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Inversión:

LAZO firme al crecimiento
En esta edición
Lo Último

Novedades en proyectos ,
infraestructura y obras por
impuestos.
Propuesta de reformas en
urbanismo y ordenamiento
territorial

Eventos Informativos
Lazo, De Romaña & Gagliuffi
estuvo presente en el Evento
Informativo “Nuevo Reglamento
de la Ley de Obras por Impuestos”
y en los Eventos Informativos
“Hidrovía Amazónica” y “San
Gabán III”.

Columna de Opinión
Pablo Rojas nos cuenta su visión
económica a inicios del nuevo
año.

LO ÚLTIMO
Gobiernos
subnacionales
y
Universidades disponen de más de
S/. 22 mil millones para ejecutar OxI

En el 2015, adjudicaron 196 proyectos por
S/. 1,920 millones. Los sectores en los que
más ejecución de Obras por Impuestos
(OxI) hubo fueron: transportes (43%),
saneamiento (23%), educación (15%),
salud (8%) y seguridad (5%). Nótese que
existe un potencial no utilizado por los
Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y
Universidades Públicas del país que en
total asciende a S/. 22,243 millones para
ejecutar proyectos mediante este
mecanismo .

Proyectos bajo el mecanismo de OxI

PROINVERSIÓN informó que el pasado
mes de enero se suscribieron 4 convenios
de inversión de proyectos adjudicados en
noviembre y diciembre de 2015:
•Municipalidad Distrital de Orurillo –
Melgar y la empresa Minsur para la
ejecución del proyecto “Instalación
Servicio de Agua Potable y letrinas en los
sectores de Surputira, Central, Huertuyo,
Anccoccota, Choqueruyo y Cruz Cunca de
la Comunidad de Cuchupujio, Distrito de
Orurillo (Melgar), Puno”;
• La Municipalidad Provincial de Ucayali –
Loreto y la empresa CIVA, suscribieron el
convenio de inversión para financiar el
proyecto "Mejoramiento del jirón Samuel
Barsesath, cuadra del 1 al 6 de la ciudad
de Contamana, distrito de Contamana,
provincia de Ucayali - Loreto";
• La Municipalidad Distrital de Echarate
firmó convenio con la empresa Repsol
Exploración Perú para la ejecución del
proyecto “Ampliación y mejoramiento del
Sistema de Agua Potable e Instalación del
Sistema de eliminación de excretas en la
CC.NN. de Nuevo Mundo, Bajo Urubamba,
distrito de Echarate, La Convención,
Cusco”;
• La Municipalidad Distrital de La Punta
(Callao) y Profuturo AFP suscribieron el
convenio para ejecutar la construcción del
nuevo Centro Integral de Atención a la
Persona Adulta Mayor (CIAM).

Inversionistas europeos interesados
en el Tren Macho

Ante más de 100 inversionistas y ejecutivos
de las principales firmas ferroviarias
europeas, se presentó el Proyecto
Rehabilitación Integral del Ferrocarril
Huancayo – Huancavelica en un evento que
tuvo como objetivo brindar información
técnica y anunciar las próximas actividades
dentro del proceso de promoción a
potenciales inversionistas. Este proyecto,
que durante su recorrido pasa por 38
túneles y 15 puentes y es la principal ruta
de transporte de pasajeros y comercio
entre ambas ciudades, beneficiará a más de
un millón 700 mil personas ubicadas en su
área de influencia.

Inauguran primer proyecto de OxI en
la provincia Mariscal Nieto

Southern Perú hizo entrega a la
Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto
(región Moquegua) del proyecto de
“Mejoramiento y ampliación de pistas y
veredas, muros de contención de la zona 3
del Centro Poblado Menor (CPM) San
Francisco”. Este proyecto beneficiará a más
de 3 500 familias y garantizará mayor
seguridad y ornato en la zona.

BCP invierte en
mecanismo de OxI

educación

bajo

En enero de 2016, la Municipalidad Distrital
de Santa Teresa, provincia de La
Convención, región Cusco, adjudicó dos
proyectos del Sector Educación por S/ 21
millones al al Banco de Crédito del Perú BCP.

