede ser utilizado por las empresas para la cancelación de sus pagos
a cuenta y de regularización de su impuesto a la renta. La forma, procedimientos y
condiciones para la ejecución de los referidos proyectos y la cancelación a través de
los certificados se detallan en las normas antes mencionadas. (US Dept State, 2012)
Ley de exoneraciones alto andinas 35 - La Ley 29482/2009 36 tiene por objeto
promover y fomentar el desarrollo de actividades productivas y de servicios, que
generen valor agregado y uso de mano de obra en zonas alto andinas para aliviar la
pobreza. Los beneficiarios constituyen empresas con domicilio fiscal y centro de
producción dentro de las zonas geográficas andinas por encima de los 3.200 m
sobre el nivel del mar y que se dediquen a piscicultura, acuicultura, agroindustria o
plantaciones forestales, entre otras. Las beneficios fiscales otorgados por dicha ley:
Impuesto a la renta reducido (entre el 10 y el 15%), e IGV a las importaciones de
bienes de capital con fines de uso productivo.
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Para acceder a la ley 27867:
http://biblioteca.unmsm.edu.pe/redlieds/Recursos/archivos/goblocales/ley_27867_ley_org_gob_reg.pd
f
33
Para acceder a la ley 28059
http://www.protransporte.gob.pe/pdf/Marco_legal/n_com/Ley_28059.pdf
34
Ver en sección E el artículo: “Inversión pública con participación privada”, de Eduardo Sánchez,
Diario El Tiempo. http://udep.edu.pe/ingenieria/inversion_publica_participacion_privada.html
35
Resumen de los incentivos en:
http://www.cea.es/portal/novedades/2012/GuiaInversiones/america/peru/incentivos_localizacion.html
36
Para acceder a la ley 29482 seguir el siguiente enlace:
http://www.cea.es/portal/novedades/2012/GuiaInversiones/america/peru/pdf/ley29482.pdf

33

Zonas especiales - La ley peruana actualmente cubre dos tipos de zonas de
comercio: exportación, transformación, industria, comercio y zonas de servicios
(CETICOS), y una zona de libre comercio (ZOFRATACNA) en Tacna. Las reglas y
los beneficios fiscales que se aplican a estas zonas son las mismas para los
inversores extranjeros y nacionales. Estas zonas han logrado atraer una inversión
importante y su importancia para la economía de Perú es insignificante. (US Dept
State, 2012).
Con la finalidad de contribuir al desarrollo socioeconómico sostenible del
Departamento de Tacna, se ha creado la Zona Franca de Tacna –ZOFRATACNA
(2002), en la que se podrán desarrollar actividades industriales, agroindustriales, de
maquila, ensamblaje y de servicios. En los servicios se incluyen: el almacenamiento,
distribución, desembalaje, embalaje, envasado, rotulado, etiquetado, división,
exhibición, clasificación de mercancías, servicios de call center y servicios de
desarrollo de software; así como la reparación, reacondicionamiento y/o
mantenimiento de maquinaria, motores y equipos para la actividad minera.

Requisitos de desempeño
Acerca de la existencia de requisitos de desempeño, no se observan requerimientos
específicos a las inversiones extranjeras frente a las nacionales, igual que en el
período anterior de estudio. La contratación de trabajadores extranjeros es de un
20% tanto para empresas extranjeras como nacionales, y continúa la garantía a las
empresas a la libertad de operación.

B. Políticas de Promoción de Inversiones
A diferencia del período anterior, desde mediados de los 2000, existe promoción de la
inversión privada (nacional y extranjera) junto con la inversión pública, especialmente a
través de las modalidades de asociación público-privada y los mecanismos de obra por
impuesto.
Por otro lado, a inicios del gobierno de Humala se promulgaron 3 leyes referentes al
primordial sector peruano: la minería, la instauración de las leyes se realizó mediante el
diálogo con las empresas afectadas. Las leyes son: Impuesto Especial de Minería 37 , el
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Ley Impuesto Especial a la Minería:
http://www.presidencia.gob.pe/documentos/leyes/Ley%20que%20crea%20el%20Impuesto%20Especi
al%20a%20la%20Miner%C3%ADa.pdf.
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Marco Legal de Gravamen Especial a la Minería38 y ley de regalía minera39, la cual modifica
parte de la anterior ley (28258 de 2004).

Competencia Vía Reglas
Asociaciones Público-Privadas.
El gobierno peruano formuló en 2008 mediante decreto legislativo la modalidad de
asociación público-privada para la promoción de inversiones en áreas de interés
para el estado como ser transporte, telecomunicaciones, energía e infraestructura.
Los proyectos de APP pueden ser clasificados de dos maneras: 1) autosuficiente,
donde el estado realiza una garantía de financiamiento mínima (del 5%) o nula, 2)
cofinanciada, en este caso se requiere el uso de recursos públicos. Y pueden ser de
diversas modalidades: concesiones, asociaciones con participación, contratos de
gerencia o joint ventures, La modalidad más utilizada son los contratos de
concesión, con plazos de concesión de entre 20 y 30 años. Los proyectos pueden
ser encargados directamente por el estado o pueden ser mediante iniciativa privada
desde la identificación de la oportunidad de inversión por el privado.
Para el período 2011-2016, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha
identificado proyectos por más de 20,000 millones de dólares, los cuales se
ejecutarán con la participación del sector público y sector privado. Lo cual representa
importantes oportunidades de inversión para contratistas y operadores con una
modalidad con un perfil diferente a las privatizaciones de la década de 1990. Las
inversiones en infraestructura impulsaron la integración hacia nuevos mercados, y
por otro lado Perú se posiciona como “hub” logístico del Pacífico sudamericano
gracias a su moderna infraestructura multimodal de transportes.
Las concesiones en infraestructura terrestre –vial y ferroviaria-, portuaria y
aeroportuaria representan compromisos de inversión aproximadamente de 7,000
millones de dólares. Una de las concesiones más importantes en infraestructura
aeroportuaria corresponde al aeropuerto internacional Jorge Chávez con una
inversión estimada de 1061 millones de pesos por Lima Airport Partners SRL de
capital alemán. Otras concesiones importantes dentro de la modalidad de APP
fueron: Carretera IIRSA Norte (955 km, inversiones por 417.6 millones de dólares)
que Interconecta los puertos peruanos de Paita y Bayovar con los puertos brasileros
de Manaus, Santarem, Macapa y Belem; la Carretera IIRSA Sur (2,594km –
inversiones por 2,054.5 millones de dólares) que Interconecta los puertos peruanos
de San Juan de Marcona, Matarani, e Ilo con los puertos brasileros de Santos y
38

Marco legal del gravamen especial a la minería:
http://www.presidencia.gob.pe/documentos/leyes/Ley%20que%20establece%20el%20Marco%20Leg
al%20del%20Gravamen%20Especial%20a%20la%20Miner%C3%ADa.pdf.
39
Ley de regalía minera:
http://www.presidencia.gob.pe/documentos/leyes/Ley%20que%20modifica%20la%20Ley%2028258%
20%E2%80%93%20Ley%20de%20Regal%C3%ADas%20Mineras.pdf.
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Paranagua; la Carretera IIRSA Centro (Tramo 2,377 km, inversiones por 100
millones de dólares):que interconectará el puerto del Callao con Brasil a través de
Cruzeiro do Sul. En estos proyectos existe fuerte presencia de capitales brasileros
asociados con capitales peruanos.
Otro proyecto importante con cofinanciamiento del Estado, es la concesión de la red
básica de metro de Lima, con participaciones de empresas peruanas, italianas y
españolas.
Al período anterior, la década del noventa, le corresponde también su propia ley
sobre obras púbicas: la Ley de promoción de inversión privada de Obras Públicas de
Infraestructura y de Servicios Públicos, la cual se basa fundamentalmente en la
modalidad de concesiones.
Recientemente, en 2014, se han adjudicado diez proyectos que superan los montos
de inversión de los años anteriores, la diferencia se encuentra en que sólo dos
proyectos implicarán inversiones por 10,000 millones de dólares: el gasoducto sur
peruano y la línea 2 de metro y un ramal (Ramal Av. Faucett – Av. Gambetta). El
proyecto del metro fue adjudicado al consorcio Nuevo Metro, integrado por Cosapi
S.A. (empresa peruana), Impregilo S.p.A. (grupo italiano), Iridium Concesiones de
Infraestructura S.A. (empresa española subsidiaria del grupo ACS), Vialia Sociedad
Gestora de Concesiones de Infraestructura S.L. (empresa española subsidiaria del
grupo Fomento de Construcciones y Contratas, Ansaldo Breda S.pA, y Ansalto STS
(empresas que forman parte del grupo aeroespacial y de defensa italiano
Finmeccanica). El proyecto gasoducto sur peruano fue adjudicado al consorcio entre
la empresa peruana Enagás y la empresa brasilera Odebrecht, un tramo del
gasoducto fue adjudicado a la empresa española Elecnor.
http://elcomercio.pe/economia/peru/quien-quien-consorcio-que-va-linea-2-metronoticia-1717565

Zonas Especiales
Las zonas especiales, como zonas francas, zonas de tratamiento especial, zonas
especiales de desarrollo y CETICOS, han tenido modificaciones en los distintos
períodos de gobierno. Las zonas francas nacen en 1989 bajo el primer mandato de
Alan García, y las inversiones extranjeras en las mismas se encuentran enmarcadas
dentro de las disposiciones del Acuerdo de Cartagena. Son modificadas las
condiciones de la inversión extranjera en 1991 bajo la administración de Fujimori en
1991 (antes del establecimiento de la nueva Constitución en 1993, que dará trato
igualitario para inversionistas nacionales y extranjeros), ya no se rigen por las
disposiciones de la Comunidad Andina sino por el decreto 662 que da garantías a
las inversiones extranjera.
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En 2002, bajo el período de gobierno de Toledo, se define la zona franca Tacna que
ya no será calificada como CETICOS según la definición anterior, se derogan las
disposiciones anteriores que se opongan a la nueva normativa plasmada en la ley
27688, la ley 27825 y el decreto supremo 011/2002. Asimismo el decreto legislativo
662 continúa vigente, el cual establece el marco general para la inversión extranjera,
así como la Constitución de 1993. La ley 27688 establece una prohibición de
instalación de empresas cuyo nivel de exportación del país superase los 20 millones
de dólares americanos en valor FOB (en cualquiera de los dos últimos años
anteriores al otorgamiento de la calificación del usuario), ni actividades extractivas ni
manufactureras (de una lista a aprobar).40

Competencia vía Incentivos
Un hecho a señalar que refleja la intencionalidad política durante un período
específico de gobierno fue la promulgación y posterior derogación del decreto
legislativo 977 de 2007 que buscaba armar un marco general para la dación de
incentivos y exoneraciones fiscales. Dicho decreto fue publicado al segundo año de
la administración de Alan García, considerado inconstitucional en 2009 por una
demanda realizada y derogado bajo los últimos días de administración de Alan
García. El hecho es que el decreto establecía los requisitos para dar incentivos y
exoneraciones fiscales así como fijaba un plazo máximo de 6 años de vigencia del
beneficio fiscal, y afectaba directamente los intereses de los emprendimientos en la
zona selvática de Perú, que obtienen beneficios fiscales desde los noventa. En
síntesis, sólo bajo el gobierno de Alan García por decreto legislativo hubo intención
de armar un marco general para la dación de incentivos y exoneraciones, normativa
que hubiese dejado poco margen de discrecionalidad.
Régimen de recuperación anticipada del IGV
Desde 2002 en adelante se fueron aprobando regímenes especiales a sectores,
como el minero, la agricultura y la acuicultura. En 2007 se unifica el régimen de
recuperación anticipada del IGV. Los beneficiarios son personas naturales o
jurídicas que realicen inversiones que generen renta de tercera categoría 41 y qué se
encuentren en la etapa pre-productiva del proyecto. Quienes quieran acceder al
beneficio deben suscribir un contrato de inversión con el sector público
correspondiente42 y con la agencia PROINVERSION, y además deben cumplir con
los siguientes requisitos: inversiones mínimas de US$ 5 millones, sin incluir IGV;
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En 2011 también se realizan modificaciones, durante el período de Alan García, mediante la ley
29739, aunque no se realizan grandes modificaciones entorno a las empresas que pueden ingresar.
41
Existen 5 tipos de renta en Perú, la tercera categoría es el régimen general.
42
Sector refiere, según el decreto legislativo 973 de 2007, a “la entidad del gobierno central, regional
o local que en el marco de sus competencias es la encargada de celebrar y suscribir en
representación del gobierno central, regional o local, contratos o convenios u otorgar autorizaciones
para la concesión o ejecución de obras, proyectos de inversión, prestación de servicios”, entre otros.

