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¿ Cuál es la coyuntura
económica actual en Perú?

PERÚ

La economía peruana creció desde 2009 y hasta 
2013 a tasas superiores al 5% anual, aunque si-
guiendo una tendencia decreciente. Ya en 2014, el 
avance del PIB se situó en el 2,4%, debido principal-
mente a la caída de los precios de los minerales y a 
la reducción de las inversiones, lo que ha llevado al 
Banco Central de Reserva del Perú (BCR) a rebajar 
las previsiones de crecimiento para 2015 al 3,6% 
del PIB.

Fuente: Economist Intelligence Unit, AFI.

El repunte de crecimiento está condicionado al di-
namismo de la economía y a las exportaciones, así 
como a las medidas de estímulo anunciadas por el 
presidente Humala, teniendo un gran impacto tanto 
la construcción de nuevas infraestructuras como la 
puesta en marcha de nuevos proyectos mineros. 

Evolución de las principales cifras 
de la economía peruana:

PERÚ
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La balanza fiscal se verá ligeramente deteriorada a 
corto plazo como consecuencia de la brusca caída 
del precio de los minerales y las recientes propues-
tas del gobierno para impulsar la demanda a través 
de la reducción de los impuestos sobre la renta de 
las personas físicas y las empresas.

La balanza comercial ha sido tradicionalmente 
superavitaria, en contraste con la de servicios, que 
ha venido presentando un saldo negativo. 

¿Por qué abrirse  
al mercado peruano?

Perú es un mercado muy interesante para las em-
presas españolas. Su economía está calificada 
como “moderadamente libre”, ocupando la posición 
47 entre 178 economías (puesto 8 entre 29 países 
de América Latina y el Caribe), según el Índice 2015 
de libertad económica elaborado por la Heritage-
Foundation.

Además, el gobierno peruano sigue impulsando re-
formas que favorezcan el emprendimiento, por lo que 
ahora es más fácil (no se exige capital mínimo) y ágil 
(hacen falta 26 días) constituir una empresa en Perú 
que en el promedio de los países de la región de 
América Latina y el Caribe (30,1 días). En cuanto a 
la facilidad global para hacer negocios, Perú se sitúa 
en el puesto 35 entre 189 economías (según Doing 
Business 2015, del Banco Mundial).Las empresas 
que se establecen en Perú encuentran un entorno 
muy favorable de seguridad jurídica y estabilidad 
política y macroeconómica.

Saldo de inversión extranjera directa en 
Perú por país de domicilio:

Datos: USD millones; Fuente: Proinversion

España es el primer país inversor, con el 18,4% del 
total de la inversión extranjera realizada, seguido 
por el Reino Unido y Estados Unidos. En concreto, 
la inversión española está concentrada en servicios 
públicos como telefonía, electricidad y energía. 

El flujo de inversión bruta española en 2014 se 
situó en 330,5 millones de euros. Las actividades 
de construcción especializada representaron el 
66,76% del total y las de suministro de energía 
eléctrica, un 14,35%. 

¿Cómo son las relaciones  
comerciales con España?

España se mantuvo en 2014 como octavo cliente co-
mercial de Perú. La balanza comercial hispano-perua-
na es negativa para España, fruto del mayor volumen 
de compras españolas. El déficit comercial en 2014 
superó los 813 millones de euros, consecuencia de 
la reducción de las exportaciones españolas a Perú 
(-22,35%), que totalizaron 499 millones de euros. 

En cuanto a las exportaciones, las principales 
partidas objeto de exportación en 2014 fueron las 
siguientes:

•  Máquinas y aparatos mecánicos  
(25,16% del total).

•  Aparatos y material eléctricos (12,16%).
•  Manufacturas de fundición, hierro y acero (5,2%).

Principales capítulos exportados  
por España a Perú (2014)

País

ESPAÑA

REINO UNIDO

EE.UU.

CHILE

PAISES BAJOS

BRASIL

COLOMBIA

CANADÁ

PANAMÁ

LUXEMBURGO

SUIZA

MÉXICO

OTROS

Total

3/12/2014

4.444,3

4.336,0

3.192,4

2.223,8

1.532,8

1.188,9

1.079,1

1.070,3

947,9

543,3

487,8

476,7

2.621,0

24.144,2

%

18,4 %

18,0 %

13,2 %

9,2 %

6,3 %

4,9 %

4,5 %

4,4 %

3,9 %

2,3 %

2,0 %

2,0 %

10,9 %

100,0 %

% acumulado

18,4 %

36,4 %

49,6 %

58,8 %

65,1 %

70,1 %

74,5 %

79,0 %

82,9 %

85,1 %

87,2 %

89,1 %

100,0 %

Productos

84 - Máquinas y aparatos mecánicos

85 - Aparatos y material eléctricos

73 - Manuf. de fundición, hierro/acero

39 - Mat. plásticas; sus manufactu.