Exitosa capacitación de funcionarios

PROINVERSIÓN informó que, en el año
2015, ejecutó 84 foros y talleres
descentralizados
sobre
Asociaciones
Público Privadas (APPs) y OxI, en los cuales
se tuvo la participación de alrededor de 3
000 autoridades y funcionarios de los tres
niveles de gobierno en todas las regiones
del Perú. Se tiene previsto desarrollar un
intenso programa de implementación de la
nueva normativa en estos temas durante el
primer trimestre de 2016.

Avance de Proyectos: Gasoducto Sur Peruano
El Gasoducto Sur Peruano es uno de los grandes megaproyectos de inversión que tiene el Perú hoy en día,
sino el más importante y cuyo desarrollo se mantendrá a lo largo del año 2016 para iniciar operaciones
finalmente a inicios del año 2017.
El 23 de julio del 2014, el Estado Peruano firmó el "Contrato de Concesión del Proyecto Mejoras a la
Seguridad Energética del País y Desarrollo Del Gasoducto Sur Peruano", por el plazo de 34 años con la
empresa concesionaria Gasoducto Sur Peruano (Odebrecht 75% -Enagás 25%). Como consecuencia de la
firma del dicho Contrato, la concesionaria Gasoducto Sur Peruano tiene el encargo de realizar el diseño,
construcción y la operación de sistema de ductos para transporte de gas y líquidos del gas que cruzará los
departamentos de Cusco, Arequipa y Moquegua, partiendo desde la planta de separación de Las Malvinas.
Este Proyecto consta de una extensión de 1 000 km de los cuales más de 700 km corresponderían a una
línea principal y los kilómetros restantes a redes secundarias. Asimismo, el Proyecto es conformado por
4estaciones de compresión de gas, 4 estaciones de bombeo de líquidos de gas, entre otras obras de
infraestructura.
El 2015 trajo un gran impulso al Proyecto con una inversión de aproximadamente US$215 millones
incurrida por el Grupo Graña & Montero, como consecuencia de la suscripción de un memorándum de
entendimiento entre el referido grupo y Odebrecht Latinvest para adquirir una participación del 20% en el
capital social de la concesionaria y 29% del consorcio constructor del proyecto del mismo nombre.
Asimismo, grandes avances se llevaron a cabo en el Proyecto con la llegada al puerto del Callao de los
primeros lotes de tubos que formarán parte del Proyecto.
Tanto con el impulso que se le ha venido dando al Proyecto desde el punto de vista económico como desde
el gobierno buscando la agilización eficiente de los procedimientos para no trabar el desarrollo de las
actividades, ha hecho que el alcance de las obras que se vienen realizando se encuentre dentro de los
tiempos pactados. Como consecuencia favorable de ello ya se ha iniciado el tendido de tuberías ubicadas
en la primera zona del Proyecto de GSP en la selva y las obras para la construcción de los gasoductos
secundarios que se derivarán desde la troncal del sistema hacia las ciudades de Quillabamba, en La
Convención, y hacia Anta y Cusco. En estas últimas provincias se contará con un citygate o punto de entrega
donde se ofrecerán facilidades necesarias para distribuidores del hidrocarburo.
Por consiguiente, de continuar con los avances en las actividades del Proyecto tal y como se vienen dando
hasta el momento, es muy probable que las planteado por los inversionistas se pueda cumplir dentro de los
tiempos pactados y ofrecidos.

Obras por Impuestos

LAZO PRESENTE EN LOS PRINCIPALES EVENTOS SOBRE OXI
Tras la publicación del Decreto Legislativo N°
1238 que modificó la Ley que impulsa la
inversión pública regional y local con
participación del sector privado, se han seguido
organizando en Lima una serie de eventos
informativos sobre los avances en el régimen
de Obras por Impuestos (OxI).
El 11 de enero de 2016 nuestro Estudio fue
invitado a asistir al Evento Informativo “Nuevo
Reglamento de la Ley de Obras por Impuestos”,
llevado a cabo en el Hotel Hilton. En sus
palabras de bienvenida, el Director Ejecutivo de
PROINVERSION, Carlos Herrera Perret, resaltó
los logros a través de este mecanismo que, a la
fecha, ha mejorado la calidad de vida de más de
10 millones de personas a través de los 197
proyectos ejecutados o en ejecución por 1,923
millones de soles.

