FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: JUEVES 11 DE OCTUBRE
Objetivo: facilitar la identificación de
oportunidades de negocio en Perú mediante
un mayor conocimiento del mercado de
destino y de las oportunidades de inversión
y cooperación empresarial existentes en los
sectores convocados.

SECTORES CONVOCADOS
(prioritarios pero no excluyentes):
Agroindustria;
Agua y Saneamiento;
Infraestructuras de Transporte;
Medio Ambiente;
Smart Cities;
Turismo.

DATOS DEL MERCADO

Perú es una de las economías que mayor expansión ha experimentado en la región
latinoamericana en las últimas dos décadas, con un crecimiento medio anual del PIB del 6%.
Asimismo, es uno de los mercados latinoamericanos con mejor comportamiento del IPC en la
última década, con una variación anual media aprox. del 3% y con un nivel de deuda pública
respecto al PIB que apenas alcanza el 25%, uno de las más bajos de América Latina;
Tradicionalmente, se trata de un exportador neto, habiendo registrado en 2017 superávit por
segundo año consecutivo. Más del 50% de sus exportaciones consisten en minerales
metálicos (especialmente, cobre y oro) en cuya producción Perú es referente mundial aunque
los productos agroindustriales están cobrando una creciente importancia;
Perú ofrece un marco legal favorable a la inversión extranjera: trato no discriminatorio entre
inversores extranjeros y nacionales, acceso sin restricción a la mayoría de sectores
económicos, libre movimiento de capitales, libre competencia y garantía de la propiedad
privada. Según PROINVERSIÓN, el país acumula un stock de IED de unos 25.000 millones de
dólares, siendo España el principal país inversor extranjero. El 60% de la inversión directa
española se concentra en los sectores de telecomunicaciones y servicios financieros;
Desde marzo de 2013 existe un Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Perú
que permite que la mayoría de los productos de origen europeo (especialmente, aquéllos con
cierto valor tecnológico) entren al país con un arancel entre el 0 y el 2%;
Más de 400 empresas españolas cuentan con oficinas en Perú y dos tercios de las mismas
pertenecen a los sectores de servicios empresariales y construcción. A su vez, la presencia de
este elevado número de empresas ha generado y sigue generando un importante efecto
arrastre sobre el resto de empresas españolas;
Su capital, Lima, concentra el 52% del PIB y un tercio de la población (11 de los 30 millones
de habitantes). Reúne la mayor parte de la actividad económica y empresarial del país y casi
todas las grandes empresas que operan en Perú tienen su sede en la ciudad o, al menos, una
oficina de representación;
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Programa Provisional del Encuentro:
Lunes, 12 de noviembre de 2018
Seminario sobre “Cómo hacer negocios en Perú” seguido de un
cóctel-networking

Martes, 13 de noviembre de 2018
Sesión de Apertura con la presencia prevista de destacadas
autoridades del Gobierno de España y de Perú
Plenaria y Mesas sectoriales sobre las principales áreas de
actividad representadas en el Encuentro con la participación de
expertos tanto del ámbito público como privado
Almuerzo-networking
Reuniones bilaterales
• Sólo para las empresas españolas que así lo soliciten y cuyo proyecto
empresarial en Perú, de acuerdo a las características del mercado local,
cuente con el visto bueno de ICEX y de la Oficina Económica y Comercial de
de España en Lima.

Miércoles, 14 de noviembre de 2018
Reuniones bilaterales (continuación)/Visita a empresas locales

MODALIDAD
Participación con agenda de reuniones

700 € (IVA incluido)

Participación sin agenda de reuniones

250 € (IVA incluido)

*El desplazamiento y alojamiento correrá a cargo de cada una de las empresas españolas participantes
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SERVICIOS OFRECIDOS
Entrega de un dossier de documentación, actualizado y realizado de forma ad hoc para
el Encuentro, con amplia información económica del país así como de los sectores
prioritarios;
Participación en los seminarios, paneles y mesas redondas que tendrán lugar en el
marco del Encuentro;
Networking con representantes de la administración local, empresas locales y empresas
españolas establecidas en destino;
Para las empresas que así lo soliciten, preparación de una agenda indivdualizada de
reuniones con empresas locales del interés de la empresa española;
Apoyo institucional con la presencia de destcadas autoridades tanto españolas como
locales;
Promoción y difusión en destino de la participación empresarial española;
Seguimiento por parte de ICEX/Oficina Económica y Comercial de la Embajada de
España en Perú de los contactos habidos entre las empresas españolas participantes y
sus potenciales contrapartes durante el desarrollo de la actividad.

Sus contactos en ICEX:
Ana CUEVAS / Pilar REY/
Mª Ángeles SÁNCHEZ
Tlf.: 91 349 62 05 / 62 11/
91 732 53 80
promocion.inversiones@icex.es

Para información detallada e
inscripciones:

ConvocatoriaEEPerú
Anexos:
ANEXO I - ¿Por qué Perú? ¿Por qué Lima?
ANEXO II - Análisis de los principales sectores de
interés

Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Una manera de hacer Europa

