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Querido Amigo Embajador de Guatemala y Presidente del IILA,  
Embajador Alfredo Trinidad   
Queridos Amigos Embajadores y Embajadoras presentes 
Amigos todos  
 
Introducción 
 
En primer lugar quiero agradecerles muy sinceramente vuestra asistencia el 

día de hoy, en el que mucho me complace hacer una breve presentación de 

mi querido país, el Perú, en esta importante sede del Instituto Italo Latino 

Americano.  

 

El Perú, aparte de ser un país libre y democrático, es – sin lugar a dudas – 

un destino sumamente atractivo, seguro, estable, y además, muy rentable 

para el capital extranjero. La economía peruana se caracteriza por ser 

sumamente libre y dinámica, y afortunadamente, el Perú, se encuentra en 

una posición geográfica privilegiada, que mira hacia la cuenca del Pacífico, 

cuenca que se proyecta como el gran polo económico del Siglo XXI. 

 
Ambito económico y social 
 
Según las proyecciones publicadas por la consultora Latin Focus – una de 

las fuentes de análisis económico más confiables de la región – se espera 

que el Perú tenga la menor tasa de inflación y el mayor crecimiento 

económico en la región latinoamericana, tanto para el presente año 2012 

como para el 2013, con un crecimiento del PBI aproximado al 6%. Cabe 

destacar que el pasado año 2011 el Perú tuvo un crecimiento aproximado de 

7% y el año 2008 casi llegamos a un 10%, que fue el mayor crecimiento de la 

región durante ese año. Es así que el pasado año 2011 cerramos una 

década de crecimiento económico consecutivo e imparable, con tasas 

superiores al promedio regional. 
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Me es grato resaltar – y realmente enfatizar - dos aspectos fundamentales de 

este crecimiento económico. Primero, que el crecimiento que vemos en la 

actualidad se debe exclusivamente a un manejo macroeconómico altamente 

técnico, responsable y con una política fiscal independiente que se mantiene 

en el tiempo, así como un apropiado flujo de inversiones. El Estado 

interviene UNICAMENTE para dar las mayores facilidades que favorezcan y 

apoyen las inversiones, ya sean estas nacionales o extranjeras.  

 

En segundo lugar asimismo debo resaltar que la rápida expansión 

económica del país – basada en un adecuado manejo económico - ha 

contribuido en gran medida a disminuir significativamente el nivel de pobreza. 

Al respecto cabe destacar que en los últimos tres lustros la pobreza ha 

disminuido en aproximadamente un 15%.  

 

Igualmente me complace mucho resaltar que el objetivo primordial de 

nuestro Gobierno es llevar a cabo la impostergable inclusión social de 

nuestro pais, para asi continuar - de la manera más eficaz posible – en 

reducir la pobreza. No se trata de debilitar al fuerte, para fortalecer al débil. 

Eso es un gran error. El Estado peruano prioriza la educación y la salud - las 

mejores herramientas en la lucha contra la pobreza - con la finalidad de 

conseguir la tan necesaria inclusión social.    

 

El manejo macroeconómico responsable – en particular la implementación de 

una política monetaria independiente, ejecutada por sucesivos Gobiernos 

democráticos – ha permitido que tengamos los niveles de inflación más bajos 

de la región por casi una década. Es importante destacar que tres 

prestigiosas agencias calificadoras de riesgo han otorgado al Perú el grado 

de inversión por su deuda soberana de largo plazo en moneda extranjera: 

Standard & Poors, Fitch Ratings y Moody’s.  

 

A marzo de este año nuestras reservas internacionales alcazaron la suma 

total de US$ 55 mil millones de dólares. En términos relativos, el nivel de 

nuestras reservas es el mayor en América Latina.  

