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Informe del encuentro con el 

EMBAJADOR DE ESPAÑA EN PERÚ, 

D. JUAN CARLOS SÁNCHEZ ALONSO 

 

Madrid, 18 de diciembre de 2014 

 

 

Rasgos generales 

 

 Perú está embarcado en un proceso de transformación económica que 

comenzó en el año 1991, con el plan de estabilización, y que ha suscitado la 

confianza y admiración de la comunidad internacional. 

 Perú es uno de los países más ortodoxos del mundo en macroeconomía. 

 El modelo económico de Perú está sólidamente asentado. El país se ha abierto 

a los mercados exteriores y ofrece un marco transparente para la 

inversión extranjera. 

 Perú tiene 30 millones de habitantes. Un tercio de la población se concentra en 

Lima. 

 La mayor parte de la población es de clase media. El nivel de pobreza ha 

disminuido 30 puntos en los últimos años. El Gobierno está trabajando para 

que esta situación no revierta. 

 Perú es un país joven. El 30% de la población tiene menos de 14 años.  

 

Situación económica 

 

 Perú es uno de los países de Iberoamérica que mayor crecimiento económico 

ha tenido en los últimos 15 años. El crecimiento medio ha sido del 6% 

anual. 

 Recientemente, este crecimiento se ha visto moderado debido a la 

desaceleración económica del mercado chino. Se estima, que si el 

crecimiento chino se modera en un 1%, el PIB peruano deja de crecer un 

0,5%. 

 Aun así, el PIB peruano crecerá un 2,7% en 2014 y casi un 5% en 2015 

(unas cifras mejores que otros países de Iberoamérica).  

 Perú exporta cerca de 40.000 millones de dólares, fundamentalmente 

materias primas. Asia es el destino del 75% de las exportaciones peruanas. 

Los países de Iberoamérica son otro cliente importante. 

 El principal reto de la economía peruana pasa por diversificar su sistema 

productivo para evitar la excesiva dependencia de los precios de las materias 

primas. En esta línea se enmarca el Plan Nacional de Diversificación Productiva.  

 Perú está atrayendo cada año a una gran cantidad de pymes puesto que 

ofrece un entorno y una legislación favorable para su negocio. 
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Relaciones diplomáticas España-Perú 

 

 Las relaciones diplomáticas España-Perú son extraordinarias.   

 El Gobierno peruano considera a España como uno de sus socios estratégicos 

de referencia. En 2008 ambos países firmaron un Convenio Plan de 

Asociación Estratégica que funciona muy bien. 

 España posee un potente sistema de cooperación en Perú orientado, en la 

actualidad, a la formación y extensión de capacidades técnicas. La cooperación 

en Perú sirve de motor de pensamiento para la cooperación con otros países de 

renta media. 

 

Relaciones económico-comerciales España-Perú 

 

 España es uno de los principales socios comerciales de Perú. 

 El potencial de crecimiento de las exportaciones se ha incrementado. Aún 

no se puede valorar la influencia que ha tenido la reciente firma del tratado 

comercial entre Perú y la Unión Europea. 

 Durante la crisis, se han duplicado los intercambios comerciales entre España y 

Perú. Actualmente, nuestro país exporta a Perú 1000 millones de euros 

(fundamentalmente bienes de equipo) e importa de Perú 1500 millones de 

euros (fundamentalmente hidrocarburos, productos agrícolas y gas).  

 

Inversión española en Perú 

 

 Según un reciente informe elaborado por la Cámara Española de Comercio en 

Perú en el que se analiza el impacto de la inversión española, hay 

registradas unas 400 empresas españolas en el mercado peruano. Un centenar 

de ellas se pueden considerar grandes empresas, con facturación total de 

unos 17.000 millones de euros. 

 En el informe, se destaca la importancia que tuvo para Perú la llegada de 

Telefónica hace 20 años en términos de transformación social y de efecto 

arrastre de otras empresas extranjeras.   

 La inversión española está presente en la mayoría de los sectores de Perú, 

salvo en minería. En sectores como finanzas, telecomunicaciones, construcción, 

ingeniería y energía, las empresas españolas han contribuido a modernizar y 

mejorar la competitividad del país.  

 La inversión española directa en Perú asciende a 5000 millones de dólares, 

y representa aproximadamente el 10% del PIB peruano y el 3% de la 

fuerza laboral formalizada. 
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 Entre los proyectos más destacados con una presencia española, cabe 

mencionar la modernización de la refinería de Talara, la línea 2 del metro de 

Lima, el gasoducto del sur, la ampliación del puerto de Pisco y la carretera  

longitudinal de la sierra, que suponen en total una inversión superior a los 

15.000 millones de dólares.  

