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CARTERA DE INVERSIÓN
2019-2024 SUPERA LOS

US$ 115 MIL MILLONES 
Representa alrededor del 50% del PBI peruano del presente 

año y comprende 363 proyectos.
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Para la elaboración de CPI 2019-
2024 se seleccionaron proyectos 
importantes, los cuales presentan 
una inversión mínima de US$ 10 
millones. Asimismo, con la intención de 
capturar el panorama de la inversión 
para los próximos cinco años, los 
montos considerados reportan solo la 
inversión pendiente de los proyectos 
seleccionados, cuya ejecución 
financiera no supera el 65%.

La CPI 2019-2024 incluye proyectos 
financiados con capitales privado, 
público y público-privado, distribuidos 
en 14 sectores económicos, tomando 
como fecha de corte abril del 2019.

POR SECTORES 
ECONÓMICOS
Como en ediciones anteriores, el 
sector Minería alcanza la mayor 
participación (45,8%) con 59 proyectos 
en 16 regiones del país. Le sigue en 
importancia, el sector Hidrocarburos 
(20,3%) con 16 proyectos en 19 
regiones. Luego se ubican los sectores 
Transporte (14,7%) y Electricidad 

El Instituto de Economía y 
Desarrollo Empresarial 
(IEDEP) de la Cámara 
de Comercio de Lima 

destaca que la inversión privada es el 
componente que más crece dentro de la 
demanda agregada, a pesar de no ser 
muy significativo. Así, se proyecta una 
tasa de 5,7% para el 2019 y de 6,3% 
para el 2020. Los argumentos en favor 
de la inversión en general, sea privada 
o pública, son conocidos dado que 
incrementa la capacidad productiva 
de una economía (productividad) 
e impulsa un círculo virtuoso de 
inversión-empleo-consumo. 

Según el Banco Central de Reserva 
(BCR) cuando la economía peruana 
está en una fase de desaceleración, 
la inversión pública tendrá un mayor 
impacto en el PBI, pero con un 
crecimiento expansivo el impacto en 
el producto será menor. 

Por ejemplo, un sol adicional 
en inversión pública -durante una 
desaceleración económica- generaría 
S/ 1,42 en el PBI en el largo plazo; pero, 
con un crecimiento expansivo ese sol 
adicional solo aportaría S/ 0,73. 

En ese sentido, considerando la 
importancia de la inversión, el IEDEP 
presenta por cuarto año consecutivo 
su “Cartera de Proyectos de Inversión 
2019-2024” (CPI 2019-2024), donde se 
consolida información de un total de 
363 proyectos que suman compromisos 
de inversión por US$ 115.467 millones 
y que representa alrededor del 50% del 
PBI del presente año. 

(7,6%) con 76 y 48 proyectos, 
respectivamente.  En Otros sectores se 
han agrupado inversiones dirigidas a 
actividades como Agua y Saneamiento 
(42 proyectos), Salud (26), Educación 
(23), Irrigación (15) y Retail (14), entre 
otros.

REGIONES CON 
MAYOR PESO EN PBI
Las tres regiones con mayor 
participación en el PBI nacional 
cuentan con un mayor número 
de proyectos. Estas son Lima (45 
proyectos), Cusco (32) y Arequipa 
(30). En el otro extremo, con menos 
proyectos, figuran  Madre de Dios (1), 
Tumbes (3), Tacna (4) y Amazonas, 
Ayacucho, Loreto, San Martín con 
cinco proyectos cada uno. 

Entre las regiones que captan 
mayores montos de inversión destacan 
Cajamarca (US$ 19.178 millones), 
Piura (US$ 13.442 millones), Lima 
(US$ 12.406 millones) y Apurímac 
(US$11.838 millones). En el caso de 
Cajamarca, el 86,9% de dicho monto 
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Sector N°de proyectos Millones US$*

Minería 59 52.927
Hidrocarburos 16 23.441

Electricidad 48 8.741

Otros sectores

Agua y saneamiento 42 3.936

Irrigación 15 2.784
Salud 26 1.927

Industria 7 1.593
Comunicaciones 13 855

Retail 14 734
Inmobiliario 5 643
Educación 23 429
Turismo & Hoteles 7 396
Comercio & Servicios 12 98

