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lQue necesita el pais para obtener el «Grado de

inversion»? • Proyeccion de inversiones para este ano,
• FelixJimenez presenta una propuesta para darle mayor
importancia a la inversion nacional.
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enelPerU:

na regia sim ple y efectiva di ce qu e
los inversionistas pri vados deb en
bu s a paises qu e ten gan bu ena
salud econ6 mica para ini ciar sus
ope rac io nes. En es tos tiempos de
desp egu e eco n6m ico, mu ch os
es tan siguie ndo ese lin eamien to : han co me nzado a mi rar al
Peru con m ayor in teres, Segun el
Ban co Mundial, durante el 200 8
nu estro pais sera e l seg undo en
la regi6 n co n m ayor crec im iento

eco no m ico (6.4%) luego de Panam a (7.2%), todo un logr o qu e los
in ver sionistas deb en aprovechar.
EI Peru, luego de oc he nta
meses de crecim ien to eco n6 mi co co ntin uo, se ubica en la actua lidad en la cua rta posi ci6 n de
in ver si6n ex tra njera dentro de
Am er ica Latina, luego de Mexico, Brasil y Chil e. H ay tr es razones qu e hacen pen sar en un po sib le saIto del Peru hacia ade la nte :

I ) el fo ro APEC ha ra qu e las inve rsio nes se tripliquen en un co rto plaza , pu es los paises que 10
int egr an tiene n m as de la mitad
del PBI mundial y s610 rep resen tan el 30% de las inv er sion es en
el Peru, es decir, hay una pu erta
qu e se pu ed e abrir; 2) se espera
que este afio el Peru alca nce el
«Grado de in ver sion », esa sue rte
de not a aprobatoria sob re las posibilidades d e in vertir en un pais;

o inversiones

y 3) la impl ern entacion del TLC
con Estados Unido s hari a que las
inversiones crezcan 10,000 mi Bones de dolares m as (un 300%
en cornparacio n co n los num eros
actua les) en dos afios.
Los indi cad or es ma croeconornicos so n tan alentadores qu e
s610un a crisis econo mica mundial
haria que eso no sea po sibl e. La
inversion ex tra nje ra dir ecta (l E D)
crecio co n un imp etu increibl e el

2007: represe nto el 23.4% del PBI
y llego a 3,216 mill on es de dola res. Si bien esto marca una caida
en co rnparacio n co n la valla del
200G (3,467 millones de dolares),

se espera qu e el stock de in ver siones - es decir, la in ver sion ac urnulada desde la decada de 1980- sea
en tres afio s de 21,4 49 millones de
dolares, un a cifra record en la histori a econornica del pais.
Si el Peru sigue esa pauta, es-

ca laria a lgu nas POSlCl on es en el
ranking «H ospitalidad al ca pital»
qu e elabo ra cada ana la revista
FORBES, donde actua lme nte se
enc ue ntra en el puesto 57 de 144
paises. Lo mi sm o pasa ria en la
«C lasificacion en facilidad para
ha cer nego cios » qu e figura den tro del reporte DOING BUSINESS
2008, publicado por el Ban co
Mundial, donde el Peru esta en la
posicion 58.
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los inversionistas pueden ver al Peru como un
pais hospitalario. En el ranking de protecci6n
al inversionista elaborado por el Banco Mundial
(DOING BUSINESS2008) nuestro pais ocupa el puesto

15 dentro de 178 naciones. En comparaci6n con
otros paises de la regi6n, en los ultlmos afios
se han aplicado mejores reformas para que el
ambiente sea agradable. Es por ello que el stock
de inversiones se ha triplicado en menos deveinte
afios (de 5,055 millones ded61ares en 1995 a

15,373 millones de d61ares en el 2007).
las naciones que invierten mas en el pais son
Espana, Estados Unidos y el Reino Unido, lascuales
representan el 64.09 % del total de las inversiones
acumuladas. De America latina el pais que ha

•

invertido mas es Chile, que luego de la adquisici6n
deWong por parte de Cencosud, sum6 6,000
millones de d61ares invertidos en el Peru. Pero eso
no es todo. Segun el Gobierno del pais del sur, hay
alrededor de 250 empresas chilenas con presencia

Las naciones que invierten mas en el pais son Espana, Estados Unidos y el Reino Unido, que representan
el 64.09% del total de las inversiones acumuladas, De
America Latina el pais que ha invertido mas es Chile

en nuestro pais.