37

contar con un proyecto que requiera de una etapa pre-productiva igual o mayor a
dos años; obtener la resolución ministerial otorgada por el sector correspondiente.
Mecanismos de obra por impuestos
En 2008 se crea un nuevo incentivo pensado en estimular el financiamiento de
inversión privada en proyectos públicos principalmente de infraestructura y
desarrollo local. El incentivo es llamado “mecanismo de obra por impuestos” 43 y
consiste en que el financiamiento de un proyecto público por una empresa privada le
confiere a ésta un crédito contra el pago del impuesto a la renta. El crédito contra el
pago al impuesto a la renta es el mecanismo mediante el cual la empresa recuperará
la inversión. Este incentivo no se centra en atraer nueva inversión sino en generar
proyectos de inversión de interés público utilizando el financiamiento privado. Cabe
apreciar que dicho incentivo nace en medio del contexto de crisis internacional y del
objetivo de gobierno de dar impulso a la economía frente a dicho contexto a través
de un Plan de Estímulo Económico.
El mecanismo ha logrado que un total de 56 empresas (nacionales y extranjeras)
financien proyectos de inversión por un monto acumulado alrededor de 497,5
millones de dólares entre 2009 y 2014. La empresa minera sudafricana Southern
Perú es la que ha realizado mayores inversiones dentro de este mecanismo.
En mecanismo toma en términos generales cualquier proyecto público, pero en los
hechos refieren preferentemente a: proyectos de infraestructura en salud, educación,
agua y saneamiento, viales, de transporte regional, de riego, proyectos de limpieza
pública, energía y telecomunicaciones (en pequeños sistemas eléctricos y de
electrificación rural), turismo y esparcimiento, entre otros.44
Incentivos específicos a sectores
Existen incentivos específicos a sectores productivos clave de la economía peruana,
como los hidrocarburos, la petroquímica, la minería y la forestación, aunque en
general en el sector minero se ha dado una tendencia de aumento de regalías,
impuestos y condiciones.
Hidrocarburos
En 2003 se promulgó el Decreto Supremo 017/2003, que modificó la metodología
del cálculo del factor “R” y también proponía dos modalidades de cálculo de las
regalías (una vinculada al factor R y otra vinculada al nivel de producción de la
empresa contratista; el rango de variación de la regalía es 5% - 20%) que otorgan
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Los mecanismos de obra por impuestos se encuentran plasmados en la Ley 29230 de 2008
llamada “Ley de Obras por Impuestos”
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Fuentes: Proinversión,
http://www.proinversion.gob.pe/modulos/NOT/NOT_DetallarNoticia.aspx?ARE=0&PFL=1&NOT=2923
&SEC=16,
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mayores incentivos a las empresas extranjeras. Con la Ley 26221/1993 sólo existía
una metodología de cálculo del factor “R” y la regalía tenía un mínimo de 15% y un
máximo de 35%.45 Asimismo dicha ley otorga exoneraciones a importaciones y se
ajusta a las exoneraciones otorgadas en 1994 (decreto ley 138-94).
Según Monaldi (2010) en Perú, así como en Colombia y Brasil, han fortalecido sus
instituciones y realizaron reformas para obtener más capitales privados en el sector,
a diferencia de la tendencia de renegociación de contratos en Argentina, Bolivia,
Ecuador y Venezuela.
Petroquímica
El Estado peruano promueve el desarrollo de tres “Polos Petroquímicos” (en
Marcona, Ilo y Pisco). Estas acciones lo convertirán en el país que cuenta con la
única fuente de etano disponible en la costa del Pacífico Sudamericano que posee la
capacidad de abastecer proyectos petroquímicos competitivos de escala
internacional.46
Asimismo se estable por ley (29163/200747 ) la promoción para el desarrollo de la
industria petroquímica, los beneficios otorgados para su promoción son los mismos
que en la promoción de hidrocarburos.
Minería
En 2000, el gobierno modificó la Ley General de Minería, reduciendo
sustancialmente los beneficios para los inversores en el sector. Entre los cambios se
observó una reducción en el plazo de concesión para lograr la producción mínima
anual, un aumento en las tarifas para la realización de las concesiones no
productivas, el aumento de las multas por no alcanzar el mínimo de producción en el
tiempo asignado, una reducción en el máximo permitido de depreciación acelerada
anual, y la revocación de la exención del impuesto sobre la renta para los beneficios
reinvertidos. En 2004, el Congreso aprobó un proyecto de ley para pasar de 1% a
3% de regalías en las ventas de las empresas mineras. Los cambios no afectan a
los inversores que han firmado convenios de estabilidad jurídica con el gobierno
durante el período de vigencia del acuerdo. (US Dept State, 2012). En el mismo año
se establece un incentivo para que las provincias acepten inversión minera en sus
territorios: mediante decreto se asigna el 50% de lo recaudado por impuestos a la
actividad minera a la provincia o localidad donde se desarrolla.
La Ley Nº 27341, que entrará en vigor el 1 de enero de 2001, ha cambiado los
incentivos para las empresas mineras que operan en el Perú. Se requerirá una
inversión mínima de 10 millones de dólares. Para tener derecho a un contrato de
estabilidad fiscal, a partir de 2 millones de dólares. El actual contrato de estabilidad
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Ver cuadro resumen de los cambios en Campodónico (2004), página 93, cuadro 34.
Fuente Proinversión, ver en:
http://www.proinversion.gob.pe/0/0/modulos/JER/PlantillaSectorHijo.aspx?ARE=0&PFL=0&JER=6031
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Ver la ley desde: http://www2.osinerg.gob.pe/MarcoLegal/docrev/LEY-29163-CONCORDADO.pdf
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permanecerá intacto pero no podrá transferirse en caso de reorganización o fusión
empresariales. Los beneficios reinvertidos en la minería se gravarán a razón del
30% en vez del 15%. La tasa de depreciación utilizada por las empresas mineras
caerá del 20 al 5%. El costo de mantener los derechos de concesión aumentará,
pasando de 2 dólares por hectárea a 5 dólares por hectárea. Además la multa por no
explotar las concesiones aumentará de 2 a 6 dólares por hectárea después de
transcurridos seis años desde el comienzo de la concesión (anteriormente eran ocho
años).
En 2002 se elimina el impuesto al valor agregado (18%) a la inversión, bienes y
servicios de explotación
Después que varias comunidades exigieran una participación en las utilidades
mineras, en diciembre de 2006, el gobierno de Alain García y las empresas mineras
(excepto una) acordaron un sistema de "contribución voluntaria" por el que las
empresas mineras acordaron invertir en proyectos de infraestructura comunitaria.
Este acuerdo evitó la adopción de una ley minera más restrictiva. El acuerdo
permitió a las empresas mineras controlar dónde invierten sus contribuciones y deja
de aplicarse si los precios de los metales y minerales caen por debajo de ciertos
niveles, y duraría hasta fines de 2011. La Administración de Humala y las empresas
mineras acordaron reemplazar el esquema de "contribución voluntaria" con un nuevo
esquema de contribución en agosto de 2011 como una forma de compartir
ganancias extraordinarias de las empresas. Se espera que la contribución sea en
total de alrededor de 1100 millones de dólares anuales. (US Dept State, 2012)
Forestación
La Ley Forestal y de Fauna Silvestre (No. 27308/2000)48 contempla una reducción
de 25% en el pago de los derechos de aprovechamiento para aquellas concesiones
que involucren extracción, transformación en plantas de procesamiento ubicadas en
el ámbito regional de la concesión y comercialización de productos forestales con
valor añadido; así como en concesiones que cuenten con certificación forestal
voluntaria. Mientras que en julio 2006 se establece la Ley 2885249 de promoción de
la inversión privada en reforestación y agroforestería, la cual se encuentra dentro del
régimen de inversión del decreto legislativo 662 50 que promueve y garantiza la
inversión extranjera. A través de dicha ley se promueve la reconversión o canje de
deuda externa por donación y/o inversión en proyectos de reforestación. En 2011se
derogan ambas leyes mediante la ley 29763, aunque se mantienen los decretos 1 y
3 de la ley 28852 que establecen el interés nacional de la promoción de la inversión
privada y la promoción de la inversión extranjera.
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Para acceder a la ley 27308 del 2007: http://dgffs.minag.gob.pe/legislacion/?p=525
Para acceder a la ley 28852: http://intranet2.minem.gob.pe/web/archivos/dgh/legislacion/dl662.pdf.
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Para acceder al referido decreto:
http://intranet2.minem.gob.pe/web/archivos/dgh/legislacion/dl662.pdf.
49
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C. Procesos de negociación
Es importante aclarar el rol del Presidente y los ministerios en la celebración de
contratos y determinaciones con las empresas extranjeras. Un caso de ello fue una
reunión del presidente con empresarios chinos, en marzo 2008, ya luego en mayo
de 2008 se firma un contrato de transferencia con una de las empresas participantes
de la reunión, Chinalco Aluminium Corp. Las inversiones chinas han ingresado al
Perú en dos oleadas, la primera al comenzar la década de los noventa con las
inversiones de Shougang Corporation y China National petroleum Corporation; y la
segunda desde la segunda mitad de la década del 2000 con las ET Chinalco,
Minmetals, Jiangxi y Zijin Consortium.
Recuadro 2
Shougang Corporation en Perú
La primera presencia China importante en Perú surge en 1992 con la venta de la empresa
estatal HierroPerú a Shougang Corporation. El proceso de privatización de HierroPerú se
realizó bajo el contexto de ruptura del régimen democrático en 1992. En ese mismo año a
través de un decreto supremo el gobierno otorga a la empresa Shougang Hierro Perú S.A.
garantía del Estado en respaldo de las declaraciones y seguridades estipuladas por la empresa
estatal (Empresa Minera del Perú S.A.). En 2009, el gobierno peruano busca impulsar la
industria petroquímica, mediante resoluciones ministeriales el estado determina zonas
geográficas que en el momento Shougang gozaba del atributo de uso minero gratuito.
Shougang Hierro Perú S.A.A. impone un recurso legal contra dicha resolución ministerial, el
cual será posteriormente declarado infundado mediante resolución ministerial. El conflicto
termina en un acta de entendimiento entre el estado y la empresa extranjera, donde se
establece que Shougang no ejercerá los derechos conferidos por el contrato de compra venta
en 1992 sobre un área geográfica exclusiva (es decir, que no comprende todos los derechos
sino sólo una parte la cual es deseada para impulsar el desarrollo petroquímico)51.

