


Estimados Asociados,

Comparto con ustedes el resumen anual del ejercicio 2019. El año 2019 ha sido un año
complejo, de mucha inestabilidad política para el Perú producto de los constantes cambios
del Gabinete Ministerial y la disolución del Congreso de la República en septiembre de 2019, y
de conflictos socio ambientales en el interior del país que afectaron a una de las actividades
productivas más importantes como es la minería.

Estos factores no permitieron cumplir la meta de crecimiento económico propuesta por el
Ejecutivo, proyectada al inicio del año en 3.5%, siendo finalmente de 2.2%. En el 2019, la
inversión privada creció 4% en términos reales, alcanzando los S/. 137,592 millones
equivalentes al 17.9% del PBI, mientras que la inversión pública registró una caída de 2.1% en
términos reales, alcanzando S/35,255 millones (4,6% del PBI), cifra inferior a los S/35,811
millones del 2018.

La inestabilidad política y social trajo como consecuencia la disminución de las inversiones
públicas, y en el caso particular de las Obras por Impuestos, impidió alcanzar la meta
propuesta por el Gobierno para el año 2019 que ascendía a 700 millones de Soles. No
obstante, a pesar de la problemática política y social, se logró comprometer 561.7 millones de
Soles (16% más que en el 2018), adjudicándose 27 proyectos de inversión en Obras por
Impuestos (16 de ellos de empresas asociadas de ALOXI), entre los que destacan colegios de
alto rendimiento, institutos superiores, puentes, conexiones de agua y saneamiento, sistemas
de riego, entre otros, que beneficiarán a más de 800 mil peruanos

. Con los proyectos de inversión adjudicados en el año 2019 se ha logrado un compromiso de
inversión total en Obras por Impuestos de 4,868 millones de soles en 394 proyectos, de los
cuales 231 proyectos están concluidos (58%) y 166 proyectos se encuentran en ejecución

.(42%), beneficiando a más de 16 millones de peruanos. A través de esta herramienta, se han ejecutado obras confiables, eficientes que han
impulsado el desarrollo del Perú, contribuyendo con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Estas obras han sido realizadas en menor
tiempo en comparación con los plazos que suele emplear el sector público. La diferencia en los tiempos de ejecución ha significado también
un costo final menor para el Estado, conforme al Estudio elaborado por Plaindes en el 2018 por encargo de Proinversión, que concluye que los
proyectos ejecutados bajo el mecanismo de Obras por Impuestos presentan una reducción en el monto de inversión de 0.48% entre el
expediente técnico y el monto final de la obra, mientras que la Obra Pública Tradicional presenta un incremento de 5.58%. De igual forma se
concluye que el plazo promedio de ejecución de los proyectos realizados por Obras por Impuestos es el 50% menor que el plazo de ejecución
de una Obra Pública tradicional.
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Durante el año 2019, ALOXI ha continuado trabajando en la promoción del mecanismo de Obras por Impuestos. En el sector privado logró convocar a 3 nuevas empresas
que se unieron como asociados de ALOXI agrupando a un total de 31 empresas socialmente responsables y comprometidas con el mecanismo de Obras por Impuestos. En
el sector público realizamos 7 sesiones ejecutivas con distintas autoridades: El señor Raúl Pérez Reyes (Ministro de la Producción), el señor Francisco Ísmodes (Ministro de
Energía y Minas) la señora Ariela Luna (Viceministra de Desarrollo e Inclusión Social), el señor Carlos Rua (Gobernador de Ayacucho), el señor Yuri Gutierrez (Alcalde de
Huamanga), el señor Fernando Cerdán (Comandante General de la Marina de Guerra del Perú) y el señor Carlos Neuhauss (Director Ejecutivo de los Juegos
Panamericanos)

Panamericanos)
.

.
De igual manera contamos con la participación del Embajador de Francia señor Antoine Grassin y el Embajador de España señor Ernesto de Zulueta como

invitados a nuestras sesiones ejecutivas.

En nuestra línea de compartir, realizamos sesiones de los Grupos de Trabajo de Anemia, Educación, Agua y Saneamiento y Ambiental, con la finalidad de compartir
experiencias y buenas prácticas e identificar problemáticas y desafíos comunes en los sectores. Asimismo, articulamos con el Estado a través de la implementación de
mesas ejecutivas con el Ministerio de Educación, el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, a fin de acelerar, facilitar y destrabar
los proyectos en Obras por Impuestos, pero en especial con el fin de generar confianza y transparencia tan necesaria entre el sector público y el sector privado.