Hacia la nota aprobatoria
EI prin cipal factor qu e ha n! qu e los
inve rsionistas ex tranje ros aterricen
en sue lo peru an o sera el «Grado de
inve rsio n» , Este es un instru mento
elabo rado por algunas instituciones como Stan dard & Poor 's, Fitch
Ratin gs y Mood y's, y mid e la facilidad de pago que tien en los paises
para hon rar sus deudas; es decir,
su nivel de co mpromiso ante sus
socios finan ciero s y su credibilidad
econ6 mica. Se espe ra qu e para este
ano las tres entidades Ie otorgue n
al Peru el «Grado de inve rsion», 10
qu e generaria un ingreso adicio na l
de 1,500 millon es de dolares al
mercado de capitales del extranjero ; es decir, un aume nto de casi

50% . No ha y mejor mom ent o para
salir apro bados en ese exa men.
Segun ProInversi6n hay cinco
indicado res qu e tom an en cuenta
esas empres as a la ho ra de otorgar
el «G rado de inver sion »: 1) creci mien to y estructura eco n6 m ica; 2)
flexib ilidad mon etaria y fiscal; 3)
niveles relativos de endeudarniento; 4) liquid ez y vulnerabilida d extern a; y 5) riesgos po liticos y aspectos institucion ales.
En cua nto al creci mien to eco norni co, el Peru no pu ede estar en
mejor ubi caci6n . El afio 2007 el
PE l creci6 8.3% y la eco no mia en
su co nj unto fue un a de las mas dinami cas de toda la regi6n . Para el
2008 se espe ra qu e el PE l se eleve

inversiones

Inversiones 2007 - 2010
pN

Sector / em resas

Pro ecto

MINERIA
Peru Cooper SA
Zijin Mining Group
Minera Yanacocha
Xstrata

Toromocho
Rio Blanco
Minas Conga
Las Bambas

Monto (en millones de dolares)

Iotal
HIDROCARBUROS
Peru LNG
Barrel Resources
Petrobras- Petroperu

Camisea II
Lote 67
Planta petroquimica

Total
INDUSTRIAL
Valorantim Metais
Vale doRio Doce
Camargo Correa
Backus
Total;,;;,...- - - - - -

Expansi6n de la Refinerfa Cajamarquilla
Fosfato Bay6bar
Construcci6n planta cementera
Ampliaci6n de planta
,..;.;;.;..;L,=,;,;,;.~=;;...
------

TElECOMUNICACIONES
Telef6nica del Peru
America Movil (Claro)

Ampliaci6n de la red m6vil y de banda ancha
Obras en telefonfa m6vil

Total
Muelle Sur - Callao
Puerto en Ancon

ElEaRICIDAD
Cementos Lima

EI Platanal

Total

e

OTROS SEaORES
Tottus
Casagrande
Sodimac- Grupo Falabella
ParqueArauco
Corporaci6n Pesquera Inca
ParqueArauco, Gloria,Wiese
GrupoWong
Grana y Montero
Energo Projexp Niscodradnjo
Agroindustrial Laredo

Total

.....

24Tlendas en Lima, Trujillo y Chiclayo
Destileria y desarrollo de campos de cultivo
Diversastiendas
Complejo Comercial San Isidro
Embarcacionesy planta
Mega Plaza Arequipa
Centro Comercial Lima Plaza Norte
Concesion Programa Vial Costa - Sierra I (Piura)
Carretera Callacuyan - Huamachuco
Proyecto Azucarero Arena Dulce

TOTAL
Fuen te: BC R. Elaboraci6 n: Alejandro Indacochea.

a 114,500 millon es de dolar es, con
un a tasa de G.4(\'o, un punto y medio porcentual miis qu e el promedio del resto de pa ises de Am erica
Latina (4.90/0).
EI alza se deb era sobre todo
al desarrollo de sec tore s no pri -

marios como la construc cion, el
co me rc io y la manufactura. Pero
tambi en al fuer te incremento del
con sumo interno que este ario
cr ecerii un G.l o/n, segun el Ce nt ro
de In vestigacion Empresarial de
la Ciimara de Co mercio de Lima .