Por su parte, Giancarlo Marchesi, Director
General de Políticas de Promoción de la
Inversión Privada del MEF, detalló las
novedades normativas del Decreto Supremo N°
409-2015-EF que aprueba el Reglamento de
Obras por Impuestos publicadas en diciembre
de 2015, señalando que se han unificado y
desarrollado con precisión los procedimientos
involucrados en la aplicación de este
mecanismo.
Finalmente, el Presidente de la Sociedad de
Comercio Exterior del Perú (COMEX), Guillermo
Ferreyros, hizo referencia a la importancia de la
participación del sector privado en la ejecución
de importantes obras de infraestructura a
través de este mecanismo, exhortando a las
empresas privadas a sumarse a la lista de
aquellas que ya contribuyen directamente con
la generación de bienestar en el país.

Producción normativa

URBANISMO
El pasado 25 de enero el arquitecto Juan
Carlos García de los Reyes presentó en el
Colegio de Arquitectos del Perú (CAP) las
conclusiones del estudio “Diagnóstico del
desarrollo urbano en el Perú y propuestas
para la reforma de la normatividad legal”.
La Conferencia dictada por el Arq. García de los Reyes empezó precisando que si bien el sistema de planificación territorial en el país no es
coherente, racional ni eficiente, lo cierto es que “Algo está cambiando en el urbanismo de Perú”. Por y para ello, se hace necesario
implementar y profundizar una regulación normativa –al más alto nivel- que articule planificación estratégica, ordenamiento territorial y
desarrollo urbano.
En tal sentido, las propuestas de modificación normativa incluyen una clara visión de los principios básicos para el desarrollo de las
reformas, las reformas normativas propiamente dichas y el fomento de la cultura urbana y de la capacitación. Así, en primer lugar, es
imperante precisar competencias de las distintas entidades en los tres niveles de gobierno con competencias territoriales. El ejercicio de
la propiedad es otra reforma trascendental, en la medida que no basta que aquella tenga una función social, sino también que se ejerza
en real armonía con otros intereses, a través de la participación obligatoria de nos propietarios del suelo en la gestión urbana, de
mecanismos para la recuperación de plusvalías generadas por la actuación pública, y de las obligaciones de los propietarios de lotes
habilitados a edificar en plazos establecidos y de aquellos con edificaciones a conservarlos .
Entre otras reformas cabe señalar que se recomienda que las Municipalidades participen de forma activa en la planificación de su
demarcación, que los Planes prevean los ámbitos y fórmulas para su posterior desarrollo e implementación, que se considere al Control
Urbano e infracciones contra el ordenamiento territorial y desarrollo urbano como cuestiones de interés nacional, sancionando incluso a
quienes aprueban o implementan proyectos edificatorios en contravención a la normativa y generando un registro de estas propiedades
en Registros Públicos. Finalmente, se reitera la necesidad de contar con una Ley General de Gobernanza Territorial y una Ley General de
Ordenamiento Territorial Local y Desarrollo Urbano que regule todo el proceso: Planificación, Gestión, Ejecución y Control.

Eventos

Nuestro Estudio participó de importantes eventos en materia de infraestructura
El pasado 20 de enero, PROINVERSIÓN organizó el evento informativo del
proyecto Central Hidroeléctrica San Gabán III, dirigido principalmente a
potenciales inversionistas que –dentro del plazo legal, es decir hasta el
próximo 22 de febrero- pudieran estar interesados en mejorar esta Iniciativa
Privada Autosostenible (IPA) presentada por Hydro Global S.A.C., integrada por
las empresas China Three Gorges Corporation y EDP – Energías de Portugal S.A.
Como se sabe, el propósito de esta IPA es incrementar el suministro de energía
eléctrica utilizando fuentes renovables y así satisfacer la creciente demanda de
energía eléctrica del país, sobre todo en la región sur. Tal como explicó en el
evento el Jefe de Proyectos de Generación Eléctrica de PROINVERSIÓN,
Manuel Suárez Mendoza, este proyecto ubicado en el distrito de San Gabán,
provincia de Carabaya, departamento de Puno, será otorgado por 30 años,
involucra un monto de inversión referencial de US$ 438 millones (más IGV) y
tendrá una Potencia Instalada de 205,8 MW y una Potencia Firme de 160 MW.
El proyecto incluye además una Línea de Transmisión de 220 kV que conectará
el Proyecto con la Subestación Onocora o a la Subestación Azángaro.
De acuerdo con la Declaratoria de Interés, los Terceros Interesados tendrán que cumplir con los siguientes Requisitos de
Calificación:
Legales: Ser un consorcio o una persona jurídica, acreditando los poderes y/o facultades del representante legal y otras exigencias
que se detallarán en las Bases.
Financieros: Acreditar un total de activos mínimos de US$ 600 millones y un patrimonio neto de US$ 200 millones. (Es posible
considerar el patrimonio neto de cada una de las empresas integrantes del consorcio o a través de las empresas vinculadas al
participante).
Técnicos: Acreditar que está operando o haber construido directa o indirectamente centrales hidroeléctricas cuyas potencias
nominales, en conjunto, exceden 350 MW.

