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MÁS INVERSIÓN, PRODUCTIVIDAD E INSTITUCIONALIDAD

URGE REACTIVAR LA
ECONOMÍA Y SOSTENER
LA DEMANDA
Es necesario mejorar el ambiente de negocios, impulsar la cartera
de ProInversión y relanzar el Consejo Nacional de Competitividad y
Formalización.
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E

s de relevancia conocer que
la inversión privada es el
segundo componente más
importante del gasto agregado
del país después del consumo
privado, y clave para reactivar
la economía por ser generadora
de empleo e impulsora de
la producción, además de
contribuir con el crecimiento
a mediano-largo plazo vía el

aumento de la productividad.
De acuerdo al análisis del
Instituto de Economía y
Desarrollo Empresarial (IEDEP)
de la Cámara de Comercio
de Lima, la inversión privada
creció a tasas de dos dígitos
entre los periodos 2005-2008
y 2010-2012. Sin embargo,
entre los años 2014-2016 viene
decreciendo acumulando
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grandes con la mayor viabilidad
de ser destrabados (dentro
de los US$18.000 del MEF)
se incorporen otros que se
puedan promover a nivel
nacional e internacional, como
los de la cartera presentada por
ProInversión.
En el documento “Cartera
de Proyectos de Inversión 20172022” elaborado por el IEDEP,

por un total de US$45.173
millones y 48 proyectos de
electricidad por US$8.217
millones.
Además, se identifican
74 anuncios de proyectos de
inversión en otros sectores
como ser vicios, retail,
industria e inmobiliarios que
en conjunto ascienden a US$
8.665 millones. Todas estas

SOLUCIONAR
LOS CONFLICTOS
SOCIALES ES
DETERMINANTE PARA
LAS INVERSIONES
MINERO-ENERGÉTICAS
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iniciativas privadas requieren
ser viabilizados a través de un
entorno económico, político y
social estable.
CONFLICTOS SOCIALES
Un aspecto determinante
para las inversiones mineroenergéticas es la solución
de los conflictos sociales. Al
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una caída de 12,3%. En tanto,
la inversión pública logró
también crecer a tasas de dos
dígitos entre el 2005-2010 y
el 2012-2013. Luego de esos
periodos, la tendencia ha sido
a la baja durante dos años,
2014 (-1,1%) y 2015 (-9,5%)
para crecer apenas en 0,6%
en el último año. En lo que va
del primer trimestre del 2017,
la inversión privada y pública
se han contraído en -5,6% y
-16,0%, respectivamente.
En esta coyuntura es
impor tante potenciar y
dinamizar las Asociaciones
Público -Privada (APP) y
las Obras por Impuestos
(OxI) teniendo en cuenta
las principales brechas de
infraestructura en áreas como
energía (US$32.987 millones),
transporte (US$20.935
millones) y telecomunicaciones
(US$19.170 millones). Por ello
el IEDEP refiere que además
de priorizar algunos proyectos

se presenta un total de 332
proyectos del sector privado,
sector público, Asociaciones
Público- Privadas, y de Obras
por Impuestos que en conjunto
alcanzan los US$108.757
millones, que representan
alrededor del 8,3% del PBI.
En dicho documento
destacan 42 proyectos mineros

mes de junio, se registran 177
conflictos sociales de los cuales
123 se consideran activos por la
Defensoría del Pueblo. En ese
sentido, el Instituto considera
fundamental romper la inercia
y sacar adelante importantes
proyectos que están en cartera
con el fin de generar empleo y
reducir los niveles de pobreza.
Es el caso de Cajamarca
y Apurímac, que registran
mayores proyectos de
inversión minera por US$11.382
y US$10.603 millones,
respectivamente, montos que
representan 2,6 y 4,6 veces el
PBI de dichas regiones. Tanto
Cajamarca como Apurímac se
encuentran entre las regiones
más pobres del país con un
ratio de pobreza monetaria
promedio de 47,4% y 34,3%,
respectivamente.
En este contexto, el IEDEP
considera vital aumentar el
Fondo de Adelanto Social (FAS)
para invertir en infraestructura
y servicios básicos que no existe
o es inadecuada o insuficiente
(como colegios, postas médicas,
caminos de penetración, obras
de regadío) en los lugares más
pobres donde están ubicados
los proyectos, para hacer
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La inversión privada creció a tasas de dos dígitos entre los años 2005-2008 y 2010-2012.
Entre el 2014-2016 viene creciendo a tasas nega�vas acumulando una caída de 12,3%.
Fuente: INEI

Elaboración: IEDEP
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del Doing Business (Haciendo
Negocios) 2017 que elabora
e l B a n co M u n d i a l s o n
contundentes, pues ubican
al Perú en el 54° lugar entre
190 países perdiendo una
posición respecto al 2016.
Estos resultados obedecen a
PBI e Inversión
que las medidas
para mejorar
anual)
el ambiente(Var.%
de negocios
son
insuficientes y más lentas
24,6
en comparación
a las que se
22,8
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realizan
en
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resto
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19,6

eco de las demandas de las
comunidades correspondientes
y atenuar su posición negativa
respecto de inversiones mineroenergéticas. La modalidad OxI
es idónea para esta acción.
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