Finalmente, en nuestra labor de fortalecimiento de capacidades, organizamos una mesa de trabajo “Riesgos en Obras por Impuestos” dirigida a los equipos de nuestras
empresas asociadas, donde socializamos una matriz que recogía los potenciales riesgos identificados en la ejecución de los proyectos de Obras por Impuestos y las
acciones

acciones
que se podrían implementar a efectos de mitigarlos.

La meta del Ejecutivo en Obras por Impuestos para el año 2020, es alcanzar 600 millones de inversión. Este constituye un reto enorme, aún más en el contexto en el que
nos encontramos al momento de elaborar esta carta. Nos enfrentamos a una crisis mundial sin precedentes en la historia del Perú, originada por la pandemia mundial de
COVID-19 (nuevo coronavirus). Esta pandemia ha generado la paralización de todos los sectores productivos del país y ha originado una emergencia sanitaria que ha
puesto en cuarentena a todos los peruanos para frenar el avance del virus entre la población. Esta pandemia traerá como consecuencia una desaceleración de la
economía

economía
peruana y una crisis económica y social. En este contexto las Obras por Impuestos se presentan como una potente herramienta adicional para reducir brechas,

contribuir a la reactivación económica y generar empleo principalmente en las regiones del país.

En estos momentos de crisis, es fundamental que el sector privado continúe trabajando con compromiso y optimismo para contribuir con el Estado, a través del
mecanismo

mecanismo
de Obras por Impuestos, en la recuperación de la economía y en la ejecución de proyectos de inversión prioritarios e indispensables para atender las

necesidades de la población en salud, educación y agua y saneamiento.

Hoy más que nunca necesitamos construir más confianza entre el sector público y privado y propiciar nuevas Alianzas Público Privadas que contribuyan al progreso del
país

país
.

.
Las Obras por Impuestos son una herramienta ideal para esto.

No quisiera terminar sin agradecer a las empresas asociadas y a sus representantes, a los miembros del Consejo Directivo que me acompañaron, a todos los participantes
de los distintos Comités y Grupos de Trabajo, y en especial a nuestra Gerencia General y al equipo, por su labor y esfuerzo para alcanzar nuestros objetivos institucionales.

Reafirmamos desde ALOXI nuestro compromiso de continuar trabajando para lograr el progreso del país.

¡Fuerza Perú!

Alvaro Valdez Fernández - Baca
Presidente de ALOXI
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Un grupo de las actuales empresas asociadas empezó a reunirse en el año 2014 con el fin de unir

esfuerzos para impulsar las Obras por Impuestos como una herramienta de colaboración público privada

para reducir la brecha de infraestructura en el Perú. Durante este tiempo, las empresas compartieron

experiencias, buenas prácticas y desafíos de cara a mejorar el uso de las Obras por Impuestos, y

trabajaron en coordinación permanente con el sector público para agilizar los procesos y lograr de esa

forma que la población accediera a infraestructura de calidad que atendiera sus necesidades. Ya desde

entonces el grupo se autodenominaba ALOXI.

El 9 de mayo de 2017, las empresas decidieron que había llegado el momento de tener un rol más

proactivo para fomentar la herramienta de Obras por Impuestos, y es así que se formaliza la asociación

creando ALOXI, definiéndose su primer Consejo Directivo y su Presidencia y contratando a una Gerencia

General.

ALOXI se constituyó formalmente como asociación el 8 marzo de 2018.
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En ALOXI queremos mejorar la calidad de vida de los peruanos y la
productividad del país a través de inversiones confiables y eficientes en Obras
por Impuestos.

Nuestra misión es unir y movilizar empresas socialmente responsables,
comprometidas con promover el mecanismo de Obras por Impuestos,
compartir experiencias y generar oportunidades, para mejorar la
infraestructura, la competitividad del país y la calidad de vida de los peruanos.

Nuestra visión es ser el gremio referente de éxito en la colaboración público
privada, así como la alianza líder en la promoción de Obras por Impuestos
como un mecanismo confiable y eficiente para contribuir con el país en la
reducción de la brecha de infraestructura y el fortalecimiento de capacidades.

Los valores que nos representan son la integridad, la transparencia, la calidad
y el compromiso.
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1. Desarrollamos Obras por Impuestos como parte de
nuestra contribución al desarrollo del Perú.

