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APERTURAAPERTURAAPERTURAAPERTURA    
 

El Club de Exportadores e Inversores organizó un encuentro con el Embajador de Perú 
en España, D. Jaime Cáceres Sayán, quien fue acompañado de D. César Larraín, 
Ministro Consejero de la Embajada de Perú en España, y de D. Bernardo Muñoz, 
Consejero Económico Comercial de Perú en España. El encuentro se celebró en el 
Hotel Wellington de Madrid. 
 
D. Balbino Prieto, presidente del Club de Exportadores e Inversores, dio la bienvenida  
a todos los socios que asistieron al encuentro y, tras presentar al Embajador y 
comentar su trayectoria profesional, cedió la palabra a éste último, quien comenzó su 
intervención. 
 
 

INTERVENCIÓINTERVENCIÓINTERVENCIÓINTERVENCIÓN DEL EMBAJADORN DEL EMBAJADORN DEL EMBAJADORN DEL EMBAJADOR    
 
 
Crecimiento y estabilidadCrecimiento y estabilidadCrecimiento y estabilidadCrecimiento y estabilidad    
 
El Embajador D. Jaime Cáceres Sayán comenzó su intervención destacando el 
crecimiento crecimiento crecimiento crecimiento que viene observando Perú durante los últimos años, crecimiento que no 
se ha visto interrumpido con la crisis económica global, puesto que el año pasado Perú 
creció económicamente a una tasa cercana al 10% y este año se prevé que este 
crecimiento se sitúe en torno al 6%. Asimismo, las Instituciones Financieras 
Internacionales consideran que Perú seguirá creciendo a una tasa entre el cinco y el 
10% durante los próximos años. 
 
Este crecimiento ha sido posible gracias al mantenimiento de políticas de Estado que 
han mostrado el respeto al orden jurídico internacional y el respeto con los países, 
ofreciendo garantías a los empresarios, y atrayendo así la inversión extranjera en 
Perú. 
 
A pesar de este crecimiento y cada vez mayor inversión extranjera, uno de los grandes 
problemas del país sigue siendo el alto índicealto índicealto índicealto índice de pobreza de pobreza de pobreza de pobreza. En este sentido, las 
empresas juegan un papel importante en la generación de puestos de trabajo, 
ayudando a que familias salgan de la pobreza. Por ello, se está apostando por políticas 
que atraigan la inversión de empresas extranjeras y que garanticen seguridad al 
capital extranjero. 

                                                 
1 En el Club de Exportadores e Inversores se disponen ejemplares de la documentación 
facilitada por la Embajada de Perú en España y entregada en el acto. 
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Refuerzo de lazos comercialeRefuerzo de lazos comercialeRefuerzo de lazos comercialeRefuerzo de lazos comerciales y apertura de mercadoss y apertura de mercadoss y apertura de mercadoss y apertura de mercados    
 
Perú ha firmado recientemente tratados de libre comerciotratados de libre comerciotratados de libre comerciotratados de libre comercio con Estados Unidos y la 
Unión Europea, muestra de la apuesta por el comercio internacional para el 
crecimiento económico del país. Asimismo, Perú está negociando mayores vínculos 
comerciales con países como Canadá, Japón, China y Corea, entre otros.  
 
Con todo, EspañaEspañaEspañaEspaña sigue siendo el principal socio comercialprincipal socio comercialprincipal socio comercialprincipal socio comercial de Perúde Perúde Perúde Perú. La trayectoria de 
las empresas de nuestro país en Perú supera con creces a la del resto de los países de 
Europa, y conocidas empresas españolas de gran tamaño siguen siendo líderes en 
diferentes sectores estratégicos de la economía de Perú.  
 
La buena imagenbuena imagenbuena imagenbuena imagen con la que cuentan estas empresas ha contribuido a crear un clima 
favorable para la inversión española en el país latinoamericano, donde se recibe con 
brazos abiertos a todas las empresas españolas con deseo de comercializar en el país, 
especialmente a las pequeñas y medianas empresas. El trabajo realizado por las 
grandes empresas españolas debería funcionar como efecto arrastre para las 
pequeñas y medianas empresas con vocación internacional. 
 