Total 363 115.467

*Tipo de cambio de S/ 3.35

PERÚ: CARTERA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 2019-2024

Fuente: MEM, Perupetro, Osinergmin, 
MTC, Diario Gestión, Proinversión, MEF

Transporte 76 16.964
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inversión pública cotizados en US$ 
12.027 millones que se concentran 
principalmente en dos actividades: 
transporte (52) y otros sectores 
(67). En el primer caso, US$ 6.732 
millones se distribuyen en un proyecto 
portuario, 41 proyectos de carretera, 
un proyecto aeroportuario y nueve de 
puentes y caminos. En el segundo caso, 
US$ 5.262 millones se distribuyen en 
25 proyectos de agua y saneamiento, 
13 de irrigación, 16 de salud y 13 de 
comunicaciones. El reporte también 
incluye 36 proyectos de Obras por 
Impuestos valorizados en US$ 129 
millones, con un 40% concentrado en 
el sector educación.

Finalmente, el IEDEP  precisa que 
Cajamarca y Apurímac, regiones con 
altos niveles de pobreza, cuentan con 
mayores compromisos de inversión 
minera. Por tanto, ello debería motivar 
al Estado a replantear su política 
de prevención de conflictos sociales 
y la provisión de infraestructura 
física y social para dichas regiones, 
utilizando, por ejemplo, el Fondo de 
Adelanto Social (FAS), para en un 
mejor ambiente sociopolítico lograr 
concretar las inversiones que permitan 
dinamizar su desarrollo e incrementar 
su bienestar.

corresponde a inversión minera. En el 
caso de Piura, el 59,2% corresponde a 
hidrocarburos y el 30,9% a minería. 
Lima tiene el 64,8% de la inversión 
dirigida al sector Transporte; 
y en Apurímac, 85,0% compete 
a minería. Además, existen 54 
proyectos multiregionales que fueron 
distribuidos equitativamente entre las 
regiones de influencia.

También se identificaron cuatro 
regiones con inversiones que no 
superan los US$ 1.000 millones tales 
como Madre de Dios (US$ 40 millones), 
Ayacucho (US$ 423 millones), San 
Martín (US$ 522 millones) y Ucayali 
(US$ 552 millones). 

PROYECTOS EN 
MODALIDAD APP
En la CPI 2019-2024 se identifican 
48 proyectos en la modalidad 
Asociaciones Público – Privadas 
(APP) valorizados en US$ 10.025 
millones, que serían adjudicados por 
ProInversión. En los sectores Minería 
e Hidrocarburos se identificaron 
dos iniciativas: el proyecto minero 
Algarrobo (en Piura) valorizado 
en US$ 350 millones que sería 
adjudicado en el tercer trimestre del 
2019 y el proyecto de masificación del 

uso de gas natural para el centro y 
sur del Perú valorizado en US$ 400 
millones, cuya adjudicación se daría 
en el segundo semestre de 2019. En 
el sector Transporte se incluyeron 
cinco proyectos (dos de puertos, dos 
de carreteras y uno de ferrocarril) 
que suman US$ 3.390 millones, 
destacando el Anillo Vial Periférico 
(Lima), valorizado en US$ 2.049 
millones, proyecto que sería entregado 
en el segundo semestre del 2020. En 
tanto, el sector Electricidad participa 
con seis proyectos (cuatro en líneas 
de transmisión y dos para centrales 
hidroeléctricas) con una inversión 
total de US$ 635 millones y con miras 
a ser adjudicados a más tardar en el 
primer trimestre de 2020. 

Por su parte, en Otros Sectores se 
seleccionaron 35 proyectos valorizados 
en US$ 5.250 millones, destacando 
en número y monto los proyectos de 
agua y saneamiento con 14 proyectos 
cuya inversión asciende a US$ 1.768 
millones. 

IMPORTANTE 
INVERSIÓN PÚBLICA 
A pesar del bajo crecimiento 
proyectado para el presente año 
(2,4%) existen 120 proyectos de 
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Minería Hidrocarburos Electricidad Transporte Otros sectores Total (miles de millones US$)

Elaboración: IEDEP

PERÚ: CARTERA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 2019-2024 SEGÚN REGIONES Y SECTORES

Nota: Los proyectos multiregión fueron distribuidos equitativamente entre las regiones de influencia

Fuente: Cartera de Proyectos de Inversión 2019-2024