2. Ejecutamos proyectos confiables y eficientes para
mejorar la calidad de vida de los peruanos.

3. Colaboramos con la gestión del Estado mediante el
mecanismo de Obras por Impuestos. No
pretendemos actuar como proveedores de las obras
que ejecutamos, ni lucramos en beneficio de
nuestras empresas. Cuando excepcionalmente
actuamos como proveedores, nuestros productos o
servicios son contratados mediante licitaciones o
procedimientos transparentes, asegurando los
precios más competitivos del mercado.

4. Promovemos y garantizamos la transparencia en
nuestros proyectos, otorgando el acceso a la
información relevante de los procesos, licitaciones
y gastos en los que incurrimos.

5. Procuramos la realización de auditorías sobre las
obras que realizamos, promoviendo la mejora
continua en la utilización de Obras por Impuestos.

6. Promovemos proyectos sostenibles en el largo
plazo y que las obras que ejecutamos cuenten con
recursos de la entidad pública para su debida
operación y mantenimiento.

7. Fomentamos la participación e involucramiento
de la población en los proyectos que financiamos,
buscando el fortalecimiento de sus capacidades
de gestión y la construcción de relaciones
sostenibles.

8. Participamos en la ejecución de proyectos que
garanticen calidad versus precio, promoviendo el
cumplimiento de los plazos y costos de inversión
eficientes.

9. Utilizamos la tecnología más eficiente para
contribuir a la mejora de la competitividad y
productividad del país.

10. Invertimos en proyectos de Obras por Impuestos
que impulsan el desarrollo del Perú,
contribuyendo con la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible.
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Promovemos el mecanismo de
Obras por Impuestos entre
empresas privadas y entidades
públicas, con el objetivo que más
actores se sumen.

Compartimos mejores prácticas y
experiencias entre las empresas y
aprovechamos sinergias.
Mapeamos riesgos y
oportunidades y promovemos
alianzas entre empresas para
formar consorcios en la ejecución
de obras necesarias en beneficio
de la población..

Articulamos y promovemos
espacios de diálogo con entidades
públicas para la mejora continua
del mecanismo, y generamos
propuestas de modificatorias
normativas y operativas a través
de lineamientos que coadyuden a
facilitar la ejecución de las Obras
por Impuestos.
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Formula la propuesta de valor de ALOXI hacia los asociados, elaborando el
planeamiento estratégico anual y apoyando en la generación de información
relevante que facilite a las empresas ejecutar Obras por Impuestos.

A cargo de la supervisión del Plan de Comunicación y Plan de Relaciones
Institucionales. Entre sus funciones se encuentra aportar en la mejora del portal
web, revisar los documentos de comunicación de ALOXI, mapear y sugerir eventos
en los que ALOXI debe participar, y plantear de reuniones con autoridades del
sector público

A cargo de evaluar las normas vigentes y su impacto en los procesos de Obras por
Impuestos, proponer modificaciones normativas y operativas, y promover
reuniones con MEF y Proinversión para dialogar sobre las problemáticas y generar
propuestas conducentes a fortalecer y mejorar el mecanismo de Obras por
Impuestos.



Alineado al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4 Educación de Calidad,
busca coadyuvar con el Estado en la disminución de la brecha de infraestructura
existente en el sector educación estimada en 4,568 millones de dólares al 2025

Alineado al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 2 Hambre Cero busca
coadyuvar con el Estado a través de proyectos de inversión pública en Obras por
Impuestos, en su objetivo de disminuir la anemia en el Perú en niños de 6 a 35
meses de 43% a 19% al año 2021.

Alineado al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 6 Agua Limpia y
Saneamiento, busca coadyudar con el Estado en la disminución de la brecha de
infraestructura en agua estimada en 2,629 millones de dólares y en saneamiento
estimada en 9,623 millones de dólares

Alineado al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 13 Acción por el Clima,
impulsar proyectos ecoamigables y que aporten a la resiliencia climática.
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La inversión comprometida en Obras
por Impuestos tiene tendencia positiva
con respecto al año 2018.

