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Acerca de Backus 

 Somos la empresa líder del mercado 

cervecero peruano 

 Contamos con 5 plantas de producción 

de cerveza descentralizadas además de 

una Maltería y una planta de agua 

mineral 

 Nuestro  portafolio de marcas nacionales 

e internacionales son las preferidas por 

los consumidores y están presentes en 

más de 180,000 puntos de venta a lo 

largo y ancho de todo el país.  
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Nueva ambición de desarrollo sostenible 

Cuando las comunidades en las que operamos prosperan, 

también lo hace nuestra empresa. 
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Nueva ambición de desarrollo sostenible 

Un mundo próspero  Un mundo resistente 

Un mundo limpio Un mundo productivo 

Un mundo sociable 
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Estrategia de inversión en Obras por Impuestos 

 Se enmarca en la estrategia de Inversión Social Corporativa, que tiene por 

objetivo generar crecimiento y desarrollo social trabajando con la 

cadena de valor y las comunidades de influencia. 

 Líneas de inversión: 

• Infraestructura vial 

• Agua y saneamiento / Conservación de cuencas 

• Infraestructura deportiva  

 Estrategia de priorización de proyectos 

• Voluntad política 

• Disponibilidad de recursos 

• Posibilidad de invertir en consorcio con otras empresas 
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 Zonas prioritarias: 

• Lima 

• Motupe 

• Cusco 

• Arequipa 

• Pucallpa 

• Piura 

• Trujillo 

• Junín 

• Puno 

Estrategia de inversión en Obras por Impuestos 
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Portafolio de proyectos 

 4 proyectos ejecutados y entregados 

- 3 avenidas 

- 1 puente 

 2 proyectos en ejecución 

- Red conectora y tratamiento de aguas residuales 

- Escuela de suboficiales de la Policía Nacional del Perú 

6 proyectos valorizados en más de PEN’m 313 (USD’m 98) 

 

Inversión total de Backus: PEN’m 51 (USD’m 16) 
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Proyecto culminado: Av. Separadora Industrial 

• Proyecto 

Rehabilitación de pistas en las vías auxiliares de la Av. Separadora Industrial tramo 

Carretera Central – Av. Evitamiento, Distrito de Ate Lima (Tramo a ejecutarse carretera 

central – Av. Huarochiri)  

• Unidad Formuladora/Ejecutora 

Municipalidad de Ate (Lima) 

• Plazo de ejecución: 90 días calendario 

• Monto de inversión: PEN 1’660,350.42 / USD 518,859.51  

 

Primera Obra por Impuestos del país 
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Proyecto culminado: Av. Separadora Industrial 



© SABMiller 2014 

Proyecto culminado: Av. Separadora Industrial 
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Proyecto culminado: Puente Chilina 
• Proyecto 

Componente N°04 “Construcción de la Vía Troncal Interconectora entre los Distritos 

de Miraflores, Alto Selva Alegre, Yanahuara, Cayma y Cerro Colorado  de la Provincia 

de Arequipa – Arequipa”  

• Unidad Formuladora/Ejecutora 

Gobierno Regional de Arequipa 

• Plazo de ejecución: 22 meses 

• Monto de inversión 

TOTAL: PEN’m 260 / USD’m 81 

Backus: PEN’m 33 / USD’m 10 

 Obra por Impuestos de mayor envergadura en el país 

 Consorcio inversionista de 3 empresas: Southern, Interbank, Backus 
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Proyecto culminado: Puente Chilina 
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Proyectos culminados: Fernandini y Tahuaycani 

 2 proyectos 

“Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal de la Calle Fernandini de la 

Urbanización Tahuaycani” 

“Mejoramiento de la Calle Tahuaycani (1eras cuadras) desde la salida a la Variante de 

Uchumayo hasta la Iglesia de Tahuaycani” 

 Unidad Formuladora/Ejecutora: 

Municipalidad Distrital de Sachaca (Arequipa) 

 Plazo de ejecución 

7 y 8 meses 

 Monto de inversión 

PEN’m 1.7 y PEN’m 3.6 / USD’m 1.1 y USD 500,000 

 

 Primera Iniciativa Privada de Obras por Impuestos 
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Proyectos culminados: Fernandini y Tahuaycani 
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Proyectos culminados: Fernandini y Tahuaycani 
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Proyectos culminados: Fernandini y Tahuaycani 

 Proyecto incluyó mejoramiento de la calzada, sistema de drenaje y vías peatonales 

 Beneficiarios directos: 118,589 (Población del distrito de Sachaca) 

 Caso de éxito: sistematización en alianza con PRODES de USAID 
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Proyecto en ejecución: Red Colectora Piuray 

 Proyecto 

“Instalación de la red de alcantarillado y 

tratamiento de aguas residuales de las 

comunidades de la microcuenca Piuray, 

Distrito de Chinchero, Urubamba” 

Unidad Formuladora/Ejecutora: 

Municipalidad Distrital de Chinchero 

 Plazo de ejecución 

7 meses 

 Monto de inversión 

PEN’m 11.5 / USD’m 3.6 

 Consorcio financista de 2 empresas 

(BCP y Backus) 
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Proyecto en ejecución: Escuela PNP 

 Proyecto 

“Construcción e implementación de la 

Escuela Técnica Superior de la PNP, Trujillo, 

La Libertad”  

Unidad Formuladora/Ejecutora: 

Gobierno Regional de La Libertad 

 Plazo de ejecución 

540 días calendario 

 Monto de inversión 

TOTAL: PEN’m 36.5 / USD’m 11.4 

Backus: PEN’m 7.3 / USD’m 2.3 

 Consorcio financista de 4 empresas 

(Barrick, BCP, Poderosa y Backus) 
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Proyectos en evaluación 

 Avenida Sánchez Cerro - Piura 

 Estación de bomberos:  equipamiento e infraestructura - Iquitos 

 Vía Yanamilla – Ayacucho 

 Rehabilitación de Parques - Cusco 
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Un mecanismo que nos llena de orgullo 

 Invento peruano 

 Atención de gobiernos y multinacionales 

 Capital social 

• Convenios entre los sectores público y privado 

• Posibilidad de formar consorcios para el financiamiento 

 Amplitud en el límite de inversión por empresa de hasta 50% 

 Opción de presentar Iniciativas Privadas 
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Aspectos clave para el uso del mecanismo 

 Estrategia de inversión definida 

 Difusión del mecanismo dentro de la empresa y trabajo en conjunto 

con todas las áreas 

 Coordinación entre empresas privadas: Consorcios 

 Colaboración público-privada 

 Perfiles de pre inversión de calidad 
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Muchas gracias 


