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Informe del encuentro con el 

EMBAJADOR DE ESPAÑA EN PERÚ, 

ERNESTO DE ZULUETA HABSBURGO-LORENA 

 

Madrid, 27 de febrero de 2020 

 

 

El Club de Exportadores e Inversores y el Ministerio de Asuntos Exteriores organizaron, 

con el apoyo de Aenor, el encuentro con el embajador de España en Perú. La 

bienvenida corrió a cargo de Javier Muñoz, director de Operaciones de Conformidad de 

Aenor, y de Antonio Bonet, presidente del Club de Exportadores. 

 

Introducción de Antonio Bonet, presidente del Club de Exportadores 

 

 Perú es la quinta economía más fuerte de Latinoamérica, con un buen 

crecimiento previsto para los próximos años de en torno al 4,4%.  

 Las exportaciones españolas a Perú del año 2019 se mantuvieron estables con 

respecto a los años anteriores. Predominó la exportación de maquinaria y 

productos químicos, así como de productos alimenticios y materias primas, 

principalmente minerales.  

 España es el país que más invierte en Perú. Se trata del quinto destino de la 

inversión española en Latinoamérica. 

 

Ponencia de Ernesto de Zulueta Habsburgo-Lorena, embajador de España en 

Perú 

 

 Nos encontramos ante un momento de inestabilidad política y cambio de ciclo, a 

un año de que se celebren las próximas elecciones presidenciales de Perú.  

 Los últimos años han sido convulsos, con tres cambios de presidente y 

desaceleración económica, que ha acentuado las desigualdades sociales.  

 Las protestas sociales en Perú no han sido tan relevantes como las de Ecuador o 

Chile.  

 La historia reciente se caracteriza por ser muy pendular. La legislatura que 

comenzó en 2016 no ha sido lo fructífera que se esperaba. El próximo Gobierno, 

que se prevé que sea de centro-derecha, tendrá con probabilidad planes 

adecuados, de modo que puedan continuar con las negociaciones que se 

quedaron paralizadas ante la inestabilidad política, como la entrada a la OCDE. 

 Perú es un país con solidez macroeconómica y financiera y con amplio margen 

de maniobra. Se caracteriza por su gran dinamismo, con un buen nivel de 

inflación. La inversión privada es uno de los principales motores de la economía 

peruana. 
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 Otros aspectos favorables son su posición estratégica dentro de Latinoamérica, 

el nivel de apertura de su economía y su apuesta por el libre comercio, 

materializada en numerosos acuerdos comerciales con otros países y regiones.  

 Ocupa el puesto 72 del ranking del World Economic Forum (2018) y el puesto 

68 del ranking de Doing Business (2019).  

 Los principales retos a los que debe hacer frente el país son la competitividad 

del sector primario, su excesiva dependencia en materias primas —

principalmente el cobre—, su debilidad institucional, la disparidad social y 

regional y la economía sumergida.  

 Los principales factores condicionantes para la atracción de inversión extranjera 

a Perú son el refuerzo de la seguridad jurídica, la simplificación de barreras y 

trabas administrativas y burocráticas, la racionalización ante los proyectos y la 

transparencia.  

 En cuanto a fiscalidad, la Administración española sigue negociando con el 

Gobierno peruano para conseguir un convenio de doble imposición. Sin 

embargo, se está demorando y no está siendo sencillo.  

 Las empresas españolas deben aprovecharse de que gozan de muy buena 

imagen allí y de que se trata de un mercado ya conocido.  

 Según el directorio de ICEX, el número de empresas españolas implantadas en 

Perú asciende a un total de 400. La presencia está muy diversificada por 

sectores y por tamaño de empresa. 

 Las principales oportunidades comerciales que ofrece Perú a las empresas 

españolas están en los sectores de infraestructuras (transporte por carretera, 

red de ferrocarril, puertos y aeropuertos), agua y saneamiento (gestión de 

aguas residuales), agroexportación (importancia de las TIC para tecnificar la 

producción y aumentar la productividad y competitividad), economía circular 

(smart cities), la sanidad y la educación (que necesitan un gran impulso para 

dar mayor y mejor cobertura a la creciente clase media peruana).  

 Un competidor de las empresas españolas es China, especialmente en la gestión 

de puertos y ferrocarril, con presencia creciente en el país.  

 Las principales recomendaciones a la hora de abordar el mercado peruano son 

las siguientes: evitar el cortoplacismo, ir concienciado de que se trata de un país 

donde los proyectos progresan de forma más lenta (por lo que no hay que 

abandonar ante primeras impresiones negativas), estar muy presentes en el 

país e incluir en los contratos una cláusula arbitral para la resolución de 

conflictos. 

 El Gobierno peruano está potenciando los acuerdos de Gobierno a Gobierno 

(PMO, project management office) en lugar de los PPP. 
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Clausura 

 

La clausura corrió a cargo de Juan Sáinz Herrero, subdirector general de Relaciones 

Económicas Bilaterales y de Diplomacia Económica del Ministerio de Asuntos Exteriores, 

que hizo los siguientes comentarios: 

 

 El Ministerio de Hacienda sigue haciendo esfuerzos para cerrar un convenio de 

doble imposición con Perú. 

 La Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales ha pasado a 

denominarse Dirección General de Diplomacia Económica, encuadrada en la 

Secretaría de Estado de la España Global.  

 

 

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

 

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. 
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