
OFERTA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA POR US12 000 MILLONES

Perú busca capital mexicano
La inversión se haría mediante el esquema de alianzas público privadas y concesión de hasta 40 años

CON UNA cartera de casi 30 pro
yectos en su mayoría de infraes
tructura que superan los 12 000
millones de dólares se nace un lla
mado a los empresarios mexicanos
interesados en invertir en Perú ba
jo un esquema de alianzas público
privadas sobre bases de igualdad
y en un marco de absoluta trans
parencia comentó el director eje
cutivo de la agencia Proinversión
Carlos Herrera

La idea que tenemos es pro
mover la participación de la in
versión privada para garantizar
que los proyectos que son de im
portancia para Perú se puedan He
var a cabo de manera eficiente No

sólo adjudicar una obra sino tener
la garantía de que va a ser diseña
da financiada construida opera
day a tener mantenimiento duran
te unperiodo de entre 20 y 40 años
a través de un contrato de conce

sión explicó
Detalló que el portafolio que es

tán promoviendo incluye carrete
ras líneas de metro infraestruc
tura en telecomunicaciones obras
de saneamiento hospitales hidro
carburos y electricidad entre otros
proyectos que las empresas mexi

canas se podran adjudicar durante
los próximos dos años

Si adjudicamos esto como es
el objetivo en los próximos 18 a 24
meses la ejecución de las obras se
iniciaría uno o dos años después y
enunperiodo que podría durar en

tre año y medio y cinco años
Dijo que la economía mexica

na se encuentra más desarrollada e

industrializada que la de Perú por
lo que la presencia de México en los
procesos de licitación además de
animar la competencia contribu
ye a la transmisión de los conoci
mientos y la tecnología que el país
sudamericano necesita

Sobre todo la industria de la

construcción en México es muy ri
ca Nosotros estamos sorprendi
dos se han hecho obras realmente
impresionantes Entonces esa ca
pacidad de ingeniería debe expor
tarse apaíses como Perú donde las
necesidades son muy grandes

¿POR QUÉ INVERTIR EN PERÚ

El embajador de Perú enMéxico Ja

vier León destacó que en la última
década la economía andina ha pre
sentado un crecimiento sostenido

mayor a 6 por encima del pro
medio de otros países en la región

Nuestras exportaciones tam

bién crecieron 45 mientras que
las mexicanas crecieron 10 por
ciento Y con la eliminación de la

visa la movilidad de turistas tam
bién aumentó Estamos recibiendo

alrededor de 65 000 mexicanos al
tiempo que 135 000 peruanos es
tánviniendo a México

Destacó que hoy Perú tiene so
lidez macroeconómica reconocida

enelmundo unaatmósferapolíti
ca estable y un marco jurídico que
da certidumbre y crea un ecosiste
ma favorable para los negocios

Explicó que desarrollaron una

política de inversiones abierta al
mundo basada en el principio de
trato nacional que da al inversio
nista extranjero los mismos dere
chos y obligaciones que al perua
no y que existe en todo el país y
todos los sectores una absoluta li

bertad de movimiento de capitales
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