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Peligra adjudicación
de APP
==Hll•
El contexto elec-

toral impediría la
adjudicación de
grandes proyec-
tos en cartera
de Proinversión,
al menos hasta
el cambio de

Wbiemo.

a incerüdumbre producto de la segunda vuelta
electoral impediría la adjudicación de las pñnd-

pales Asociaciones Público Privadas (APP) en la car-
tera de Proinversión hasta el cambio de gobierno.
La ventaja en los primeros sondeos del candidato
Pedro Castillo, quien plantea la renegociación de
conüatos y el reparto de utilidades de las empresas
transnacionales, haría que los potenciales postores
internacionales sean más cautos antes de participar

en concursos públicos y comprometer inversiones,
al menos hasta conocer los resultados del 6 de junio.

El ferTOcanil HuarIcayoHuancavelica, que supon-
drá una inversión de US$230 millones, debió adjudi-

carse días después de la primera vuelta, pero

el concurso fue declarado desierto, ya que
solo uno de los cuatro postores presentó su

propuesta a tiempo. “Algunos de los postores
acreditados manifestaron haber enÍIentado

dificultades asociadas a la coyuntura de
emergencia sanitaria”, señaló Proinversión
en un comunicado a SEMANAeconómica.

Sin embaIEO, el principal factr>r detIás de esta situa-

ción sería el contexto electoral, que también podría

afectar a ouos procesos en curso, según los especia-
listas consultados. “Este no es un buen momento

L Prolnverslón espera
adJudIcar sIete APP

hastajullo.
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para presentalse en este tipo de concursos. los
candidatos üenen discursos disímiles respecto

al üato que se les dará a las concesiones y APP

a futuro, y los inversionistas internacionales
son más reacios al riesgo. Lo más probable es

que se tomen más tiempo para evaluar si van
a invertir en el Perú”, asegura Carlos Arata,
socio del estudio Rubio leguía Norman(1.

Proinversión tiene el objetivo de adjudi-
car seis proyectos de APP por más de
US$1,400 millones hasta julio de este

año (ver cuadro). Sin embaIgo, el fe
rrocarúl Huancayo-Huancavelica aún
no tiene nueva fecha, mientras que

la adjudicación del proyecto Masifica-
ción del Gas Natural (Siete Regiones),

posteIgada varias veces, sería a fines de mayo.
“SI el candidato que sale elegido mantiene
una posición abierta en contra de las APP, eso
desalentará a cualquier inversionista que ha-
ría una inversión a 20 años. Un Ejecutivo en
conüa de las APP te puede hacer muy difícil

la ejecución del contrato”, advierte Alberto
Ñecco, exdirector ejecutivo de Proinversión.
“La Masificación del Gas Natural no está en

una posición políüca para salir, ya que teno
mos un candidato que piensa nacionalizar el

gas, y el mercado responde a lo que observa”,
añade Camilo Carrillo, economista seniw en el

Consejo Privado de Competitividad.
Los especialistas resaltaron que los pro-

yectos con menores montos de inversión o
que no incluyan recursos estratégicos como
la Línea de Transmisión Puerto Maldonado o

la Subestación Valle de Chira sí podrían ser

adjudicados dentro de los plazos. OM) •

“Los inversio-
nistas interna-
cionales son
más reacios al
riesgo"
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Proyectos que Prolnverslón busca adJudIcar hasta JuIIo del 2021

Inversión
(en millones de US$)

0

Mes Estado

Parque industrial de Ancón julio

Ferrocarril Huancayo'Huancavelica = 230 abril Aplazado

Masificación del gas natura H• 200 rriarzo Aplazado

LT Piura Nueva Frontera •l 163 junio

PTAR Puerto Maldonado 1 65 abril

LT Puerto Maldonado y SE Valle Chira 1 50 abril
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