
Oportunidades de negocio e inversión en infraestructuras y 
ferrocarril: Perú y Chile 
 Madrid - 16 de Marzo de 2016



¿Quiénes somos? 

EVOLUTIZA cuenta con más de 30 años de 
experiencia en el mercado empresarial español e 
internacional, prestando asesoramiento jurídico y 
tributario  
EVOLUTIZA está dedicada al asesoramiento 
integral en aspectos legales y jurídicos, 
administrativos, fiscales, tributarios y contables, 
con profesionales enfocados a la consecución de 
objetivos, el control de los recursos y el 
cumplimiento de plazos, que conforman equipos 
multidisciplinares integrados y altamente 
cualificados.  

Sectores de Actuación 

▪ Mercado Inmobiliario y Construcción 
▪ Industria Farmacéutica 
▪ Industria Aeronáutica 
▪ Tecnologías de la Información 
▪ Energías Renovables 
▪ Tratamiento de Aguas 
▪ Hidrocarburos, biocombustibles y 

biocarburantes 
▪ Logística, Comercio, Importación y 

Exportación 
▪ Producción Agroalimentaria 
▪ Derecho deportivo y del 

entretenimiento 



En el mundo 

EVOLUTIZA Abogados & Asesores Tributarios cuenta con oficinas propias en España, Reino Unido, Bulgaria y Suiza 

Integramos despachos participados o asociados en Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, México y Perú 

Somos la red española de servicios tributarios y jurídicos más amplia de toda Latinoamérica

Reino Unido 
Kemp House 
152 City Road 
EC1V 2NX London 
T. 0044 203 693 3809 
info@evolutiza.co.uk

Suiza 
Bahnhofstr. 52 
8001 Zürich 
T. 0041 789 679 022 
suiza@evolutiza.com.es

Bulgaria 
CG & MG Consulting EOOD 
Kapitan Andreev,  25 
1421 Sofia 
bulgaria@evolutiza.com.es

Perú 
Arbe Abogados Corporativos 
Amador Merino Reyna, 37 - 
Piso 11 
27 Lima 
peru@evolutiza.com.es

Chile 
Hugo Contreras & Asociados 
Av. Las Condes 11380 Santiago 
de Chile 
chile@evolutiza.com.es

El Salvador 
Corplaw Abogados  
Av. La Capilla 414 
San Salvador 
elsalvador@evolutiza.com.es



junta directiva junta directiva

Orgullosos de ser 



www.evolutiza.com.es

evolutízate 
evolutiza.blogspot.com.es  
dedicado a la actualidad jurídica. Abogados en 
vanguardia, expertos en la industria, sentimos 
pasión por las empresas, las fusiones y las 
adquisiciones y todo el ámbito mercantil, 
societario y los contratos.  

fiscalízate 
fiscalizate.wordpress.com 
dedicado a fiscalidad, tributación, operaciones 
vinculadas y precios de transferencia. Somos 
expertos en fiscalidad internacional y firma de 
referencia en estudios de precios de 
transferencia y política de operaciones 
vinculadas…  lo nuestro es la fiscalidad y el 
comercio internacional 

latinoamérica 
evolutiza.wordpress.com 
dedicado a la práctica latinoamericana, empresas y 
comercio internacional. Sentimos pasión por la 
América Latina, con abogados y asesores fiscales 
en Chile, Perú y El Salvador… somos firma de 
referencia en los negocios entre Europa y 
Latinoamérica 

evolutisation 
evolutisation.blogspot.com.es 
el blog de nuestra oficina de Reino Unido, lawyers 
on the same boat!!! 

Conócenos 

http://www.evolutiza.com.es


▪ Antonio Cuenca Molina, es Socio Director en EVOLUTIZA Abogados & Asesores Tributarios  
 Derecho. Universidad Católica de Ávila 
 Arquitectura Técnica. Universidad de Granada 
 Master´s Certificate in Project Management. The George Washington University 
 Business Administration Certificate. San Diego State University 
 Máster en Mercados Financieros, Banca y Finanzas Globales. Universidad Camilo José Cela 
 European Expert in Management in Construction. Kingston University of London 

 Antonio asesor jurídico y tributario en Evolutiza Lawyers & Tax Advisor, director de relaciones 
internacionales y director de las oficinas de Zürich y Londres. Antonio está especializado en 
asesoramiento corporativo en el ámbito internacional, contratos, fiscalidad internacional, precios de 
transferencia y derecho financiero. Habla inglés, alemán, italiano y español.