Las negociaciones en el gobierno de Humala se dieron desde el inicio de su
mandato, a pocos meses de asunción comenzó un acuerdo sobre impuestos con
empresas mineras por ganancias extraordinarias., instando en que sería una medida
para saldar conflictos sociales se logró acuerdo con las empresas mineras.
Otro caso paradigmático de negociación es el caso de Telefónica en 2011; a partir
del gobierno de Ollanta Humala las negociaciones por la renovación del contrato se
vieron congeladas sujetas a la exigencia del gobierno peruano del pago de las
deudas tributarias millonarias de la transnacional. Fuentes periodísticas afirman que
51

Acta de entendimiento: .minem.gob.pe/minem/archivos/file/Mineria/...pdf, resolución ministerial:
minem.gob.pe/../Mineria/LEGISLACION/2009.., contrato compra-venta:
proyectosapp.pe/..HIERROPERU/Contrato.pdf.
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el pleito llegó a plano diplomático, el embajador Español en Perú aprovechó una
instancia en 2012 para expresar a Humala su preocupación por la situación de
Telefónica, y finalmente se conversó el tema entre los presidentes Humala y
Zapatero.
Aunque finalmente a mediados del 2012 se llega a un acuerdo entre el gobierno y
Telefónica, ampliándose el contrato con Movistar por 18 años y 10 meses, en dicha
negociación tanto el gobierno como la empresa impusieron sus condiciones:
Condiciones de la empresa: que el gobierno promulgue la ley de promoción
de la banda ancha. Y justamente en julio de 2012 Ley Nº 29904, Ley de
Promoción de la Banda Ancha y Construcción de la Red Dorsal Nacional de
Fibra Óptica
Condiciones del gobierno: que se mejore la calidad del servicio y que se
aporten recursos para algunos programas sociales (como Cuna Más y
Pensión 65).
Los términos y condiciones de la renovación del contrato publicados por el MTC
(Ministerio de Transporte y Comunicaciones): a) tarifa social de telefonía móvil, b)
ampliación de cobertura telefónica móvil, c) acceso gratuito a internet satelital y fijo
para entidades del Estado (colegios, centros de salud, comisarías), d) proyecto de
banda ancha para el Amazonia peruana, e) interconexión de centros de control de
cámaras de video vigilancia52.
El pleito tributario terminó en tribunales, y no es claro según la información si desde
el inicio se tomaron por el gobierno como asuntos separados la deuda y la
renovación, o fue fruto del proceso de negociaciones.53 El fallo judicial determinó la
desestimación de tres de los cinco reparos hechos por Sunat (Superintendencia
Nacional de Aduanas y Administración Tributaria) a la empresa española, fallo que
determina una exoneración de cierta parte de la deuda prevista por Sunat. Por otro
lado, declaraciones de congresista peruano exhorta a las autoridades a que no se
lleve los conflictos al Poder Judicial para dilatar cumplimiento de obligaciones 54.
Otro hecho vinculado a la deuda tributaria de Telefónica, y otras empresas, es la ley
30059 de 2013 que determina dos mecanismos de subsanación del pago de deudas
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Documento oficial del Ministerio de Transportes y comunicaciones del Perú:
http://www.mtc.gob.pe/portal/actitud/Renovacion_Telefonica.pdf y también en
http://transparencia.mtc.gob.pe/idm/noticiapop.aspx?id=2525.
53
Según La República Perú, 25/01/12: http://www.larepublica.pe/25-01-2012/humala-renovacion-decontrato-telefonica-no-tiene-relacion-con-deuda-que-esa-empresa-mantiene.
54
En La Primera Digital, 24/01/2013: http://www.diariolaprimeraperu.com/online/politica/telefonicadebe-resolver-deuda_129661.html.
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tributarias: 1) pago al contado con exigencia de cancelación de un 90%, 2) pago
fraccionario de la deuda55.

E. El rol de las Instituciones
En esta sección se presentan tres instituciones con roles diferenciados que han
jugado un papel importante en la promoción de la IED en Perú, las mismas son:
PROINVERSION, INDECOPI y el sistema de coordinación y respuesta del Estado
en controversias internacionales de inversión.
PROINVERSIÓN - Agencia de Promoción de la Inversión Privada del Perú
56

La Agencia ha sido creada en abril de 2002 mediante fusión de tres organismos que
desarrollaban distintas funciones relacionadas con la inversión privada: FOPRI,
COPRI y CONITE, las cuales fueron creadas durante la administración de Fujimori.
La finalidad de ProInversión es promover la inversión privada, nacional y extranjera,
requerida para impulsar la competitividad del país, su desarrollo sostenible y mejorar
el bienestar de la población 57 . Es decir, que la principal y única función de esta
agencia es la promoción de la inversión extranjera (CEPAL, 2007). Según el informe
CEPAL de 2005 las principales funciones llevadas a cabo por esta agencia fueron
administrar el proceso de concesiones públicas, un 80% de las actividades de
promoción se concentran en proyectos relacionados con la dotación de
infraestructura mediante concesiones. Para entender dicha realidad es de vital
importancia comprender como surgió PROINVERSION, al nacer por fusión y
absorción de la Dirección Ejecutiva FOPRI, con la Comisión de Promoción de la
Inversión Privada (COPRI), la Comisión Nacional de Inversiones y Tecnologías
extranjeras (CONITE), y la Gerencia de Promoción Económica de la Comisión de
Promoción Perú (PROMPERU) arrastra en sus cometidos la historia y cometidos de
los órganos que la formaron, órganos que fueron creados en un contexto político
determinado. Por otro lado, el Ministerio de Economía y Finanzas peruano evalúa los
logros de PROINVERSION a través de inversión proyectada en operaciones de
venta de acciones o/y activos y las concesiones.
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Para acceder a la ley:
http://www.mef.gob.pe/contenidos/servicios_web/conectamef/pdf/normas_legales_2012/NL20131017.
pdf.
56
Tomado desde: http://www.proinversion.gob.pe
57
Para ampliar información acceder al Decreto Supremo 027-2002: congreso.gob.pe...PDF.
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Como parte de sus funciones, Proinversión58 está encargada de ejecutar la política
nacional de promoción de la inversión privada, en concordancia con los lineamientos
establecidos por el Ministerio de Economía y Finanzas, los planes económicos y la
política de integración. Así como, está encargada de llevar el registro de la inversión
extranjera; tramitar y suscribir los convenios de estabilidad jurídica - bajo el régimen
establecido por los Decretos Legislativos Nº 662 y Nº 757- y los contratos de
inversión, en el marco del Régimen de Recuperación Anticipada del Impuesto
General a las Ventas y del Régimen del Reintegro Tributario, establecido por la Ley
Nº 28754.
Asimismo, promueve la incorporación de la inversión privada en servicios y obras
públicas de infraestructura, así como en otros activos, proyectos y empresas del
Estado. De igual forma, participa en la negociación de los acuerdos internacionales
de inversión, forma parte de la Comisión Especial que representa al Estado en
Controversias Internacionales de Inversión y es Punto Nacional de Contacto para
difundir e implementar las directrices de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE) para Empresas Multinacionales.
Por otra parte, Proinversión recibe, y evalúa en coordinación con las entidades
competentes, según el caso, las iniciativas privadas que se presenten en proyectos
de competencia nacional. Las iniciativas privadas en proyectos de competencia
regional o local se presentan ante los Organismos Promotores de la Inversión
Privada de los Gobiernos Regionales y Locales, respectivamente. El marco legal
aplicable a las iniciativas privadas se establece en el Decreto Legislativo N° 1012 y
su reglamento.
Proinversión se encuentra facultada para brindar a los Gobiernos Regionales o
Locales que lo soliciten, asistencia técnica en la modalidad de asesoría o encargo,
para el diseño y conducción de los procesos de promoción de la inversión privada.
Ello, sujeto a la capacidad presupuestal de Proinversión y a la calificación de los
proyectos de inversión, y previa aprobación de su Consejo Directivo en el caso de
encargo.
Asimismo, Proinversión brinda asistencia técnica a los gobiernos regionales y
locales que lo soliciten para llevar a cabo los procesos de selección para elegir a las
empresas privadas que se encargarán del financiamiento y ejecución de proyectos
de infraestructura pública en el marco de la Ley N° 29230.
La agencia ha completado con éxito concesiones y privatizaciones de empresas
estatales y de las industrias basadas en recursos naturales. Las principales áreas de
concesión recientes incluyen puertos, líneas de transmisión eléctrica, el petróleo y la
distribución de gas, la minería y las telecomunicaciones. (US Dept State, 2012). Ha
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Proinversión como organismo promotor de la inversión privada del Gobierno Nacional promueve los
proyectos de inversiones que le son asignados en función a su relevancia nacional y de acuerdo a las
normas sobre la materia. A nivel regional o local, los propios Gobiernos Regionales o Municipales son
competentes para promover proyectos de inversión dentro de sus jurisdicciones,
http://www.proinversion.gob.pe/0/0/modulos/JER/PlantillaSectorHijo.aspx?ARE=0&PFL=0&JER=2906
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forjado convenios de cooperación y asesoría con agencias de promoción de otros
países, entre los cuales figuran China, Italia, Finlandia, Japón, EE.UU, Brasil, México
y otros países americanos, europeos y asiáticos.
Según el informe CEPAL 2005, la caracterización de PROINVERSION según la
proactividad de sus actividades de promoción y presupuesto, en un nivel de 5 a 15 la
agencia tiene un nivel de proactividad de 8 por lo que se encuentra en el límite de
menor proactividad a media. En un contexto de presupuesto alto, comparado con
otros países de América Latina y el Caribe.