Por tod os esos dato s alentadores
el pr esid ente Alan Gar cia, en su
discurso de fin de an o del 2007 ,
dijo al pais: «Tengan co nfianza en
qu e el mundo co mie nza a ver en
la patria un esce nario de desarrollo sin pr eced ent es», Sin embargo,
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El BCR ha proyectado que habra una inversi6n de mas de 20,000 millones de d61ares
que se veran reflejados sobre todo en mineria (9,667 millones), hidrocarburos (5,061
millones) y en el sector industrial (2,129 millones)

falta mejorar un aspecto mu y im -

no es pasar a un ratio de ende u-

se espera que para el 20 10 lIeguen

portante: el PBI p er capita.
Para la calificado ra Mood y's,

dami ento publico ex te rn o de 28 0/0

a :H ,OOO mill on es de dolares, cifra

para este ano. Asi se ha logr ado

record para el pa is.

ningun pais que ten ga po r d eb ajo
de 5,000 do lares en ese indi cad or
podra recibir el «Grado de inversion», y las mas optimis tas pred icciones del Banco Mundial hacen
pensar que el PBI p er capita este
ano se elevara solo a 4,043 do lares.
De otro lado , la flex ibili d ad
fiscal y monetaria es u no d e los te mas que mas preocupa. La empresa calificadora Standard & Poor's
ha observado qu e un a d e las d ebilidades del Peru es su limitada
f1exibilidad fiscal; es decir , su baja
elasticidad de gas to co n resp ecto a
10 recaud ad o en el PB I.
La inflacion en los iiltimos
anos se ha mantenido d entro d e
los rangos permi tid os (en tre 1.5%
y 3.5%). Lo qu e Ie toea ah or a al
Banco Ce ntral de Reserva, segu n
el economista Carlos Adrianze n,
es manten er el ni vel d e inflacion
en 2%. Sin em bargo, la C am ara
de Comercio de Lima ha proyec tado que para este ana la inflacio n
sera de 3.4%, la mas baja de la region y todavia den tro de los rangos aceptados.
En 10 que se re fiere a niveles
relativos de en deuda mie nto, se ha
avanzado en el ult im o ana co n el
prepago de un a parte de las obl igaciones al C lub de Paris, 10 cual
ha perm itido que la deuda publica
se reduzca a 29 .2 0/0 del PBI. En ese
contexto, la pr oyeccicn del gob ier-

qu e Mood y's Ie otor gue al Peru

Segun el eco no m istaJ ua n Fra ncisco Raffo, presid ent e del Consejo
Co nsultivo Em presarial del APEC
2008, el TL C con Esta dos Unidos
por si solo no elevara las exportaciones. Sin embargo, los inversionistas que lIegu en al pais podran
sacar sus productos des de el Peru
hacia el mundo, y eso significaria
un crecimiento de las exportacione s. Si se toma en cuenta los proyectos de inversion que se llevaran
a cabo has ta el 2010, co ncl uiremos
qu e el eco no mis ta tiene razon .
EI BCR ha proyectado que
habra un a inversion de mas de
20,000 mill on es de dola res que
se veran re flejados so bre todo en
min eria (9,667 mill on es), hid rocar buros (5,061 millones ) y en el
sec tor industria l (2,129 mill ones).
A m edi ad os de enero del 2008,
Prol nver sion lan zo la campafia de
atraccion de inversiones «Invest
in Peru » en paises como Ecuador,
Singapur, Mexico, Estados Unidos
y Venez ue la, co n la cual se pretende captar ca pitales en infraestructura por 3,1 13 m illo nes de do lares,
Co n tod o esto, el Peru se ub icaria
en la segu nda pos icio n de inversiones ex tra njeras en la region.