Ponentes



▪ Situación actual del sector 

✓ Políticas de inversión 

▪ Principales proyectos en el sector ferroviario 

▪ Principales proyectos en infraestructuras 

▪ Implicaciones jurídicas y tributarias

Agenda



Perspectiva favorable corto y largo plazo 

Necesidades por catástrofes naturales 

Grandes ejes logísticos 

Políticas de incentivos 

Creciente nivel de transparencia 

Incorporación poblacional a mercados de consumo 

Necesidades tecnológicas

Situación actual del sector



▪ Tren Transoceánico 
✓ Inversión de entre US$3.000 y US$4.000 millones 

▪ Ferrocarril Huancayo – Huancavelica 
✓ Rehabilitación, mantenimiento y operación 
✓ Cofinanciado 

▪ Línea 3 del Metro de Lima y Callao 
✓ Diseño, financiamiento, construcción, equipamiento electromecánico, material 

rodante, operación y  mantenimiento de la vía 
✓ Cofinanciado 

▪ Línea 4 del Metro de Lima y Callao 
✓ Diseño, financiamiento, construcción, equipamiento electromecánico, operación y  

mantenimiento de la vía 
✓ Cofinanciado 

▪ Conexión Ferroviaria Perú - Brasil. 
✓ Construcción de infraestructura ferroviaria; instalación de señalización, control de 

trenes y comunicaciones; e instalaciones auxiliares 

▪ Conexión Ferroviaria Perú - Bolivia. 
✓ Construcción de infraestructura ferroviaria; instalación de señalización, control de 

trenes y comunicaciones; e instalaciones auxiliares

Perú: proyectos ferroviarios



▪ Tren Santiago-Valparaíso 
✓Inversión superior a los US$ 1.013 millones 

▪ Tren suburbano Santiago-Melipilla 
✓Inversión estimada US$ 600 millones 
✓Cofinanciado 

▪ Ampliación de la red Metro 
✓Creación Línea 7 
✓Inversión estimada US$ 1.200 millones 

▪ Recuperación tranvías 
✓Inversión estimada US$ 250 millones 
✓Proyectos 
❖Zona oriente de Santiago 
❖Antofagasta 
❖Tranvía en Concepción

Chile: proyectos ferroviarios



▪ Longitudinal de la Sierra Tramo 4 
✓ Mejora, rehabilitación y mantenimiento 
✓ Inversión US$ 340 millones aproximadamente 
✓ Cofinanciado 

▪ Longitudinal de la Sierra Tramo 5 
✓ Mejora, rehabilitación y mantenimiento 
✓ Cofinanciado 

▪ Teleférico Choquequirao 
✓ Diseño, financiamiento, construcción, equipamiento, operación y mantenimiento de un 

teleférico  
✓ Inversión S/. 123 millones  

▪ Teleférico de El Agustino 
✓ Inversión S/. 107 millones aproximadamente 
✓ Estado: concurso público 

▪ Teleférico de Lima Norte 
✓ Inversión S/. 107 millones aproximadamente 
✓ Estado: concurso público 

▪ Hospital de Alta Complejidad de Chimbote y Piura 
✓ Construcción, mantenimiento y compra de material 
✓ Estado de Pre-inversión

Perú: proyectos en infraestructuras



▪ Construcción 27 hospitales 
✓Rehabilitación de los existente 
✓Inversión, 16,6 % presupuesto anual 
✓Plazo: 2018 

▪ Nuevo aeropuerto Santiago 
✓Inversión estimada US$ 700 millones 
✓Rehabilitación de lo existente y ampliación 

▪Mega puerto central 
✓Inversión US$ 2.170 millones.  
✓Dos proyectos 
❖San Antonio