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la
Propiedad Intelectual – INDECOPI
Es el organismo encargado de velar por el cumplimiento de las normas legales de
Defensa de la Competencia y proteger el mercado de las prácticas monopólicas que
resulten controlistas y restrictivas de la competencia que generan un abuso de
posición de dominio en la producción y comercialización de bienes y en la prestación
de servicios, así como de las prácticas que generan competencia desleal y de
aquellas que afectan a los agentes del mercado y a los consumidores. Corresponde
a INDECOPI controlar y sancionar la aplicación de prácticas de “dumping” y
subsidios; ejercer la defensa del consumidor, así como velar por el cumplimiento de
las normas que sancionan las prácticas contra la buena fe comercial; defender las
normas referidas al libre comercio, y el control de las disposiciones que establecen
restricciones para-arancelarias. Igualmente es competencia de INDECOPI, velar por
la protección de los derechos de propiedad intelectual en todas sus manifestaciones
y desempeñarse como oficina de registro de la propiedad intelectual y oficina de
registro de contratos de uso de tecnología, patentes, marcas u otros elementos de la
propiedad industrial de origen extranjero, así como de asistencia técnica, ingeniería
básica y de detalle, gerencia y franquicia.59
Aunque la Constitución Política del Perú garantiza la libertad económica en virtud del
artículo 63, en pocas oportunidades, el Gobierno peruano ha aprobado medidas
contrarias a los principios del libre mercado. Por ejemplo, en enero de 2011, bajo el
motivo declarado de protección del consumidor, el gobierno peruano trató de impedir
la exportación de un cargamento de azúcar. En mayo de 2011, el Gobierno peruano
detuvo un proyecto de minería de plata de Canadá en Puno, en respuesta a las
protestas violentas que resistieron el proyecto; la empresa canadiense está
apelando la cancelación del proyecto por parte del Gobierno en virtud de los
términos del Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Perú. Por otra parte, el
presidente de Perú, firmó un proyecto de ley el 9 de diciembre de 2011 para declarar
una moratoria de 10 años para el ingreso de organismos genéticamente modificados
(OGM) para Perú. (US Dept State, 2012).
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Tomado de Proinversión en:
http://www.proinversion.gob.pe/0/0/modulos/JER/PlantillaSectorHijo.aspx?ARE=0&PFL=0&JER=2906
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La Constitución de 1993 permite el arbitraje internacional de las controversias entre
los inversionistas extranjeros y el gobierno o las empresas controladas por el
Estado. Aunque la ley peruana estipula que el Gobierno peruano debe aceptar un
arbitraje obligatorio, las empresas paraestatales y los ministerios del gobierno a
veces hacen caso omiso de las sentencias desfavorables. (US Dept State, 2012).
Perú es parte en la Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las
Sentencias Arbitrales Extranjeras (Convención de Nueva York de 1958) y el Centro
Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (el Convenio de
Washington de 1965). Las disputas entre los inversores extranjeros y el Gobierno del
Perú con respecto a los contratos preexistentes todavía tienen que entrar a los
tribunales nacionales. Sin embargo, los inversores que suscriban un convenio de
estabilidad jurídica para las inversiones adicionales pueden someter las
controversias con el gobierno a arbitraje nacional o internacional, según se estipule
en el acuerdo. (US Dept State, 2012).
Las empresas de Estados Unidos han informado de problemas como resultado
directo de la corrupción, por lo general en los procesos de contratación pública y en
el sector judicial. Transparencia Internacional clasificó a Perú en la posición 80 de
183 países, en el Índice 2011 de Percepción de la Corrupción, mientras ocupaba el
puesto 78 entre 178 países en 2010. Si bien los esfuerzos de lucha contra la
corrupción han sido una prioridad declarada en los gobiernos de García y Humala,
en la práctica la mayoría de los recursos hasta la fecha han sido dirigidos a la
investigación de la corrupción generalizada en la época de Fujimori (1990-2000). En
octubre de 2008, un escándalo de soborno que implicó a miembros del partido de
gobierno y una compañía petrolera extranjera condujo a la sustitución del presidente
Alan García y el cambio de otros cinco miembros del gabinete, aunque los
investigadores no han establecido que el primer ministro estaba involucrado en el
escándalo. (US Dept State, 2012).
El principal factor que limita la atracción de inversiones es la ineficiencia en las
instituciones estatales, la corrupción, la inequidad e ineficiencia en la administración
de justicia, y un marco regulatorio institucional deficiente; también influye las señales
confusas en materia tributaria y arancelaria que emite el gobierno; barreras
burocráticas en procedimientos para la realización de inversiones, que radican en la
ineficiencia de los organismos estatales y en los municipios; costos de transacción y
de transporte son altos. (Fernández y Casas, 2001)60
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Conclusión derivada a partir de los resultados obtenidos de una muestra de empresas extranjeras,
entrevistas a expertos y recopilación de fuentes estadísticas, desarrollada en los años 2000 y 2001,
en un contexto de inestabilidad política.
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Sistema de coordinación y respuesta del Estado en controversias internacionales de
inversión
En 2009, mediante la ley 28933, se crea el sistema de coordinación y respuesta del
Estado en controversias internacionales de inversión, con los siguientes fines:
a) Optimizar la respuesta y coordinación al interior del sector público frente a
las Controversias Internacionales de Inversión, permitiendo una oportuna y
apropiada atención.
b) Centralizar la información de los acuerdos y tratados en materia de
inversión suscritos por el Estado peruano que remitan a mecanismos
internacionales de solución de controversias.
c) Establecer un mecanismo de alerta frente al surgimiento de cualquier
Controversia Internacional de Inversión.
d) Centralizar la información respecto a las Controversias Internacionales de
Inversión que se susciten.
e) Definir el procedimiento de coordinación entre las Entidades Públicas
involucradas en una controversia.
f) Internalizar los costos generados por las Entidades Públicas involucradas
en una controversia.
g) Estandarizar en la medida de lo posible, las cláusulas de solución de
controversias a incluirse en los acuerdos y tratados en materia de inversión
bajo el ámbito de la presente Ley.

3. Acuerdos Internacionales
Cuadro 10 Tratados bilaterales de inversión
Acuerdo/Parte(s)
Alemania
Argentina
Australia
Bolivia
Canadá
Chile
China
Colombia
Corea
Dinamarca
Ecuador
El Salvador
España
Finlandia
Francia
Italia
Malasia

Fecha de suscripción
30/01/1995
10/11/1994
07/12/1995
30/07/1993
14/11/2006
02/02/2000
09/06/1994
26/04/1994
03/06/1993
23/11/1994
07/04/1999
13/06/1996
17/11/1994
02/05/1995
06/10/1993
05/05/1994
13/12/1995
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Entrada en vigencia
n.d.
24/10/1996
n.d.
19/02/1995
20/06/2007
11/08/2001
01/02/1994
21/03/2004
20/04/1994
17/02/1995
10/12/1999
14/12/1996
16/02/1996
13/06/1996
n.d.
18/10/1995
n.d.

Noruega
Países Bajos
Paraguay
Portugal
Reino Unido
República Checa
Rumania
Singapur
Suecia
Suiza
Tailandia
Venezuela
Fuente: OEA.

10/03/1995
27/12/1994
31/01/1994
22/11/1994
04/10/1993
16/03/1994
16/05/1994
27/02/2003
10/11/1994
22/11/1991
15/11/1991
12/01/1996

09/05/1995
01/02/1996
18/12/1994
02/10/1995
21/04/1994
17/03/1995
01/01/1995
n.d.
1/08/1994
23/11/1993
15/11/1991
18/09/1997
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6. Apéndice
6.1 Ranking Empresas en obras por impuestos (en millones de nuevos soles)
INVERSIÓN EJECUTADA Y/O COMPROMETIDA
(millones de Nuevos Soles)
N
°

EMPRESA

2009

2010

2011

2012

2013

2014

1

Southern Perú

-

-

160,3

15,5

75,2

167,3

TOTAL
20092014 (1)
418,3

2

Banco de Crédito del Perú

-

4,6

6,2

74,2

129,2

176,9

391,1

3

Grupo Volcan (Minera Volcan,
Administradora Chungar S.A.)

-

-

11,3

24,3

47,0

11,7

94,3

4

Telefónica del Perú S.A.

-

3,6

5,6

8,7

53,8

10,6

82,4

5

Interbank

-

-

54,8

-

8,0

14,7

77,5

6

Antamina

-

-

-

-

12,1

67,3

79,4

7

Backus

1,7

-

30,4

-

16,8

8

Minera Barrick

-

-

-

7,5

7,4

18,1

33,0

9

Cementos Pacasmayo S.A.A.

4,3

-

-

13,8

-

13,7

31,9

1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
2
0
2
1
2
2

GoldFields

-

-

-

-

18,5

BBVA Banco Continental

-

-

-

-

-

18,1

18,1

América Movil Perú SAC

-

-

-

-

-

16,3

16,3

Unacem

-

-

-

-

0,5

15,5

16,1

Yura S.A.

-

-

-

-

-

14,7

14,7

Eckerd Perú

-

-

-

-

13,0

Minera Poderosa

-

-

-

-

9,9

2,6

12,5

Minera Milpo

-

-

3,8

3,8

-

1,6

9,2

Kallpa Generación S.A.

-

0,4

-

-

-

8,3

8,7

Ferreyros

-

-

-

-

4,2

4,3

8,5

Inversiones Centenario

-

-

-

-

-

8,3

8,3

Graña y Montero

-

-

-

3,4

-

3,1

6,5

Impala Perú

-

-

-

-

-

6,2

6,2

(1)
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48,9

18,5

13,0

2
3
2
4
2
5
2
6
2
7
2
8
2
9
3
0
3
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
4
0
4
1
4
2
4
3
4
4
4
5
4
6
4
7
4

Petrobras

-

-

-

6,1

-

AFP Integra

-

-

-

-

-

6,0

6,0

Scotiabank Peru S.A.A.

-

-

-

-

-

5,7

5,7

Compañía de Minas
Buenaventura
Gloria

-

-

-

-

-

5,6

5,6

-

-

-

5,4

-

Minsur

-

-

-

-

-

Editora El Comercio

-

-

-

-

4,2

Cineplex

-

-

-

-

-

3,4

3,4

Terminal Internacional del SUR
S.A. - TISUR
Xstrata Tintaya S.A.

-

-

-

-

2,0

2,3

4,3

-

-

-

-

3,1

Compañía Minera Antapaccay

-

-

-

-

-

3,0

3,0

Compañía Minera Horizonte

-

-

-

-

-

2,9

2,9

Minera El Brocal

-

-

-

2,9

-

2,9

Savia Perú

-

-

-

2,4

-

2,4

Inkabor

-

-

0,27

-

2,0

2,2

Empresa de Transportes Peru
Bus S.A.
Prodac

-

-

-

-

-

2,1

2,1

-

-

-

-

-

2,0

2,0

Pesquera Hayduk S.A.

-

-

-

2,0

-

Tasa

6,1

5,4
5,1

5,1
4,2

3,1

2,0
1,9

1,9

Eternit

-

-

-

-

1,8

Austral Group S.A.A.

-

-

-

-

-

1,8

1,8

Brinajom

-

-

-

-

-

1,7

1,7

Pluspetrol

-

-

-

1,5

-

Autopistas del Norte

-

-

-

-

-

1,0

1,0

Hudbay Perú

-

-

-

-

-

1,0

1,0

Chinalco

-

-

-

-

-

1,0

1,0
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1,8

1,5

8
4
9
5
0
5
1
5
2
5
3
5
4
5
5
5
6

Maccaferri

-

0,9

-

-

-

0,9

La Curacao S.A.

-

0,7

-

-

-

0,7

Petramas

-

-

-

-

0,5

0,5

Unión de Concreteras

-

-

-

-

0,5

0,5

Fitesa

-

-

-

-

0,5

0,5

Minera La Zanja

-

-

-

-

0,4

0,4

Avinka

-

-

-

0,3

-

0,3

Pacífico Seguros Generales

-

-

-

-

0,1

0,1

6,0

10,3

272,8

171,7

410,9

625,9

Share
Size

Partner/Targ
et

Sect
or

Subsect
or

45%,
35%,
20%

Monterrico

Metal
s

Copper

Metal Copper
s
Metal Copper
s
Metal Copper
s
Metal Steel
s
Metal Steel
s
Metal Copper
s
Agriculture

Total

1497,5

Fuente: PROINVERSION, Obras por Impuestos61.

6.2 Inversiones chinas en Perú 2007-2013
Yea
r

Month

Investor

Quantit
y in
Million
s
$190

200
7

February

Zijin, China Nonferrous,
and Xiamen C&D

200
7
200
7
200
8
200
9
200
9
201
0
201
3
201
3
201
4

June

Chinalco

$790

Peru Copper

Decembe
r
May

Minmetals and Jiangxi
Copper
Chinalco

$450

Northern Peru
Copper

February

Shougang

$990

May

Najinzhao

$100

October

Minmetals

$2.500

July

China Fishery

$820

Novembe
r
April

CNPC

$2.600

Petrobras

Minmetals

$5.850

Glencore

$2.160

Cardero

98%

Copeinca

Ener
gy
Metal
s

Copper

Fuente: Heritage Foundation62
61

Tomado de:
http://www.obrasporimpuestos.pe/0/0/modulos/JER/PlantillaStandard.aspx?are=0&prf=0&jer=188&sec
=0.
62
Se puede acceder desde el siguiente enlace: http://www.heritage.org/research/projects/chinaglobal-investment-tracker-interactive-map.
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6.3 Principales inversores extranjeros en Perú, 1990-1999 (en millones de dólares
estadounidenses).
Inversor
Extranjero

País
Origen

Filiales en Perú

Sector

Inversión

Telefónica de
España

España

Telefónica Perú S.A.