un ran go m ayor (Ba) con res pecto a sus p aises vec ino s. Tod o esto
gracias al aume nto del PBI y a la
po litica de austerida d d el gobierno
central.
EI ulti mo gran indi cad or par a
ob tener el «Grado de inversio n»
es el que se refie re a la estabi lid ad
politica, juri dica y fiscal , y, en segu n da instancia, a la fortaleza de
las institucio nes . Para la firm a Fitch
Ratings las in stitu cion es politi cas
estan aun en evo lucion; es decir,
falta tran sparen cia y, sobre tod o,
estabilida d . Las reformas a nivel
del Estad o, ento nce s, son ur gentes
pero dep enden d el crecimi ento
eco nornico . «Si no hay cre cim iento, no hay reform as en educacion,
en salud, en ju sticia, en cap ital hum an o ; y eso a su ve z gen er a in stitucio nes pob res. En ton ces se da pie
a un clientelismo politico », dice
Alejandro Indaco chea, analista y
profesor de CENT RU M C atol ica,

Sectores en aha
Como en una carrera sin fin , en
los ultimos afios los niveles d e ex p ortacion se h an elev ado a cifras
sin preced entes. Si en la decada
de

\990 las ex po rtac iones d el

Peru crecian en un orde n de 9.9 %,

Cambios en el tiempo

entre el 200 1 y el 2006 las ex porta cion es h an crec ido 21.9% ca da

Si para m ediados d e la decada d e

ano . Ah ora estan avanzando en

por las privatizacion es (68 0/0 en

un rango de 35%. Es por ello qu e

1994 y 48% en 199 6), co n la lIe-

1990 las in version es se ex plicaban

u
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libros
recomendados
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A m e diado s de enero del 2008,
ProInversi6n lanz6 la campaiia de
atracci6 n de inversiones «Invest
in Peru» en paises como Ecuador,
Singapur, Mexico, Estados Unidos y
Venezuela, con la cual se pretende
captar capitales en infraestructura
por 3,113 millones de d6lares

Ben Schneider
Lima: Norma, 2006.
Algunas de las corporaciones mas exitosas de America
Latina como el Grupo Wong, las Farmacias Ahumada

0

el

Grupo Carvajal, tienen una cosa en comun: han surgido en
contextos de inestabilidad social y economlca. A partir de
estos ejemplos, el autor recomienda estrategias y tactlcas
para que los empresarios Ie hagan frente a la adversidad.

ga da del nu evo mil eni o las cosa s
han ca mbia do. Segu n Alejandro
Indacochea, en el 2006 las in versiones sin pri vatizacion co nfo rmaro n el !)}lO!o de la I ED. Esto ha gener ad o un cam bio en la forma de
pen sar de los agentes qu e adquiere n e mpresas. Si antes la idea era
privatizar un a emp resa qu e esta ba
en crisis pa ra sacarla a flote, ahora las empresas que se adquiere
son las qu e estan m ejor ubi cadas
y tien en mayo r proycccion, co mo
fue el caso de la Ca dena de Super mercados Wo ng por la chilena
Cencosud.
Co n el paso de los a110 S la receptivida d a las nu evas inversiones ha mejorado y eso ge ne ra un
clima agra da ble para los empresarios fora neos, Una vez qu e el Peru
alcance el «Grado de inversion»,
se co nvertira en el tercer pais de
Ame rica Latina en ten erl o, despu es de Mexico y C hile. Co n eso
la eco no rnia peru ana seguira ereciendo y liderara el crec imie nto en
Ame rica Latina.1i

Joseph Stiglitz y Andrew Charlton
Mexico D.E: Taurus, 2007.
Uno delosproblemas dela globalizacion esel desequilibrio
entre paises ricos y pobres. Los dos autores deeste polemlco
y documentado libro plantean que el problema son las
reglas de juego. Ademas, proponen algunos mecanismos
para cambiar la forma en que esta planteado el comercio
internacional.

Miguel Angel Martin

Mexico D.E: Pearson Prentice Hall, 2007.
La ultima publkaclon del investigador de CENTRUM
Catollca es una lntroduccion practlca a los instrumentos de
renta flja, en la que los activos de inversion son analizados . .
en profundidad desde una optlca descriptiva y tecnlca. Se
destaca uncapitulo importante sobre claslflcaclon deriesgo

y el estudio del riesgo pais.