El detalle de la evolución puede
visualizarse en el siguiente cuadro:

Fuente: Proinversión
Elaboración propia

Año
Proyectos 

S/ (millones)
Número 

de proyectos

2009 S/6.0 2

2010 S/10.9 6

2011 S/287.7 7

2012 S/212.9 19

2013 S/522.2 33

2014 S/683.2 76

2015 S/380.0 42

2016 S/823.5 54

2017 S/897.9 72

2018 S/482.4 56

2019 S/ 561.7 27

S/. 6

S/. 11

S/. 288

S/. 213

S/. 522

S/. 683

S/. 380

S/. 823

S/. 898

S/. 482

S/. 562

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Evolución del mecanismo OxI
desde su creación hasta el 2019

Inversión Proyectos Número Proyectos



En el 2019 se logró adjudicar 27 proyectos por un monto de inversión de
S/561.68, de este total 16 proyectos fueron de empresas asociadas a ALOXI
sumando un total de S/473. 95 millones de soles.

S/. 200

S/. 80

S/. 28

S/. 176

S/. 13

S/. 2

S/. 54

S/. 9

Dic
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Abr
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Inversión total de empresas

S/. 174

S/. 76

S/. 0

S/. 167

S/. 3

S/. 0

S/. 54

S/. 0

Dic
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Ago

Jul
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Abr
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Inversión total de ALOXI

Fuente: Proinversión



Fuente: ProinversiónS/. 1
S/. 2
S/. 3
S/. 7
S/. 8
S/. 9
S/. 10
S/. 10
S/. 19
S/. 20
S/. 21
S/. 26
S/. 28
S/. 30
S/. 36
S/. 39
S/. 57
S/. 68
S/. 83
S/. 87
S/. 109
S/. 110

S/. 230
S/. 786

S/. 852
S/. 1,138

Pluspetrol

Transportadora de Gas del Perú

HORTIFRUT TAL

Repsol Perú

Hudbay Perú

TASA

Kallpa Generación

Corporación Lindley

Minera Gold Fields

UNACEM

Compañía de Minas Buenaventura

AFP Integra

Compañía Minera Poderosa

Minera las Bambas

BBVA

ISA REP

Compañía Minera Milpo

Minsur

Ferreyros

Cementos Pacasmayo

Volcan Compañía Minera

BACKUS

Telefónica del Perú

Southern Peru Copper

Minera Antamina

BCP

Ranking ALOXI por monto de inversión en OxI 2009 - 2019
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Tómate un par de minutos para recordar lo que hemos hecho en el 2019…

Desayuno Ejecutivo

Planeamiento sobre propuesta de valor de ALOXI.
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Tómate un par de minutos para recordar lo que hemos hecho en el 2019…

7 Desayunos Ejecutivos

Autoridades del Gobierno Peruano.

Ministro de la Producción
(Raúl Pérez Reyes)

FROXI (Gaelle Dupuis, coordinadora del programa)
Embajada de Francia (embajador Antoine Grassin)

Gobernador de Ayacucho (Carlos Rua)
Alcalde de Huamanga (Yuri Gutiérrez)

Embajador de España (Ernesto de Zulueta)

Marina de Guerra
(Comandante General

Fernando Cerdán)
Ministro de Energía y Minas

(Francisco Ísmodes)

Comité de Juegos Panamericanos
(Carlos Neuhass-Director Ejecutivo de 

los Juegos Panamericanos 2019)
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Viceministra de Políticas y 
Evaluación Social del MIDIS (Ariela 

Luna)



Tómate un par de minutos para recordar lo que hemos hecho en el 2019…

Mesa de Trabajo ALOXI

Riesgos en Obras por Impuestos
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Tómate un par de minutos para recordar lo que hemos hecho en el 2019…
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NUEVAS ALIANZAS CON 
ORGANISMOS INTERNACIONALES

2

Convenio marco con Winrock, que tiene
como objetivo impulsar el uso del
mecanismo de Obras por Impuestos en
proyectos que aumenten la resiliencia
ante el cambio climático en el Perú.

Convenio con el PNUD para establecer un
marco de cooperación para impulsar la
participación del sector privado en la
implementación de la Agenda 2030 y sus
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible,
con incidencia en la temática ambiental.



