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Recuadro 3
Anuncios de proyectos de inversión privada
Para los próximos años se espera que la economía peruana crezca a una tasa promedio compatible
con su potencial de crecimiento de largo plazo. Este crecimiento potencial depende, entre otros
factores, de un clima favorable para la inversión privada en la medida que la dinámica de esta variable
permite la expansión del acervo de capital de la economía. Asimismo, en la medida que las nuevas
inversiones incorporen cambios tecnológicos se tendrán también mejoras en la productividad en los
distintos sectores económicos.
Los anuncios de inversión privada para el periodo 2012 - 2014 ascienden a US$ 52 mil millones,
destacando con mayor participación los sectores de minería e hidrocarburos, seguidos por sectores
asociados a actividades inmobiliarias, comerciales y de salud; estos últimos sectores con gran
capacidad de expansión, teniendo en cuenta su baja penetración actual. Es decir, a partir de los
anuncios se observa que la inversión privada en los próximos años tendrá un carácter diversificado
tanto en sectores como a nivel geográfico.
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Los anuncios de inversión han mantenido una tendencia creciente, como consecuencia de las
favorables perspectivas para la economía y de la mayor confianza de los agentes económicos,
que se reflejan en la ejecución de importantes proyectos de inversión. En el caso específico de
los proyectos mineros, el incremento en costos asociados a un contexto de requerimiento de
tecnología de punta y afrontar nuevas condiciones y exigencias en términos de protección
ambiental y compromisos sociales hicieron que algunas empresas incrementaran los montos de
inversión estimada, tales como Las Bambas (de US$ 4 200 a US$ 5 200 millones) y Constancia (de
US$ 1 000 a US$ 1 500 millones).
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La cartera anunciada de proyectos del sector minero totaliza US$ 41 mil millones, de los cuales
US$ 25 mil millones se ejecutarían entre los años 2012 y 2014. Aproximadamente la mitad de los
proyectos anunciados cuentan con el estudio de impacto ambiental definitivo aprobado y se encuentran
a la fecha en fase de construcción o ampliación.
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