 

Oportunidades de negocio 

 

Turismo 

 Perú recibe al año tres millones de turistas internacionales, en su mayoría con 

gran poder adquisitivo. 

 España es el sexto emisor de turistas.  

 No hay una gran cantidad de plazas hoteleras. El segmento de hoteles de 

categoría media tienen un gran potencial de crecimiento. 

 Existen regiones aún poco explotadas, como la zona de Amazonia y las costas 

caribeñas, que son fuente de enormes oportunidades.  

 

Sector logístico 

 La mayor parte de las conexiones en Perú son por vía aérea. 

 El país dispone de solo 400 kilómetros de autopista. 

 Las carreteras deben mejorar en calidad. 

 

Sector inmobiliario 

 Ofrece inmensas oportunidades en muchas zonas del país. 

 No se puede hablar de la existencia de una burbuja inmobiliaria en Perú. 

 Hay escasez de personal cualificado en el sector inmobiliario. 

 

Banca comercial 

 La banca comercial de Perú goza de confianza y de unos buenos estándares. 

 En el mercado bancario peruano, hay espacio para algunas entidades más. El 

incremento en el número de actores ayudaría a mejorar el know-how del 

sistema bancario peruano e impulsaría la estabilidad financiera. 

 

Otros sectores con gran potencial 

 Infraestructuras. 

 Sector agroalimentario. 

 Bienes de equipo. 

 Hidrocarburos. 

 Industria textil. 

 Gestión forestal. 

 Gestión de la cuenca de ríos. 

 Gestión de residuos. 
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Coloquio con los socios 

 

 Perú tiene una organización territorial descentralizada. Las regiones 

constituyen una enorme fuente de oportunidades. Arequipa es la región 

que más crece, pero también existen otras muchas zonas que ofrecen 

numerosas oportunidades en sectores como agricultura o hidrocarburos. 

 

 La Embajada de España en Perú está trabajando para que los ingenieros y 

arquitectos puedan desarrollar su trabajo en Perú con normalidad. En el caso 

de los arquitectos, la homologación de los títulos no es suficiente para poder 

colegiarse, y en el caso de los ingenieros, la colegiación es temporal y previo 

depósito de 2000 dólares. 

 

 El Congreso peruano no ha ratificado aún el convenio de doble imposición 

que España y Perú cerraron en 2006. Desde el año 2008, España ha 

flexibilizado su posición a fin de favorecer la ratificación del acuerdo por parte 

de Perú. El embajador cree que la resolución del contencioso fiscal con 

Telefónica y la posible entrada de Perú en la OCDE contribuirá a resolver esta 

situación.  

 

 En el año 2016 se celebrarán elecciones generales en Perú. Este factor 

condiciona el presupuesto peruano para 2015, que ha fijado como partidas 

prioritarias la educación y la sanidad, mientras que reduce el presupuesto en 

partidas como infraestructuras y defensa.  

 

 En contra de la tendencia general de los países de su entorno, Perú ha decidido 

llevar a cabo un programa de rebaja de impuestos. El impuesto sobre 

sociedades ha pasado del 30% al 26%. En cambio, ha subido el impuesto de 

retención sobre dividendos.  

 

 Por parte del Ministerio de Economía y Competitividad, D.ª Teresa 

Solbes, subdirectora general adjunta para Política Comercial con Iberoamérica 

y América del Norte, dijo que la Secretaría de Estado de Comercio está a 

disposición de todas las empresas en un momento tan importante como es la 

firma del acuerdo multipartes de la Unión Europea con Perú y Colombia. 

Asimismo, mencionó los programas e instrumentos de financiación de Cesce, 

Cofides y otros organismos públicos. 
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 Por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, D. 

Javier Sangro, subdirector general de Relaciones Económicas Bilaterales, 

clausuró la reunión destacando el éxito del programa “Encuentros con 

Embajadores de España”. 

 

 

 

********************************** 

 
Cualquier error u omisión contenido en este informe es atribuible única y exclusivamente al 
Club de Exportadores e Inversores Españoles, responsable de su elaboración a partir de las 
notas tomadas durante el desarrollo de la reunión. 
 
Dado el carácter reservado de la reunión, se ruega utilizar la información de este documento 
con la máxima confidencialidad. 
 
 