 

Nuestra balanza comercial con el resto del mundo se ha mantenido positiva 

por décimo año consecutivo. Nuestras exportaciones en el 2011 fueron 

apróximadamente de US$ 47,000 millones de dólares, mientras que nuestras 

importaciones sumaron un total de casi US$ 37,000 millones de dólares. 
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Quisiera resaltar dos características de nuestras exportaciones: primero, el 

96% de nuestros productos se exportan bajo un esquema comercial de 

preferencia arancelaria (acuerdos comerciales, TLC, etc); y segundo, la 

diversificada red de destino de nuestras exportaciones, que se dirige a 

distintas regiones del mundo: un 39,5% va al continente americano; un 31% 

al continente europeo; y un 26,4% al continente asiático.  

 

Un factor sumamente importante al considerar al Perú como un destino de 

inversión es su política de integración con el mundo, de apertura comercial y 

de acceso a los mercados internacionales. A través de diferentes esquemas, 

el Perú ha asegurado su ingreso PERMANENTE a importantes mercados 

internacionales, a los cuales, un inversionista establecido en el Perú, también 

puede acceder.  

 

Cabe destacar que hemos firmado acuerdos de libre comercio con los 

Estados Unidos, Canadá, México, China, Singapur, Japón, Corea, Tailandia 

y con la Asociación Europea de Libre Comercio. Proximamente entrará en 

vigencia el Acuerdo Comercial Multipartes con la Unión Europea. Asimismo, 

somos parte de la Comunidad Andina y tenemos tarifas preferenciales con la 

mayoría de países latinoamericanos, entre los cuales podemos mencionar, 

Chile y el Mercosur. 

 

El Perú ha propuesto convertirse en el principal centro de negocios del 

Pacífico Sudamericano, una plataforma utilizable por los inversionistas – 

nacionales y extranjeros – para acceder a los mercados más importantes del 

mundo: un mercado de 4 mil millones de personas y un PBI de más de US$ 

56 billones de dólares. El stock de la Inversión Extranjera Directa en el Perú 

ha alcanzado el monto aproximado de US$ 22,000 millones de dólares. 

Según cifras de la CEPAL, en el año 2011 el Perú fue el quinto receptor de 

Inversión Extranjera Directa en la región.  

 

Con respecto a las inversiones en el Perú, debo precisar que el Perú es un 

país emergente que busca – de manera proactiva – promover la inversión 

nacional y extranjera en todos los sectores de su economía. En una 

economía social de mercado como la peruana hay libre competencia – trato 

no discriminatorio entre la inversión nacional y extranjera; hay libre 

transferencia de capitales, no hay ninguna restricción a las remesas, regalías 

ni a la transferencia internacional de capitales; hay garantías a la propiedad 
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privada; libertad para adquirir acciones locales; libertad de acceso al crédito 

interno y externo; no se aplica ningun control al tipo de cambio, todo lo 

contrario, se busca dar el mejor tipo de cambio existente en el mercado. El 

marco legal que les describo se encuentra vinculado con dos regímenes 

especiales que fomentan las inversiones: los convenios de estabilidad 

jurídica y la recuperación anticipada del I.V.A. Finalmente, algo que da 

tranquilidad a los inversionistas extranjeros es el hecho de que el Perú forma 

parte del Centro Internacional para el Arreglo de Controversias relacionadas 

con las Inversiones (CIADI) y del Organismo Multilateral de Garantía de 

Inversiones (MIGA).  

 

Evidencia de nuestra política de fomento de la inversión son los 33 acuerdos 

de promoción y protección de inversiones que hemos suscrito con otros 

países, los cuales establecen los términos y condiciones para la inversión 

privada que se realiza de un estado a otro. Para el caso italiano, hemos 

firmado un convenio de esta naturaleza en el año 1996.  

 

Asimismo, quisiera citar la reciente edición del Doing Business 2012. En el 

ranking mundial de esta edición de Doing Business, el Perú se encuentra – 

entre los países de la región - en el segundo puesto, entre Chile y Colombia. 

Es de resaltar que en la categoría “protección a los inversionistas“, el Perú se 

encuentra entre los primeros puestos.  