Columna de opinión

Pablo Rojas

Asesor Financiero
“Debemos echar a andar la
máquina destrabando los
proyectos de
infraestructura, mineros, y
otros”

Como algunos anticipábamos, arrancó este
2016 con resultados poco alentadores.
Nuestra Bolsa de Valores no fue ajena a la
caída de más 10% que han registrado los
mercados en el mundo; el precio del petróleo
rompió la barrera de los 30 dólares
legitimando una desaceleración mundial; los
pronósticos de crecimiento mundiales fueron
revisados a la baja, incluyendo el Peruano que
bordea el 3%. Entre otros factores, esta
coyuntura ha conducido a un nivel del dólar
que no veíamos hace más de 10 años,
superando los 3.40 soles.
Todo esto sucede dentro de un marco
electoral que para el caso peruano genera un
clima adicional de incertidumbre, si bien con
una menor discusión sobre la continuidad del
modelo económico trazado hace más de 20
años. La diferencia con el proceso anterior es
que esta vez el cambio de gobierno se va a
generar en un entorno de desaceleración, lo
cual hace que no sea suficiente únicamente
“continuar con el modelo”. Debemos echar a
andar la máquina destrabando los proyectos
de infraestructura, mineros, y otros. Sin
embargo, como dicen los entendidos: “Es fácil
frenar las carretas, lo difícil es echarlas a
andar”. Necesitamos que esto, además, se
genere en un entorno donde podamos
recuperar la confianza que motive a nuestros
empresarios a que echen a andar sus
proyectos, ya que la inversión privada resulta
fundamental para sostener un crecimiento
sano.
Si a este contexto le sumamos la velocidad a la
cual hoy venimos generando y recibiendo
información -hoy nos enteramos casi en línea
desde
nuestro devices (término ya

generalizado) de los principales cambios
financieros y económicos mundiales- lo cual
resulta muy difícil de procesar y por lo tanto
genera mayor incertidumbre, entonces resulta
muy lógico que hoy más que nunca optemos
por mantener la calma y ser muy cautos en
nuestras inversiones.
Lo que no debemos olvidar son realidades que
siempre se repiten: la primera es que todo en
materia económica es cíclico, por lo cual no
debemos tomar medidas apresuradas en
nuestros proyectos o portafolios de inversión
ya que podría llevarnos a tener impactos
irreversibles en nuestros resultados. La caída
de las bolsas en el mundo no significa que nos
alejemos al 100% de esta clase de activos.
Debemos entender la coyuntura, subponderar
en todo caso la participación de estos activos
en nuestros portafolios y mantener un buen
nivel de diversificación que nos proteja ante
un escenario de mayor incertidumbre.
Segundo, recordar que en todo ciclo
económico hay agentes e industrias que
sobresalen
obteniendo
resultados
diferenciados con rentabilidades por encima
del promedio de mercado. Esto nos obliga a
transformar nuestra cautela hacia un mayor
entendimiento y análisis del mercado para así
tomar decisiones que nos permitan
aprovechar estar oportunidades. Si nos
quedamos inmóviles o escondidos vamos a
terminar invirtiendo caro y realizando barato.
Este es el escenario en el cual arrancamos el
2016. Si bien la incertidumbre es alta, también
nos presenta el reto de entender su dinámica
y, con cautela, aprovechar sus oportunidades.
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