Telecomunicaciones

2002179

Explosivos S.A.
Southern Perú
Limited

EE.UU

Recursos e inversiones
andinas S.A.

331
Minería

Southern Perú Limited,
Sucursal del Perú

15425
373343

Endesa

Chile

Generandes Perú S.A.

Energía

235463

Dominion Energy
Inc.

EE.UU

Inversiones Dominion
Perú S.A.

Energía

228200

Ontario-Quinta
A.V.V.

Chile
Canadá

Luz del Sur S.A.

Energía

211112

Global BHP Copper
Ltd.

Australia

BHP Tintaya S.A.

Minería

188095

E.P. Edegel Inc.

España
Chile

Entergy Power Perú S.A.

Energía

164995

Banco Bilbao
Vizcaya S.A.

España

Holding Continental S.A.

Banking

156688

Ral Cayman Inc.

Canada

Compañía Minera
Antamina S.A.

Minería

153 542

Holbah II Limited

España

Santander Perú Holding
S.A.

Banking

152 000

Noranda
Antamina

Canada

Compañía minera
Antamina S.A.

Minería

150 959

Shougang
Corporation

China

Shougang Hierro Perú S.A.

Minería

122 134

Repsol YPF Perú
S.A.

España

Compañía Peruana de Gas
S.A. Solgas

23 325

Corpetrol S.A.

18540

Grupo Repsol del Perú
S.A.

500
Hidrocarburos

Planta Envasadora Rimac
S.A. (PERSA)

2390

Refinadores del Perú S.A.

77025

YPF del Perú S.A.

42385

The Coca Cola
Export Co.

EE.UU

Coca Cola Interamerican
Corporation

Teck Base Metals
Limited

Canada

Consorcio Cabo Blanco
S.A.

54

Bebidas

104000

Endesa Desarrollo
S.A. - ENDESAR

Nestlé S.A.

España

Suiza

Consorcio Cabo Blanco
S.A.

Energía

29400

Generalima S.A.

60296

Alcón Pharmaceutical Del
Perú S.A.

311

D'Onofrio S.A.

70861

Industria Cajamarquina de
Lácteos S.A.

Alimentos
Farmacéuticos

772

Nestlé Perú S.A.

15068

Sociedad de Negocios
Inmobiliarios S.A.

1177

The Shell
Petroleum
Company Limited

Holanda

Compañía de Petróleo
Shell del Perú S.A.

Hidrocarburos

77907

Bellsouth Perú BVI
Limited

EE.UU

Tele 2000

Telecomunicaciones

76587

Fuente: CONITE, Peruvian Business Directory, enero de 2000, tomado de Unctad 2000.

6.4 Contratos de Inversión según Proinversión 1998 – 2014.
Nro
1

2

3
4
5

6

7

8

Empresa
Fecha
Monto (US$)
Descripción
COMPAÑÍA
16/09/1998 2,032,928,000.00
Contrato
MINERA
ANTAMINA S.A.
CONSORCIO
15/02/1999 179,179,000.00
Contrato
TRANSMANTARO
S.A.
RED ELÉCTRICA
10/08/1999 60,722,934.00
Contrato
DEL SUR S.A.
CONSORCIO AGUA
07/04/2000 57,241,000.00
Contrato
AZUL S.A.
TRANSPORTADORA
09/12/2000 664,670,000.00
Contrato
DE GAS DEL PERÚ
S.A.
CONSORCIO
09/12/2000 408,800,000.00
Contrato
PLUSPETROL
CORPORATION
(SUCURSAL DEL
PERÚ)
HUNT OIL COMPANY OF PERÚ L.L.C.(SUCURSAL DEL PERÚ),
SK CORPORATION(SUCURSAL DEL PERÚ) Y HIDROCARBUROS ANDINOS S.A.C
TRANSPORTADORA
09/12/2000 55,630,000.00
Contrato
DE GAS DEL PERÚ
S.A.
INTERCONEXIÓN
19/11/2001 51,828,515.00
Contrato
ELÉCTRICA ISA
PERÚ S.A.

55

Documento
contrato

contrato

contrato
contrato
contrato

contrato

contrato

contrato

9 CONCESIONARIA
TRASVASE OLMOS
S.A
10 PERU LNG S.R.L.
00010.1
PERU LNG S.R.L.

25/02/2005 184,814,485.38

Contrato

contrato

01/11/2006 290,000,000.00
24/05/2007 1,300,000,000.00

contrato
adenda

00010.2

PERU LNG S.R.L.

24/09/2008 2,800,000,000.00

00010.3

PERU LNG S.R.L.

31/05/2010 3,250,000,000.00

11 CONCESIONARIA
INTEROCEÀNICA
SUR TRAMO 2 S.A.
12 CONCESIONARIA
INTEROCEÀNICA
SUR TRAMO 3 S.A.
13 PLUSPETROL
14 CONCESIONARIA
IIRSA NORTES.A.
15 CONCESIÓN
CANCHAQUE S.A.
16 INTERSUR
CONCESIONES S.A.
17 INVERSIONES
NACIONALES DE
TURISMO S.A
00017.1
INVERSIONES
NACIONALES DE
TURISMO S.A
00017.2
INVERSIONES
NACIONALES DE
TURISMO S.A.
18 COMPAÑÍA
ELÉCTRICA EL
PLATANAL S.A.
19 PERENCO PERÚ
LIMITED SUCURSAL
DEL PERU
00019.1
PERENCO PERÚ
LIMITED SUCURSAL
DEL PERU
00019.1
PERENCO PERÚ
LIMITED SUCURSAL
DEL PERU

25/05/2006 221,060,210.00

Contrato
Adenda de Incremento
del Monto de la Inversión
Adenda de Incremento
del Monto de la Inversión
Adenda de Incremento
del Monto de la Inversión
Contrato

25/05/2006 279,304,990.00

Contrato

contrato

14/07/2006 700,260,000.00
27/06/2007 220,000,000.00

Contrato
Contrato

contrato
contrato

27/06/2007 29,610,141.06

Contrato

contrato

30/11/2007 180,373,562.92

Contrato

contrato

30/06/2008 65,634,784.00

Contrato

contrato

16/03/2010 73,043,115.80

Adenda de Incremento
de Monto de Inversión

adenda

30/12/2010 115,215,734,00

Adenda de Incremento
de Monto de Inversión

adenda

11/08/2008 198,375,487.71

Contrato

contrato

10/09/2008 1,037,238,160.00

Contrato

contrato

02/12/2010 450,325,250.00

adenda

00019.2

02/12/2010 450,325,250.00

Adenda de Reducción del
monto y ampliación del
plazo
Adenda de Cambio del
plazo para el
cumplimiento de la
inversión
Modificación de la
Cláusula Segunda
Adenda por Modificación
de Inversionista

adenda

00019.3

PERENCO PERÚ
LIMITED SUCURSAL
DEL PERU
PERENCO PERÚ
LIMITED SUCURSAL
DEL PERU

26/11/2008 450,325,250.00

17/11/2011 450,325,250.00

56

adenda
adenda
contrato

adenda

adenda

00019.4

00019.5

20
00020.1
21

22

00022.1

23
24
25

26

27
00027.1
00027.2

PVEP- PERENCO
PERU LIMITED,
SUCURSAL DEL
PERU y PERENCO
PERU PETROLEUM
LIMITED,
SUCURSAL DEL
PERU
PVEP- PERENCO
PERU LIMITED,
SUCURSAL DEL
PERU y PERENCO
PERU PETROLEUM
LIMITED,
SUCURSAL DEL
PERU
MAPLE ETANOL
S.R.L.
MAPLE ETANOL
S.R.L.
COMPAÑÍA
MINERA MISKI
MAYO S.A.C.
ABENGOA
TRANSMISION
NORTE S.A.
ABENGOA
TRANSMISIÓN
NORTE S.A.
AGUAS Y ENERGÍA
PERÚ S.A.
DP WORLD
CALLAO S.A.
CARAVELÍ
COTARUSE
TRANSMISORA DE
ENERGÍA S.A.C.
CARAVELÍ
COTARUSE
TRANSMISORA DE
ENERGÍA S.A.C.
MINERA CHINALCO
PERÚ S.A.
MINERA CHINALCO
PERÚ S.A.
MINERA CHINALCO
PERÚ S.A.

28 SALABELLA S.A.C.

26/06/2013 450,325,250.00

Adenda de ampliación del
plazo para el
cumplimiento de la
inversión y por
modificación de la razón
social del inversionista

adenda

28/02/2014 580,000,000.00

Adenda de Modificación
del Monto de Inversión y
Cambio del plazo para el
cumplimiento de la
inversión

contrato

03/10/2008 140,934,670.00

Contrato

contrato
adenda

04/11/2008 506,862,835.00

Adenda de Incremento
de Monto de Inversión
Contrato

15/12/2008 224,614,801.00

Contrato

contrato

22/11/2010 305,136,196.00

Adenda de Incremento
del Monto de Inversión

adenda

30/01/2009 15,439,139.40

Contrato

contrato

06/05/2009 318,061,192.00

Contrato

contrato

08/06/2009 62,968,114.00

Contrato

contrato

08/06/2009 256,419,903.00

Contrato

contrato

16/06/2009 2,152,269,000.00

Contrato

contrato

27/07/2010 2,052,882,000.00

Adenda de Reducción del
Monto de Inversión
Adenda de Incremento
del Monto de Inversión y
Cambio del plazo para el
cumplimiento de la
inversión
Contrato

adenda

20/03/2012

35,061,986.00

17/01/2014 2,984,477,000.00

03/08/2009 20,108,435.00

57

contrato

contrato

contrato

29 KUNTUR
TRANSPORTADORA
DE GAS S.A.C.
30 SOCIEDAD
INMOBILIARIA Y DE
HOTELES
LARCOMAR S.A. –
SIHLSA.
00030.1
SOCIEDAD
INMOBILIARIA Y DE
HOTELES GRAN
LARCO S.A. SIHLSA
31 KALLPA
GENERACIÓN S.A.
32 E.P.S. SEDALORETO
S.A.
33 CONSORCIO
TRANSMANTARO
S.A.
34 E.P.S. SEDALORETO
S.A.
00034.1
E.P.S. SEDALORETO
S.A.
35 E.P.S. SEDALORETO
S.A.
36 E.P.S. MARAÑÓN
S.R.L.
37 XSTRATA TINTAYA
S.A.
00037.1
XSTRATA TINTAYA
S.A.