 
Relación económica con Italia  
 
En el marco de nuestras relaciones comerciales con el mundo, Italia es 

nuestro cuarto socio comercial a nivel europeo, representando el 9,65% de 

nuestro intercambio con la Unión Europea. Para Italia, el Perú es el quinto 

socio comercial en la región. Tenemos una balanza positiva con Italia y 

nuestro intercambio comercial en el año 2011 alcanzó el monto de US$ 

1,860 millones de dólares, el mayor de los últimos años.  

 

Nuestras principales exportaciones a Italia son las siguientes:  

- minerales: el cobre (que representa casi un 55% del total), además del oro 

y el zinc; 

- textiles de diversos tipos: hilados de alpaca, algodón, lana y prendas de 

vestir; 

- pesca: harina de pescado así como otros para el consumo humano; 
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- quimico/industrial: la tara, colorantes de origen vegetal, espárragos y café.  

 

Nuestras importaciones de Italia se enfocan en dos rubros: maquinarias y 

equipos para la industria (de textil, de plástico e imprenta) y productos 

alimenticios (como la pasta, aceite de oliva, vinos, quesos). 

 

El total de la inversión italiana en el Perú al 2011 se ha mantenido en US$ 

119 millones de dólares, por cuarto año consecutivo, concentrándose en los 

sectores finanzas, minería, energía, industria y servicios. Entre los 

principales inversionistas de origen italiano en el Perú quisiera mencionar a 

Enel (sector energético y fuentes renovables); Imprégilo (sector construcción 

e ingeniería); Eni/Saipem (sector energético, petróleo y gas); Maccaferri 

(sector siderurgico y acero); Astaldi (sector construcción) y ultimamente, el 

Grupo Loro Piana (importante entidad del sector textil).  

 

Tanto para el aspecto comercial y de inversiones es necesario incrementar – 

y sobretodo diversificar - el intercambio comercial entre nuestros países, así 

como ampliar los sectores de destino de la inversión italiana en el Perú. Es 

así que les haré un - muy breve - repaso de algunos sectores productivos de 

interés para las inversiones: 

 
Sectores productivos  
 
En el sector agro-alimentario, el Perú tiene una amplia biodiversidad, tiene 

uno de los mejores rendimientos agrícolas en el mundo, y además, permite 

proporcionarlos fuera de estación al mercado europeo, constituyéndose 

como una ventana estacional. Somos líderes en café y banana orgánica, y 

existe un gran potencial en el mango y en el cacao.  

 

Con respecto al sector de la pesca, la convergencia de la corriente fría de 

Humbolt y la calida del Niño diversifican la fauna marina peruana. Nuestro 

extenso litoral de 3,080 km es sumamente rico en multiples especies 

marinas. Somos líderes mundiales en la producción de harina y aceite de 

pescado. Este sector tiende hacia la diversificación y el desarrollo de la 

acuicultura de especies altamente valoradas. Es interesante conocer que 

actualmente en el Perú se esta produciendo el tan ansiado Omega 3, 

extraido de la anchoveta. Hay una creciente demanda de productos de tipo 

farmacéutico basados en diversos productos pesqueros. 
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Respecto al sector forestal, el Perú es un país amazónico, una gran parte de 

nuestro territorio es selva. Cabe destacar que el Perú es el segundo país en 

América Latina con el área más grande de bosques naturales, contando con 

casi 79 millones de hectareas. El Gobierno peruano fomenta la participación 

de la inversión privada en este sector, garantizando al mismo tiempo el 

manejo sostenible de los bosques. La Ley de Inversión en la Amazonía - 

creada para fomentar la inversión en esta importante región - beneficia la 

extracción forestal con una menor tasa de impuesto a la renta, de 10%, en 

lugar del 30% que se aplica en el resto del territorio nacional.  