Chile: proyectos en infraestructuras



Implicaciones 
jurídicas



✓ Empresa Individual de Responsabilidad Limitada 

✓ Sociedad Colectiva 

✓ Sociedad Comanditaria o en Comandita 
» Socios administradores o generales  
» Socios comanditarios 

✓ Sociedad Anónima 
❖ Sociedad por Acciones 
» Directorio de tres miembros 
» 3 años para desembolso de capital 
» Abiertas o cerradas 

✓ Sociedad de Responsabilidad Limitada 
» Administrador 
» 2 a 50 socios 
» Limitación de responsabilidad 
» Limitación actos intervivos

Chile: Establecimiento mercantil



▪ Licitaciones 
✓Creación de nueva sociedad o sucursal 
✓ Transmisión de solvencia técnica y económica 

▪ Cofinanciación 
✓ Participación pública y privada 
✓Cumplimiento de los requisitos específicos de cada proyecto 

▪ Condicionantes en la contratación laboral 
✓ Expatriados 

✓ Visados 
✓ Sujetos a Seguridad Social española durante 3 años y 

exentos de cotizar en Chile (Ley 18.156) 
✓ art. 19 Código de Trabajo: 85% del personal chileno (más 

de 25 trabajadores)

Chile: Otras implicaciones



✓ Sociedades Anónimas 
✓ Abiertas o cerradas 
✓ Al menos 2 accionistas 

✓ Sociedad Colectiva 

✓ Sociedad Comanditaria o en Comandita 
» Socios administradores o generales  
» Socios comanditarios 

✓ Sociedades Civiles 

✓ Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada

Perú: Establecimiento mercantil



▪ Licitaciones 
✓Creación de nueva sociedad o sucursal 
✓ Transmisión de solvencia técnica y económica 

▪ Cofinanciación 
✓ Participación pública y privada 
✓Cumplimiento de los requisitos específicos de cada proyecto 
✓ Fuerte implantación del sistema de subastas 

▪ Condicionantes en la contratación laboral 
✓Obligaciones en reparto de ganancias a empleados

Perú: Otras implicaciones



Implicaciones 
tributarias



Régimen tributario

País Naturaleza Impuesto de 
sociedades IVA / IGV Otros

Chile Directos e Indirectos 20 - 25% 19 % Acuerdos 10 años

Impuesto adicional

Perú

Rentas, Producción, Consumo, 
Transacciones, Patrimonio, 

Contribuciones al seguro social 
de salud y al sistema nacional 

de pensiones

28 % (26%) 18 %
ITAN (0,4%)


Predial (0,2 a 1%)

Patrimonio vehicular (1%)



Convenios para evitar la doble imposición 
y operaciones vinculadas

País Dividendos Intereses Cánones

General
Matriz-Filial

%Part. Mínima Tipo

Chile 10 20 5 5/15 5/10

Perú (30) - (6,8) (8,0) (9,3) (4,99) - (30) (15)

➡ Operaciones vinculadas y exigencias en materia de precios de transferencia

➡Convenios para evitar la doble imposición

País Dividendos Intereses Cánones

Requisitos Ajustes Métodos Otros

Chile
Declaración 

jurada 

500 MM Pesos

Cuando hay erosión fiscal
Libre comparable


Margen Neto 
Transaccional

Acuerdos

Perú Declaración 
jurada Cuando hay erosión fiscal

Libre comparable

Margen Neto 
Transaccional

Acuerdos 
Anticipados de 

Precios



¿Cómo lo hacemos? 

Nosotros



nosotros saltamos contigo abogados in law with you 
✓ Trabajamos para la industria exclusivamente. Por tanto conocemos los sectores en los 

que actuamos y todos sus condicionantes 

✓     Nuestro perfil es multidisciplinar. No es sólo una palabra para escribir en nuestra página 
web, tenemos perfiles que no existen en otros despachos y que nos permiten abordar con 
solvencia cuestiones legales de alto contenido técnico  

✓ La rotación de personal es realmente baja. Es decir, no cambia 20 veces la persona que 
lleva tu proyecto, ni somos un despacho lleno de mercenarios para dar el salto. Nosotros 
simplemente somos abogados orgullosos de trabajar con cultura corporativa 