0038.1

27/01/2010 1,330,112,124.00

Contrato

contrato

02/03/2010 4,429,273.00

Contrato

contrato

30/11/2010 5,370,316.10

Adenda de Incremento
del Monto de Inversión

adenda

01/06/2010 286,369,000.00

Contrato

contrato

19/07/2010 11,531,891.72

Contrato

contrato

02/09/2010 18,838,817.00

Contrato

contrato

09/09/2010 115,731,105.04

Contrato

contrato

16/11/2010 154,308,140.10

Adenda

09/09/2010 15,224,760.38

Adenda de Incremento
del Monto de Inversión
Contrato

26/11/2010 18,229,827,62

Contrato

contrato

24/11/2010 1,081,806,000.00

Contrato

contrato

29/08/2012

adenda

contrato

38 E.P.S. SEDACAJ S.A.
E.P.S. SEDACAJ S.A.

30/11/2010 52,091,533.01
14/07/2011

39 EMPRESA
PERUANA DE
AGUAS S.A.
40 LÍNEA AMARILLA
S.A.C.
41 ABENGOA
TRANSMISIÓN SUR
S.A.

30/11/2010 82,411,026.22

Adenda de Reducción del
Monto de Inversión y
Cambio del plazo para el
cumplimiento de la
inversión
Contrato
Adenda por Cláusula
Adicional
Contrato

30/12/2010 386, 881,702.00

Contrato

contrato

28/02/2011 395,088,125.00

Contrato

contrato

00041.1

ABENGOA
TRANSMISIÓN SUR
S.A.
42 HIDROELÉCTRICA

23/06/2011

Adenda por Modificación
de Cláusula Segunda

27/04/2011 6,452,851.54

Contrato
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contrato
adenda
contrato

anexo
adenda

contrato

SANTA CRUZ S.A.C.
(Proyecto
HuasaHuasi I)
43 HIDROELÉCTRICA
SANTA CRUZ S.A.C.
(Proyecto
HuasaHuasi II)
44 FENIX POWER
PERÚ S.A.
00044.1
FENIX POWER
PERÚ S.A.

29/04/2011 5,725,422.30

Contrato

contrato

10/06/2011 526,232,665.00

Contrato

contrato

19/07/2013 659,323,940.00

Adenda de Incremento
adenda
del Monto de
Inversión y ampliación del
plazo para el
cumplimiento de la
inversión
Contrato
contrato

45 EMPRESA DE
GENERACIÓN
ELÉCTRICA CHEVES
S.A.
00045.1
EMPRESA DE
GENERACIÓN
ELÉCTRICA CHEVES
S.A.
46 EMPRESA DE
GENERACIÓN
HUALLAGA S.A.
47 CONSORCIO
TRANSMANTARO
S.A.
48 EMPRESA
ELÉCTRICA RIO
DOBLE S.A.
49 GAS NATURAL DE
LIMA Y CALLAO
S.A.
50 CONTUGAS S.A.C.
00050.1
CONTUGAS S.A.C.

22/07/2011 308,860,000.00

00050.2
CONTUGAS S.A.C.
51 XSTRATA LAS
BAMBAS S.A.
52 TRANSMISORA
ELÉCTRICA DEL
SUR S.A.
53 PERUANA DE
INVERSIONES EN
ENERGÍAS
RENOVABLES S.A.
00053.1
PERUANA DE
INVERSIONES EN
ENERGÍAS

22/06/2014 279,889,305.00
28/12/2011 4,111,988,000.00

12/12/2013

contrato

27/07/2011 977,926,414.00

Adenda de ampliación del
plazo para el
cumplimiento de la
inversión
Contrato

06/09/2011 86,867,881.00

Contrato

contrato

22/09/2011 27,494,482.00

Contrato

contrato

21/10/2011 23,065,078.00

Contrato

contrato

28/10/2011 175,304,610.00
11/05/2012 245,809,857.00

Contrato
Adenda de Incremento
del Monto de Inversión
Adenda
Contrato

contrato
adenda

32,168,551.00

Contrato

contrato

16/01/2012 18,720 630,68

Contrato

contrato

30/05/2013 34,860,958.75

Adenda de Incremento
del Monto de Inversión y
Cambio del plazo para el

adenda

13/01/2012
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contrato

adenda
contrato

RENOVABLES S.A.
54 PANAMERICANA
SOLAR S.A.C.
00054.1
PANAMERICANA
SOLAR S.A.C.
55 TACNA SOLAR
S.A.C.
56 CERRO DEL AGUILA
S.A.
57 GTS REPARTICIÓN
S.A.C.
00057.1
GTS REPARTICIÓN
S.A.C.

20/01/2012 86,722,000.00

58 GTS MAJES S.A.C.
00058.1
GTS MAJES S.A.C.

07/02/2012 57,379,512.00
28/06/2012 72,124,096.00

59 MIRAGE HOLDING
S.A.C.
00059.1
MIRAGE HOLDING
S.A.C.

14/03/2012 7,923,059.00

15/05/2012

cumplimiento de la
inversión
Contrato

contrato
adenda

20/01/2012 83,685,000.00

Adenda por Modificación
de Cláusula Segunda
Contrato

02/02/2012 702,910,000.00

Contrato

contrato

07/02/2012 57,344,454.00

Contrato

contrato

28/06/2012 71,943,923.00

Adenda de Incremento
del Monto de Inversión y
Cambio del plazo para el
cumplimiento de la
inversión
Contrato
Adenda de Incremento
del Monto de Inversión y
Cambio del plazo para el
cumplimiento de la
inversión
Contrato

adenda

Adenda de Incremento
del Monto de Inversión y
Cambio del plazo para el
cumplimiento de la
inversión

contrato

28/12/2013 8,445,021.00

contrato

contrato
adenda

contrato

60 PLANTA DE
TRATAMIENTO DE
AGUAS
RESIDUALES
TABOADA S.A.
61 AJEPROCESOS
S.A.C.
00061.1
AJEPROCESOS
S.A.C.

20/03/2012 35,061,986.00

Contrato

anexo 1
contrato

23/03/2012 2,157,928.00

Contrato

contrato

29/08/2012 3,178,114.00

adenda

62 ENERGÍA EÓLICA
S.A. (Proyecto
Talara)
00062.1
ENERGÍA EÓLICA
S.A. (Proyecto
Talara)

27/04/2012 53,391,000.00

Adenda de Incremento
del Monto de Inversión y
Cambio del plazo para el
cumplimiento de la
inversión
Contrato

Adenda de Incremento
del Monto de Inversión y
Cambio del plazo para el
cumplimiento de la
inversión

adenda

19/06/2013 64,982,000.00
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contrato

00062.2

ENERGÍA EÓLICA
S.A. (Proyecto
Talara)
63 ENERGÍA EÓLICA
S.A. (Proyecto
Cupisnique)
00063.1
ENERGÍA EÓLICA
S.A. (Proyecto
Cupisnique)

00063.2

ENERGÍA EÓLICA
S.A. (Proyecto
Cupisnique)
64 TERMINALES
PORTUARIOS
EUROANDINOS
PAITA S.A.
65 CONSORCIO
TRANSMANTARO
S.A.
00065.1
CONSORCIO
TRANSMANTARO
S.A.

00065.2

15/04/2014 64,982,000.00

Adenda

adenda

Contrato

contrato

adenda

05/05/2014 172,401,000.00

Adenda de Incremento
del Monto de Inversión y
Cambio del plazo para el
cumplimiento de la
inversión
Adenda

08/06/2012 292,079,250.00

Contrato

contrato

21/06/2012 71,381,101.00

Contrato

contrato

30/01/2014 88,534,780.00

contrato

78,919,521.00

Adenda de Incremento
del Monto de Inversión y
Cambio del plazo para el
cumplimiento de la
inversión
Adenda

26,461,143.01

Contrato

contrato

29,630,177.00

Adenda

adenda

47,245,014.00

Contrato

contrato

43,129,714.28

Contrato

contrato

78,405,579.00

contrato

20/09/2012 76,591,189.31

Adenda de Incremento
del Monto de Inversión y
Cambio del plazo para el
cumplimiento de la
inversión
Contrato

30/11/2012 33,789,807.00

Contrato

contrato

30/11/2012 29,579,048.00

Contrato

contrato

27/04/2012

19/06/2013 172,401,000.00

CONSORCIO
11/09/2014
TRANSMANTARO
S.A. (LT TRUJILLO
CHICLAYO)
66 EPS SEDACUSCO
21/06/2012
S.A.
00066.1
EPS SEDACUSCO
24/09/2014
S.A.
67 TERMOCHILCA
27/06/2012
S.A.C.
68 TRANSPORTADORA 28/06/2012
CALLAO S.A.
00068.1
TRANSPORTADORA
05/02/2014
CALLAO S.A.

69 CONCESIONARIA
LA CHIRA S.A.
70 EMPRESA DE
GENERACIÓN
ELÉCTRICA DE
JUNÍN S.A.C.
71 EMPRESA DE
GENERACIÓN

144,286,000.00
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adenda

adenda

contrato

72
73
74

00074.1

75
76
77

78
79
80

ELÉCTRICA DE
JUNÍN S.A.C.
HUDBAY PERÚ
S.A.C.
CEMENTOS
PORTLAND S.A.
EMPRESA DE
GENERACIÓN
ELÉCTRICA
CANCHAYLLO
S.A.C.
EMPRESA DE
GENERACIÓN
ELÉCTRICA
CANCHAYLLO
S.A.C.
PERUVIAN TOURS
S.A.
MOQUEGUA FV
S.A.C.
PLANTA DE
RESERVA FRÍA DE
GENERACIÓN DE
ETEN S.A.
PARQUE EÓLICO
MARCONA S.R.L.
LA VIRGEN S.A.C.
CONCESIONARIA
PUERTO
AMAZONAS S.A. COPAM

81 CONSORCIO
TRANSMANTARO
S.A.
82 ARATO S.A.C.
83 BEGGIE S.A.C.
84 ATN3 S.A.
85 ELECTRO ZAÑA
S.A.C.
00086

00087

GENERADORA
ELECTRICA
MOLLOCO S.A.C.
CONCESIONARIA
LINEA DE
TRANSMISION
CCNCM S.A.C

14/12/2012 637,165,156.00

Contrato

contrato

14/02/2013 118,682,271.00

Contrato

contrato

30/05/2013 10,500,250.00

Contrato

contrato

02/06/2014 11,667,450.00

Adenda

Adenda

20/06/2013 7,162,266.51

Contrato

contrato

26/06/2013 40,101,900.00

Contrato

contrato

23/08/2013 145,173,954.00

Contrato

contrato

23/08/2013 76,083,999.00

Contrato

contrato

18/09/2013 100,535,688.83
18/09/2013
38,347,688.11

Contrato
Contrato

contrato
contrato

20/09/2013 104,009,170.00

Contrato

anexo 1
anexo 1 -b
contrato

14/10/2013 2,210,505.00
14/10/2013
4,437,520.00
29/10/2013 137,754,478.00

Contrato
Contrato
Contrato

30/10/2013 28,392,139.00

Contrato

contrato
contrato
contrato
anexo 1
contrato

20/03/2014

1,089,323,428.00

Contrato

anexo 1
contrato

09/04/2014

143,261,841.00

Contrato

contrato
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00088

00089

90

91
92

93

94

95
96
97
98
99

100

101

GENERADORA DE
ENERGIA DEL PERU
S.A. (CH ANGEL I)
GENERADORA DE
ENERGIA DEL PERU
S.A. (CH ANGEL III)
GENERADORA DE
ENERGIA DEL PERU
S.A. (CH ANGEL II)
SAMAY S.A.
CONSORCIO
TRANSMANTARO
S.A. (LT 500 KV
MANTARO
MARCONA
SOCABAYA
MONTALVO Y SE
ASOCIADAS)
EMPRESA DE
GENERACION
HUALLAGA S.A.
INVERSIONES
AGRICOLAS
OLMOS S.A.
INVERSIONES
HEFEI S.A.C.
INVERSIONES
MOSQUETA S.A.C.
INMOBILIARIA
R&G S.A.C.
RUTAS DE LIMA
S.A.C.
PARQUE EOLICO
TRES HERMANAS
S.A.C.
GENERACION
ANDINA S.A.C. (CH
EL CARMEN)
APM TERMINALS
CALLAO S.A.