 

Con relacion al sector textil peruano, es importante destacar que el algodón 

peruano denominado pima - variedad cultivada solamente en el Perú y que 

se caracteriza por su fibra extra larga - es una de las fibras más finas y 

cotizadas del mundo. Cabe destacar que el Perú es al mismo tiempo el 

mayor productor mundial de alpaca y vicuña, cuyas fibras son de inigualable 

calidad y de gran demanda en el mundo.   

 

Con relación al sector minero, es mundialmente conocida la gran riqueza que 

posee el Perú en sus inumerables yacimientos mineros. Al respecto, debe 

destacarse que el Perú es un país polimetálico, siendo el segundo a nivel 

mundial en reservas de cobre, el tercero en reservas de zinc, y el primero en 

plata. Solo el 11.52% del territorio nacional esta sujeto a concesiones 

mineras. Solo el 1.28% esta siendo aprovechado para la exploración y 

explotación minera. Muchas de estas grandes operaciones tienen costos 

unitarios reducidos. Somos el segundo productor mundial de cobre y el 

primero de plata. A nivel latinoamericano, somos el primer productor de oro, 

estaño, zinc y plomo; y el segundo en cobre y molibdeno. Cabe resaltar que 

el Perú es uno de los pocos países con yacimientos de minerales no 

metálicos como el mercurio, selenio y cadmio.  

 

Respecto al sector energético, nuestra matriz energética esta mayormente 

basada en fuentes renovables. Casi un 57% de la demanda eléctrica es 

generada por fuentes hidroeléctricas, un 38% por gas natural, un 2% por 

carbón y un 3% por otras fuentes. Las reservas probadas de gas natural en 

el Perú son de 12.5 trillones de pies cúbicos (julio, 2011) – la mayor en 

Sudamérica –, convirtiendo a nuestro país en la única fuente sostenible de 

gas natural en la cuenca del Pacífico. 
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Como resultado del crecimiento económico sostenido, la clase media se ha 

incrementado y ha dinamizado el sector inmobiliario en el país. El 

crecimiento de este sector en el año 2010 fue de 18%. En el período 2008-

2011 los créditos hipotecarios han crecido a una tasa anual de 17%. Quisiera 

destacar que la existencia de varios programas de financiamiento de 

viviendas – dirigidos a los sectores de menores recursos – ha facilitado la 

compra de viviendas por una mayor parte de la sociedad peruana.   

 

El Perú tiene una historia de 10,000 años, una cultura milenaria y una 

geografía privilegiada, que alberga 84 de los 117 hábitats del mundo. Todo 

ello hace de nuestro país un destino turístico reconocido a nivel internacional. 

Como es de conocimiento público, Machu Picchu ha sido declarada como 

una de las siete nuevas maravillas del mundo y Lima ha sido considerada 

como la capital gastronómica de América Latina.  

 

Respecto a los proyectos en concesión para el corto plazo, las proyecciones 

de la Agencia Peruana de la Promoción de las Inversiones 

(PROINVERSION) ha priorizado 26 proyectos de inversión hasta el 2013, 

con una inversión privada aproximada de US$ 10,000 millones de dólares. 

Los proyectos priorizados pertenecen al sector de infraestructura, en 

particular en las áreas de telecomunicaciones, saneamiento, puertos y 

navegabilidad.  

 

En conclusión, una serie de Gobiernos democráticos han continuado la 

misma senda de desarrollo económico, basada en la visión que este 

desarrollo solo puede darse en un contexto de libertad, tanto en el ámbito 

político como económico, que incluye la libertad irrestricta de prensa, la 

libertad económica, la libre competencia y el libre comercio.  

 

Para el Estado peruano el crecimiento económico – que tiene como uno de 

sus grandes motores la inversión extranjera directa – no es un fin en si 

mismo, siendo mas bien una valiosa y muy poderosa herramienta en nuestra 

lucha contra la pobreza y la inclusión social, convirtiéndose en la palanca de 

nuestro desarrollo.  

 