✓ Somos auxiliares para que las empresas alcancen su objetivo. Los protagonistas son las 
empresas de la industria, nosotros somos simplemente abogados que sienten pasión por 
las empresas, enamorados de nuestro trabajo, de hacer jurídica y tributariamente posible 
los proyectos 

✓Mantenemos una envidiable llegada con las administraciones públicas. Conocemos 
quién es quién, facilitamos los contactos y posibilitamos la interlocución, las negociaciones 
y generamos influencia positiva 

✓ Tratamos cada día de construir una gran familia. Entre nuestra gente y nuestros clientes. 
conectamos a nuestros clientes entre sí, creando un clima que favorece las sinergias

Cómo lo hacemos



¿Por qué estamos convencidos 
de que evolutiza abogados & 

asesores tributarios es la 
mejor opción?

Nosotros



 las cosas claras por qué evolutiza es la mejor opción  

 
• Nuestros precios:Somos un despacho con unos precios razonables gracias a que buscamos los 
métodos más eficaces y eficientes, unido a que no tenemos grandes costes generales, ni consejo de 
administración ni presidente que viaje en avión privado. 
• Aportamos valor: No ofrecemos servicios que no sirven para nada, con tal de aumentar tanto el 
tiempo como el precio de nuestros servicios. Por ello te hablamos claro. 
• Disponibilidad: Estamos disponibles a cualquier hora, todos los días. Somos abogados y asesores 
24/7/365 (+1). Consideramos que el tiempo de nuestros clientes es oro.  
• Somos los más rápidos del mercado: nos encargas el trabajo y lo hacemos inmediatamente, 
no esperamos al último día, ni nos retrasamos ni te contamos que “han surgido imprevistos”. 
Gracias a esto tenemos el trabajo listo mucho antes que la competencia (a veces en menos de la 
mitad de tiempo). 
• Conocemos el terreno que pisamos: Lo puedes comprobar al hablar con nuestros profesionales 
(y si tienes dudas, te ponemos en contacto con alguno de nuestros clientes, para que hables con 
ellos). En cuestión de precios de transferencia y asesoramiento fiscal, nos respaldan las más de 
1000 inspecciones tributarias y procedimientos de comprobación de datos que hemos 
defendido en los últimos 10 años. En cuestión de infraestructura y energía, nos respaldan los 
más de 400 proyectos en los que hemos participado asesorando en los últimos 10 años, y 
los más de 1000 contratos que confeccionamos o negociamos cada año. En cuestión 
corporativa y financiera nos respaldan las más de 100 operaciones de financiación corporativa, 
reestructuraciones, joint-venture y M&A llevadas a cabo en los últimos 15 años.  
• Seguridad y cobertura: Nuestra cobertura de responsabilidad civil asciende a 600.000 €, una de 
las mayores del sector (y casi 5 veces la cobertura media del sector), para que trabajéis con 
nosotros con la mayor tranquilidad posible.  

evolutiza



Muchas gracias por su atención 
Thanks for your attention!  
Vielen Dank für Ihre Interesse! España 

General Pardiñas, 15 
28002 Madrid 
T. 0034 911 697 113 

Av. de la Candelaria, 2 
29730 Málaga 
T. 0034 911 697 113 
info@evolutiza.com.es

Reino Unido 
Kemp House 
152 City Road 
EC1V 2NX London 
T. 0044 203 693 3809 
info@evolutiza.co.uk

Suiza 
Bahnhofstr. 52 
8001 Zürich 
T. 0041 789 679 022 
suiza@evolutiza.com.es

Bulgaria 
CG & MG Consulting EOOD 
Kapitan Andreev,  25 
1421 Sofia 
bulgaria@evolutiza.com.es

Perú 
Arbe Abogados Corporativos 
Amador Merino Reyna, 37 - 
Piso 11 
27 Lima 
peru@evolutiza.com.es

Chile 
Hugo Contreras & Asociados 
Av. Las Condes 11380 Santiago 
de Chile 
chile@evolutiza.com.es

El Salvador 
Corplaw Abogados  
Av. La Capilla 414 
San Salvador 
elsalvador@evolutiza.com.es