102 TASA OMEGA S.A.
103 GENERACION
ANDINA S.A.C. (CH
8 DE AGOSTO)
104 EMPRESA
ELECTRICA AGUA
AZUL S.A.
105 SALABELLA S.A.C.
106 CENTRAL

15/04/2014

32,689,522.00

Contrato

contrato

15/04/2014 27,586,922.00

Contrato

contrato

08/05/2014 25,609,376.00

Contrato

contrato

20/05/2014 358,968,560.00
04/06/2014 419,832,079

Contrato
Contrato

contrato
contrato

06/06/2014 55,281,228.00

Contrato

contrato

09/06/2014 15,055,088.00

Contrato

contrato

12/06/2014 11,438,792.00

Contrato

contrato

12/06/2014 15,055,088.00

Contrato

contrato

16/06/2014 13,714,064.00

Contrato

contrato

27/06/2014 253,919,295.00

Contrato

contrato

24/09/2014 193,789,202.00

Contrato

contrato

30/09/2014 17,137,502.00

Contrato

contrato

03/10/2014 1,023,377,815.00

Contrato

contrato

22/10/2014 14,411,912.00
23/10/2014 52,995,766.00

Contrato
Contrato

anexo
anexo
contrato
contrato

24/10/2014 36,771,865.00

Contrato

contrato

19/11/2014 18,979,318.00
19/11/2014 5,411,251.00

Contrato
Contrato

contrato
contrato
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HIDROELECTRICA
DE LANGUI S.A.
Fuente: Proinversion.

6.5 Funciones de las Instituciones durante la década del 90
Actividad
Formular políticas y estrategias
Estructurar proyectos
Promover proyecto
Crear o implementar incentivos
Capacidad de propuesta de políticas
e incentivos
Negocios, acuerdos y convenios
Realizar promoción en el extranjero
Realizar promoción local
Definir proyectos de privatizaciones
y concesiones
Estudios de Mercado
Servicios de Consultoría
Buscar y contactar socios
potenciales
Servicios de post inversión
Derivar inversionistas a las
instituciones pertinentes
Agilización de los procesos (trámites
burocráticos)
Promover información sobre marco
legal e institucional
Fuente: Araoz et Al, 2002.
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6.6 Inicio de una inversión extranjera en Perú
Nro del
procedimiento

1

2
3

4
5
6

7

Nombre del
Procedimiento

Detalles

Agencias involucradas

Tiempo

Autenticación de
la
documentación de
la casa matriz

La documentación debe certificarse y
notarizarse por las autoridades competentes
del exterior (Registro Público, Secretaría de
Estado, etc.)

Autoridades
competentes del país
de origen de la
compañía matriz;
Ministerio de
Relaciones Exteriores
del Perú

1 día

Verificar que el nombre de la compañía es único y reserva
de dicho nombre por internet
Preparación de una minuta de la escritura de constitución
(con el notario, por internet)
Firma de la escritura de constitución ante un notario público;
registro por internet de la escritura en el Registro Público de
Comercio, obtención del Certificado de Registro y obtención
del número del Registro Único del Contribuyente (RUC)
El notario sella los libros de contabilidad y de actas
Obtención de la licencia municipal por el Concejo Municipal
El registro de inversión extranjera garantiza
Registro de
la posibilidad de repatriar
inversión
fondos y de convertir la moneda local en
extranjera

divisas a una tasa preferencial.
Actualmente, no hay restricciones o
limitaciones a los flujos de ingreso y salida
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1 día
1 día
8 días

Comisión de inversión
extranjera.

1 día
15 días
1 día

¿Se exige a una
cía. Nacional?

de divisas hacia y desde el Perú, y todas las
transacciones cambiarias se hacen a tasas
de mercado. De acuerdo con el Artículo 3
del Decreto legislativo Nº 662, las
inversiones
extranjeras
se
aprueban
automáticamente. Una vez ejecutadas
deben
registrarse
ante
la
agencia
gubernamental competente

Total

28 días
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7. Anexo
6.1 Decreto 818
22/04/1996.- D. LEG. Nº 818.- Precisan el inicio de operaciones productivas de empresas que
suscriban contratos con el Estado para la exploración, desarrollo y/o explotación de recursos
naturales. (23/04/1996)
DECRETO LEGISLATIVO
Nº 818
Con fecha 14/08/98 se publica el Reglamento
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
POR CUANTO:
El Congreso de la República por Ley N° 26557 ha delegado en el Poder Ejecutivo la facultad de
legislar por un plazo de 120 días en los términos que hace referencia el Artículo 104 de la Constitución
Política del Perú, sobre las normas relacionadas a impuestos, contribuciones, aportaciones y demás
tributos y normas tributarias, a fin de introducir ajustes técnicos, simplificar y uniformizar los
procedimientos precisar la vigencia y cobertura de los regímenes especiales, entre otros aspectos; así
como armonizar las normas relativas al delito tributario y los cambios que éstos demanden en el
Código Penal y demás normas pertinentes, entre otras materias;
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;
Con cargo de dar cuenta al Congreso de la República;
Ha dado el Decreto Legislativo siguiente:
Artículo 1.- Será de aplicación tanto para el efecto de lo dispuesto en el Artículo 2 del presente
dispositivo así como para lo establecido en el inciso a) del Artículo 116 del Decreto Legislativo Nº 774
y modificatorias para:
a) Las empresas que suscriban contratos con el Estado al amparo de las leyes sectoriales, para la
exploración desarrollo y/o explotación de recursos naturales y cuya inversión requiera de un período
mayor a cuatro (4) años, considerarán iniciadas sus operaciones productivas cuando realicen las
operaciones de explotación comercial referidas al objetivo principal del contrato de acuerdo a lo que
establece en el mismo; o,
b) Las empresas que suscriban contratos con el Estado, al amparo de las leyes sectoriales, para el
desarrollo y/o explotación de recursos naturales, incluyendo a las que celebran contrato de estabilidad
tributaria a las que se refiere la Ley General de Minería, y cuya inscripción requiera de un período igual
o mayor a dos (años, siempre que no exceda de cuatro (4) años. En este caso, no estarán incluidas las
empresas que se encuentren en la etapa de exploración.
Mediante Resolución Suprema refrendada por el Ministro de Economía y Finanzas y el titular del
Sector correspondiente se aprobará a las empresas que califiquen así como los requisitos y
características que deba cumplir cada contrato.
Artículo modificado por el artículo 1 de la Ley Nº 26911 publicada el 16/01/98

Artículo 2º.- Para efecto de lo establecido en el artículo anterior, tanto la cobertura del Régimen de
Recuperación Anticipada del Impuesto General a las Ventas, como el plazo del fraccionamiento
arancelario aprobado por Decreto Supremo Nº 037-96-EF, serán determinados de acuerdo a las
características de cada contrato y según se establezca en la norma legal correspondiente.
La Ley N° 26610, publicada el 16/05/96, precisa la cobertura de este Régimen.
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Artículo 3º.- Por Decreto Supremo se dictarán las normas complementarias y reglamentarias
mediante las cuales se establezca el alcance, procedimiento y otros aspectos necesarios para mejor
aplicación de lo dispuesto en el presente dispositivo.

Artículo 4º.- El presente Decreto Legislativo entrará en vigencia a partir del día siguiente de su
publicación.
POR TANTO:
Mando se publique y cumpla, dando cuenta al Congreso de la República.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintidós días del mes de abril de mil novecientos
noventa y seis.
ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI
Presidente Constitucional de la República
ALBERTO PANDOLFI ARBULU
Presidente del Consejo de Ministros
JORGE CAMET DICKMANN
Ministro de Economía y Finanzas

6.2 Decision 291, Comunidad Andina
Quincuagesimoquinto Período de Sesiones
Ordinarias de la Comisión
21 - 22 de marzo de 1991
Lima - Perú

DECISION 291
Régimen
Común
de
Tratamiento a los Capitales
Extranjeros y sobre Marcas,
Patentes,
Licencias
y
Regalías
LA COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA,
VISTOS: Los Artículos 7, 26 y 27 del Acuerdo de Cartagena, la Decisión 220 de la Comisión y la
Propuesta 228 de la Junta;
CONSIDERANDO: Que los Presidentes de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena, en
la reunión celebrada en la ciudad de La Paz, Bolivia, los días 29 y 30 de noviembre de 1990,
expresaron su beneplácito por la "convergencia creciente entre las políticas económicas de los Países
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Andinos en la búsqueda de una mayor eficiencia y competitividad de sus economías, mediante la
liberalización y apertura al comercio y la inversión internacional, en la línea de los intereses de
nuestros países, y la implantación de una racionalidad económica fundada en la iniciativa privada, en
la disciplina fiscal y en un Estado redimensionado y eficaz";
Que asimismo, en la mencionada reunión los Presidentes Andinos acordaron remover los
obstáculos para la inversión extranjera e incentivar la libre circulación de capitales subregionales;
Que las nuevas políticas de inversiones extranjeras imperantes en la Subregión hacen
indispensable revisar y actualizar las normas comunitarias aprobadas mediante la Decisión 220 de la
Comisión, con el fin de estimular y promover el flujo de capital y de tecnologías extranjeras hacia las
economías andinas;

DECIDE:
Sustituir la Decisión 220 por la siguiente Decisión:
CAPITULO I
DEFINICIONES
Artículo 1.- Para los efectos del presente Régimen se entiende por:
Inversión Extranjera Directa: los aportes provenientes del exterior de propiedad de personas
naturales o jurídicas extranjeras al capital de una empresa, en moneda libremente convertible o en
bienes físicos o tangibles, tales como plantas industriales, maquinarias nuevas y reacondicionadas,
equipos nuevos y reacondicionados, repuestos, partes y piezas, materias primas y productos
intermedios.
Igualmente, se considerarán como inversión extranjera directa las inversiones en moneda
nacional provenientes de recursos con derecho a ser remitidos al exterior y las reinversiones que se
efectúen de conformidad con el presente Régimen.
Los Países Miembros, de conformidad con sus respectivas legislaciones nacionales, podrán
considerar como aporte de capital, las contribuciones tecnológicas intangibles, tales como marcas,
modelos industriales, asistencia técnica y conocimientos técnicos patentados o no patentados que
puedan presentarse bajo la forma de bienes físicos, documentos técnicos e instrucciones.
Inversionista Nacional: el Estado, las personas naturales nacionales y las personas jurídicas
definidas como nacionales por las legislaciones de los Países Miembros.
Se considerarán también como inversionistas nacionales a las personas naturales extranjeras
con residencia ininterrumpida en el país receptor no inferior a un año, que renuncien ante el
organismo nacional competente al derecho de reexportar el capital y a transferir utilidades al
exterior. El organismo nacional competente del país receptor podrá exonerar a dichas personas del
requisito de residencia ininterrumpida no inferior a un año.
Cada País Miembro podrá eximir a las personas naturales extranjeras cuyas inversiones se
hubieran generado internamente, de la renuncia prevista en el inciso anterior.
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Asimismo, se considerarán como de inversionistas nacionales, las inversiones de propiedad
de inversionistas subregionales, en los términos establecidos en la presente Decisión.
Inversionista Subregional: el inversionista nacional de cualquier País Miembro distinto del
país receptor.
Inversionista Extranjero: el propietario de una inversión extranjera directa.
Empresa Nacional: la constituida en el país receptor y cuyo capital pertenezca en más del
ochenta por ciento a inversionistas nacionales, siempre que, a juicio del organismo nacional
competente, esa proporción se refleje en la dirección técnica, financiera, administrativa y comercial
de la empresa.
Empresa Mixta: la constituida en el país receptor y cuyo capital pertenezca a inversionistas
nacionales en una proporción que fluctúe entre el cincuenta y uno por ciento y el ochenta por ciento,
siempre que a juicio del organismo nacional competente, esa proporción se refleje en la dirección
técnica, financiera, administrativa y comercial de la empresa.
Asimismo, se considerarán empresas mixtas aquellas en las que participe el Estado, entes
paraestatales o empresas del Estado del país receptor, en un porcentaje no inferior al treinta por
ciento del capital social y siempre que a juicio del organismo nacional competente, el Estado, ente
paraestatal o empresa del Estado, tenga capacidad determinante en las decisiones de la empresa.
Se entiende por capacidad determinante la obligación de que concurra la anuencia de los
representantes estatales en las decisiones fundamentales para la marcha de la empresa.
Para fines de la presente Decisión, se entenderá por ente paraestatal o empresa del Estado,
aquel constituido en el país receptor cuyo capital pertenezca al Estado en más del ochenta por ciento
y siempre que éste tenga capacidad determinante en las decisiones de la empresa.
Empresa Extranjera: la constituida o establecida en el país receptor y cuyo capital
perteneciente a inversionistas nacionales sea inferior al cincuenta y uno por ciento, o cuando siendo
superior, a juicio del organismo nacional competente, ese porcentaje no se refleje en la dirección
técnica, financiera, administrativa y comercial de la empresa.