Tómate un par de minutos para recordar lo que hemos hecho en el 2019…

Creación de la intranet de ALOXI
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Renovación de la página web



ESTADO DE ACTIVOS Y PASIVOS
Al  31 de Diciembre  del  2019  y  2018

(Expresado en  Soles)

DIC. 2019 DIC. 2018 DIC. 2019 DIC. 2018

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalentes de Efectivo (Nota 01) 44,674.97 3,761.56 Tributos Por Pagar (Nota 07) 5,794.91 6,216.33 

Cuentas por Cobrar Comerc-Relacionadas (Nota 02) 76,400.00 61,500.00 Remunercaciones Por Pagar (Nota 08) 18,068.16 24,233.24 

Cuentas por Cobrar Personal , Accionistas (Nota 03) 1,736.58 161.06 Cuentas por Pagar Comerciales (Nota 09) 2,605.12 2,457.94 
Cuentas por Cobrar Diversas-Terceros (Nota 04) 78.52 - Cuentas por Pagar Acc.Gerentes (Nota 10) 57.49 -

Cuentas por Cobrar Diversas-Relacionadas - - Cuentas por Pagar Diversas Terc - -

Servicios , Otros Contratados por Anticipado (Nota 05) 1,517.83 721.22 Cuentas por Pagar Diversas Rela - -

Otros Activos - Sunat (Nota 07) 218.27 - Obligaciones Financieras

Total Activo Corriente 124,626.17 66,143.84 Total Pasivo Corriente 26,525.68 32,907.51 

ACTIVO NO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE

Inmuebles, Maquinaria y Equipo - - Cuentas por Pagar Diversas L/P - -

(-) Depreciación Acumulada - - Pasivos Diferidos (Nota 11) - -

Activos Diferidos (Nota 06) 4,493.70 1,045.46 

Total Activo No Corriente 4,493.70 1,045.46 Total Pasivo No Corriente - -

PATRIMONIO
Patrimonio Asociados - -

Patrimonio Adicional - -

Patrimonio Acumulado (Nota 12) 34,281.79 -

Superavit del ejercicio 68,312.40 34,281.79 

Total Patrimonio 102,594.19 34,281.79

TOTAL ACTIVO 129,119.87 67,189.30 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 129,119.87 67,189.30 



ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS
POR NATURALEZA

Del 01 de Enero al 31 de  Diciembre del 2019 y del 01 de Junio al 31 de  Diciembre del 2018
(Expresado en  Soles)

DIC. 2019 DIC. 2018

INGRESOS

CUOTAS DE INGRESO 4,500.00 18,000.00 

CUOTAS DE ASOCIADOS 449,000.00 237,250.00 

TOTAL INGRESOS 453,500.00 255,250.00 

GASTOS

GASTOS  DE PERSONAL (242,832.48) (137,701.54)

SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS (138,026.19) (78,449.18)

TRIBUTOS (6,567.13) (5,110.21)

GASTOS  DIVERSOS DE GESTION (1,133.46) (658.85)

PROVISIONES DEL EJERCICIO - -

TOTAL GASTOS (388,559.26) (221,919.78)

OTROS INGRESOS/GASTOS 

INGRESOS FINANCIEROS 56.37 -

GASTOS FINANCIEROS (133.62) (94.01)

OTROS INGRESOS DE GESTION 0.67 0.12 

TOTAL OTROS INGRESOS/GASTOS (76.58) (93.89)

SUPERAVIT (DEFICIT) DEL EJERCICIO ANTES DE IR 64,864.16 33,236.33 

IMPUESTO A LA RENTA

IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 3,448.24 1,045.46 

SUPERAVIT (DEFICIT)  DEL EJERCICIO 68,312.40 34,281.79 



ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS

POR FUNCION
Del 01 de Enero al 31 de  Diciembre del 2019 y del 01 de Junio al 31 de  Diciembre del 2018

(Expresado en  Soles)

DIC. 2019 DIC. 2018

INGRESOS

CUOTAS DE INGRESO 4,500.00 18,000.00 

CUOTAS DE ASOCIADOS 449,000.00 237,250.00 

TOTAL INGRESOS 453,500.00 255,250.00 

GASTOS 

GASTOS ADMINISTRATIVOS (388,559.26) (221,919.78)

GASTOS DE VENTA - -

TOTAL DE GASTOS (388,559.26) (221,919.78)

OTROS INGRESOS/GASTOS

INGRESOS/GASTOS FINANCIEROS (77.25) (94.01)

OTROS INGRESOS 0.67 0.12 

TOTAL OTROS INGRESOS/GASTOS (76.58) (93.89)

SUPERAVIT (DEFICIT) DEL EJERCICIO ANTES DE IR 64,864.16 33,236.33 

IMPUESTO A LA RENTA - -

IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 3,448.24 1,045.46 

SUPERAVIT (DEFICIT)  DEL EJERCICIO 68,312.40 34,281.79 



RESUMEN ANUAL 2019

ALOXI - ALIANZA PARA OBRAS POR IMPUESTOS

www.aloxi.org.pe
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