Cabe destacar la excelente conexión vía aérea que existe entre España y Perú, vínculo 
fundamental para el mantenimiento de las relaciones comerciales entre ambos países. 
 
 
Un país lleno de oportunidadesUn país lleno de oportunidadesUn país lleno de oportunidadesUn país lleno de oportunidades    
 
Perú es un país en el que quedan todavía muchas cosas por hacer, lo que se traduce 
en oportunidades en diferentes sectoresoportunidades en diferentes sectoresoportunidades en diferentes sectoresoportunidades en diferentes sectores como son infraestructuras de carreteras, 
puertos y redes ferroviarias, energía, turismo, tecnología, construcción, agricultura, 
telecomunicaciones, servicios, medio ambiente y tratamiento de aguas, entre otros 
sectores. 
 
El Embajador terminó su intervención animando a todas las empresas a invertir en 
Perú, enfatizando que su país se caracteriza por la celeridad y simplicidad burocrática, 
facilitando los trámites para el empresario extranjero. 
 
 
 

COLOQUIOCOLOQUIOCOLOQUIOCOLOQUIO    
 

 
El Sr. Prieto agradeció la intervención de D. Jaime Cáceres Sayán y dio paso a la 
intervención de las empresas asistentes.    
 
En el encuentro estuvieron representadas empresas de sectores como energía, 
construcción, abogacía, banca y comercio exterior, entre otros. Cada una de las 
empresas mostró el ferviente interés que tienen las empresas españolas por salir al 
exterior como medio para paliar los efectos de la crisis económica interna y para 
seguir creciendo como empresas.  



   

Desayuno-coloquio con el Embajador de Perú en España – 11 de noviembre de 2010 

 
3 

 
En este sentido, Perú se muestra como uno de los países de Latinoamérica más 
atractivos para las empresas españolas, pudiendo ganar mayor cuota de mercado las 
ya implantadas en el país y aprovechando nichos de mercado sin explotar las que 
todavía no se han embarcado allí. 
  
En relación con el clima político y de cara a las elecciones legislativas que se van a 
realizar el año próximo en el país, una de las empresas asistentes preguntó al 
Embajador en qué medida se iban a ver afectados los negocios con el posible cambio 
en el poder. El Embajador respondió que el ambiente de los negocios difícilmente se 
vería alterado por el cambio político, dado que la mayoría de los partidos que se 
presentarán en las próximas elecciones comparten una visión aperturista de mercado, 
por lo que la línea mantenida y los logros conseguidos por el país durante los últimos 
años en este ámbito, con gran probabilidad se van a ver mantenidos en el futuro 
próximo. La estabilidad política del país se mostró así como uno de los temas que más 
preocuparon a las empresas con intereses en el país, aportando el Embajador una 
postura de tranquilidad y confianza hacia ellas.    
 
Antes de finalizar se mencionó de nuevo las grandes posibilidades turísticas con las 
que cuenta Perú, dada la riqueza cultural, paisajística y gastronómica que posee el 
país, lo que se traduce en desarrollo de infraestructuras, construcción de centros 
turísticos y generación de empleo.  
 
Para terminar D. Jaime Cáceres hizo mención de los procesos de licitación abiertos en 
Perú, que constan en la documentación entregada durante el encuentro, animando a 
todos las empresas españolas a participar en ellas. 
 
 

CLAUSURACLAUSURACLAUSURACLAUSURA    
 

Para finalizar, el Sr. Prieto agradeció al Embajador y a todos los asistentes su 
presencia y participación en el encuentro. Asimismo, D. Jaime Cáceres mostró la 
disposición de la Embajada de Perú y de los Consulados de Perú en España para 
cualquier consulta acerca de Perú que las empresas españolas puedan tener. 
 
 
 

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

Cualquier posible error u omisión contenido en este informe es atribuible única y  
exclusivamente al Club de Exportadores e Inversores Españoles, responsable de la 
elaboración del mismo a partir de las notas tomadas durante el desarrollo de la 
reunión. 