Capital Neutro: las inversiones de las entidades financieras internacionales
públicas de las que forman parte todos los Países Miembros del Acuerdo de
Cartagena y que figuran en el Anexo del presente Régimen. Dichas inversiones no
se computarán ni como nacionales ni como extranjeras en la empresa en que
participen.
Para la determinación de la calidad de nacional, mixta o extranjera de la
empresa en que participen estas inversiones, se excluirá de la base de cálculo, el
aporte de capital neutro y sólo se tomarán en cuenta los porcentajes de participación
de los inversionistas nacionales y extranjeros en el monto restante del capital.
Reinversión: la inversión de todo o parte de las utilidades no distribuidas y de otros recursos
patrimoniales, en el caso en que lo permitan las legislaciones nacionales, provenientes de una
inversión extranjera directa, en la misma empresa en que se hayan generado.
País Receptor: aquel en el que se efectúa la inversión extranjera directa.
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Comisión: la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
Junta: la Junta del Acuerdo de Cartagena.
País Miembro: uno de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena.

CAPITULO II
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS INVERSIONISTAS EXTRANJEROS
Artículo 2.- Los inversionistas extranjeros tendrán los mismos derechos y obligaciones a los
que se sujetan los inversionistas nacionales, salvo lo dispuesto en las legislaciones de cada País
Miembro.
Artículo 3.- Toda inversión extranjera directa, o de inversionistas subregionales, que cumpla
con las condiciones establecidas en el presente Régimen y en las respectivas legislaciones nacionales
de los Países Miembros, será registrada ante el organismo nacional competente, en moneda
libremente convertible.
Artículo 4.- Los propietarios de una inversión extranjera directa, y los inversionistas
subregionales, tendrán derecho a transferir al exterior, en divisas libremente convertibles, en los
términos previstos en la legislación de cada País Miembro, las utilidades netas comprobadas que
provengan de su inversión extranjera directa.
El organismo nacional competente podrá también registrar, en moneda libremente
convertible, la inversión de excedentes de utilidades distribuidas.
Artículo 5.- El inversionista extranjero y el inversionista subregional tendrán derecho a
reexportar las sumas que obtengan cuando vendan, dentro del país receptor, sus acciones,
participaciones o derechos o cuando se produzca la reducción del capital o la liquidación de la
empresa, previo pago de los impuestos correspondientes.
La venta de acciones, participaciones o derechos de un inversionista extranjero o subregional
a otro inversionista extranjero o subregional, deberá ser registrada por el organismo nacional
competente, cuando así lo estipule la legislación nacional y no se considerará como reexportación de
capital.
Artículo 6.- El capital registrado estará formado por el monto de la inversión extranjera
directa inicial más los incrementos posteriores y las reinversiones, registrados y efectivamente
realizados, conforme a lo dispuesto en el presente Régimen y menos las pérdidas netas, si las
hubiere.
Artículo 7.- La reinversión, de conformidad con la definición incluida en el artículo 1, en
empresas nacionales, mixtas o extranjeras, será considerada como inversión extranjera y se
efectuará con sujeción a las normas que establezca cada País Miembro. En todo caso, subsistirá la
obligación de registro ante el organismo nacional competente.
Artículo 8.- Gozarán de las ventajas derivadas del Programa de Liberación del Acuerdo de
Cartagena, los productos producidos por las empresas nacionales, mixtas o extranjeras que cumplan
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con las normas especiales o requisitos específicos de origen fijados por la Comisión y la Junta, de
conformidad con lo previsto en el Capítulo X del Acuerdo.
Artículo 9.- El capital de las sociedades por acciones deberá estar representado por acciones
nominativas.
Artículo 10.- En la solución de las controversias o conflictos derivados de las inversiones
extranjeras directas o de inversionistas subregionales o de la transferencia de tecnología extranjera,
los Países Miembros aplicarán lo dispuesto en sus legislaciones internas.
CAPITULO III

ORGANISMOS NACIONALES COMPETENTES
Artículo 11.- Los Países Miembros designarán el organismo u organismos nacionales
competentes que tendrán a su cargo la aplicación de las obligaciones contraídas por las personas
naturales o jurídicas extranjeras a que se refiere el presente Régimen.

CAPITULO IV
IMPORTACION DE TECNOLOGIA
Artículo 12.- Los contratos de licencia de tecnología, de asistencia técnica, de servicios
técnicos, de ingeniería básica y de detalle y demás contratos tecnológicos de acuerdo con las
respectivas legislaciones de los Países Miembros, serán registrados ante el organismo nacional
competente del respectivo País Miembro, el cual deberá evaluar la contribución efectiva de la
tecnología importada mediante la estimación de sus utilidades probables, el precio de los bienes que
incorporen tecnología, u otras formas específicas de cuantificación del efecto de la tecnología
importada.
Artículo 13.- Los contratos sobre importación de tecnología deberán contener, por lo menos,
cláusulas sobre las materias siguientes:
a)

Identificación de las partes, con expresa consignación de su nacionalidad y domicilio;

b)

Identificación de las modalidades que revista la transferencia de la tecnología que se
importa;

c)

Valor contractual de cada uno de los elementos involucrados en la transferencia de
tecnología;

d)

Determinación del plazo de vigencia;

Artículo 14.- Para efectos del registro de contratos sobre transferencia de tecnología externa,
marcas o sobre patentes, los Países Miembros podrán tener en cuenta que dichos contratos no
contengan lo siguiente:
a)

Cláusulas en virtud de las cuales el suministro de tecnología o el uso de una marca, lleve
consigo la obligación para el país o la empresa receptora de adquirir, de una fuente
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determinada, bienes de capital, productos intermedios, materias primas u otras tecnologías
o de utilizar permanentemente personal señalado por la empresa proveedora de tecnología;
b)

Cláusulas conforme a las cuales la empresa vendedora de tecnología o concedente del uso de
una marca se reserve el derecho de fijar los precios de venta o reventa de los productos que
se elaboren con base en la tecnología respectiva;

c)

Cláusulas que contengan restricciones referentes al volumen y estructura de la producción;

d)

Cláusulas que prohiban el uso de tecnologías competidoras;

e)

Cláusulas que establezcan opción de compra, total o parcial, en favor del proveedor de la
tecnología;

f)

Cláusulas que obliguen al comprador de tecnología a transferir al proveedor, los inventos o
mejoras que se obtengan en virtud del uso de dicha tecnología;

g)

Cláusulas que obliguen a pagar regalías a los titulares de las patentes o de las marcas, por
patentes o marcas no utilizadas o vencidas; y

h)

Otras cláusulas de efecto equivalente.

Salvo casos excepcionales, debidamente calificados por el organismo nacional competente
del país receptor, no se admitirán cláusulas en las que se prohiba o limite de cualquier manera la
exportación de los productos elaborados en base a la tecnología respectiva.
En ningún caso se admitirán cláusulas de esta naturaleza en relación con el intercambio
subregional o para la exportación de productos similares a terceros países.
Artículo 15.- Las contribuciones tecnológicas intangibles, en la medida en que no constituyan
aportes de capital, darán derecho al pago de regalías, de conformidad con la legislación de los Países
Miembros.
Las regalías devengadas podrán ser capitalizadas, de conformidad con los términos previstos
en el presente Régimen, previo pago de los impuestos correspondientes.
Cuando esas contribuciones sean suministradas a una empresa extranjera por su casa matriz
o por otra filial de la misma casa matriz, se podrá autorizar el pago de regalías en casos previamente
calificados por el organismo nacional competente del país receptor.

CAPITULO V
TRATAMIENTO A LAS INVERSIONES DE LA CORPORACION ANDINA
DE FOMENTO Y DE LAS ENTIDADES CON OPCION AL
TRATAMIENTO DE CAPITAL NEUTRO
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Artículo 16.- Sin menoscabo de lo dispuesto en su Convenio Constitutivo, las inversiones
directas de la Corporación Andina de Fomento, serán consideradas como nacionales, en cada País
Miembro del Acuerdo de Cartagena.
Artículo 17.- Las entidades financieras internacionales gubernamentales, de las que no
formen parte todos los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena, y las entidades gubernamentales
extranjeras de cooperación para el desarrollo, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, podrán
solicitar a la Comisión, la calificación de capital neutro para sus inversiones y su inclusión en el Anexo
del presente Régimen. La Comisión deberá resolver las solicitudes que se le sometan en la primera
reunión siguiente a la presentación de la misma.
Artículo 18.- Con su solicitud, las entidades mencionadas en el artículo anterior, deberán
presentar un ejemplar del convenio constitutivo o del estatuto legal que las rige y la más amplia
información posible sobre su política de inversión, reglas de operación e inversiones realizadas, por
países y sectores.
Disposición Transitoria Primera.- Las empresas extranjeras que tengan convenio vigente de
transformación, en los términos del Capítulo II de la Decisión 220, podrán solicitar ante los
respectivos organismos nacionales competentes que se deje sin efecto dicho convenio.
Disposición Transitoria Segunda.- Cuando se trate de proyectos que correspondan a
productos reservados o asignados en forma exclusiva a Ecuador, los cuatro países restantes se
comprometen a no registrar inversión extranjera directa en sus territorios.
Dada en la ciudad de Lima, Perú, a los veintiún días del mes de marzo de mil novecientos
noventa y uno.

ANEXO
NOMINA DE ENTIDADES CON OPCION AL TRATAMIENTO DE
CAPITAL NEUTRO PARA SUS INVERSIONES

-

Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

-

Corporación Financiera Internacional (CFI)

-

Sociedad Alemana de Cooperación Económica (DEG)

-

Fondo de Industrialización de Dinamarca para Países en Vías de Desarrollo (IFU)

-

Corporación Interamericana de Inversiones.
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