32 - Tanino; materiales colorantes; pintura

99 - Códigos especiales de la nomenclatura

49 - Libros, publicaciones; artes gráficas

94 - Muebles, sillas, lámparas

33 - Aceites esenciales; perfumería

40 - Caucho y sus manufacturas

Subtotal

Total exportaciones

Fuente: ESTACOM.
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Miles  
de euros

125.620,75

60.685,10

25.943,40

21.497,48

20.676,26

14.560,87

13. 431,09

12.718,77

11.102,63

10.421,82

316.658,16

499.188,65

%  
total

25,16 %

12,16 %

5,20 %

4,31 %

4,14 %

2,92 %

2,69 %

2,55 %

2,22 %

2,09 %

63,43 %

100,00 %



¿Qué se importa en Perú?
En el año 2014, Perú importó 42.191 millones de 
dólares, con China como principal proveedor de bie-
nes, con una participación del 21,1% sobre el total 
importado, seguido por Estados Unidos (20,9%), 
Brasil (4,8%), México (6%) y Ecuador (4,0%), entre 
otros.

¿Qué oportunidades hay para  
la empresa española en Perú?
Principalmente, el mayor dinamismo y fuente de 
oportunidades actual son la gran cantidad de proyec-
tos de infraestructura que se van a seguir licitando 
en el país y que, según la Universidad del Pacífico, 
ESAN, se prevé una brecha de infraestructura hasta 
el 2021 de 88.000 millones de dólares.

Estos proyectos de infraestructura están atrayendo 
a empresas españolas especializadas en estos 
sectores.

Hacemos mención de las próximas licitaciones más 
importantes, entre ellas el proyecto de la línea 3 del 
metro de Lima y la línea de transmisión eléctrica, 
tramos IV y V, de la carretera longitudinal de la sierra.

Además de la construcción, hay otros sectores de 
gran potencial:

•  Productos siderúrgicos, equipos y maquinarias 
para la construcción y obras públicas.

•   Maquinaria agroalimentaria (especialmente equi-
pos de riego), envase y embalaje. 

•  Electrónica e informática.

•  Maquinaria textil. 

•  Energías renovables y producción de biocom-
bustibles (el Estado obliga a mezclar el etanol y 
biodiéselcon los demás carburantes fósiles).

Por otra parte, hay sectores en los que la presencia 
española es bastante reducida y que registran un 
importante volumen de importaciones, como son 

Principales capítulos importados  
por España desde Perú (2014*)

Concesiones realizadas por 
periodo presidencial 
(en millones de dólares)

Actualizado al 04/08/2015 
Fuente: PROINVERSIÓN.  Elaboración: AFIN.

Alberto Fujimori

Valentín Paniagua

Alejandro Toledo

Alan García

Ollanta Humala

Total General

15

2

10

38

37

102

3,193

76

2,512

8,121

15,954

29,856

11 %

0 %

8 %

27 %

53 %

100%

Gobierno
Número 
de proyectos Monto (sin IGV) %

Compromiso de inversión

Las principales importaciones españolas de Perú 
son minerales y productos agrícolas.

Brecha de infrastructura 
2012 – 2021 por sectores 
(en millones de dólares sin IGV)

Energía

Transporte

Telecomunicaciones

Infraestructura de agua

Agua y saneamiento

Salud

Educación

Total General

32,987

20,935

19,170

8,682

5,335

478

388

87,975

37,5 %

23,8

21,8

9,9

6,1

0,5

0,4

100%

Sector Brecha %

Fuente: Universidad del Pacífico, ESAN.

Productos

26 - Minerales, escorias y cenizas

27 - Combustibles, aceites minerales

03 - Pescados, crustáceos, moluscos

20 - Conservas verdura o fruta; zumo

08 - Frutas/fruto,  s/conservar

07 - Legumbres, hortalizas, s/conservar

80 - Estaño y sus manufacturas

09 - Café, té, yerba mate y especias

16 - Conservas de carne o pescado

17 - Azúcares; artículos de confitería

Subtotal

Total importaciones
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9

10

Miles  
de euros

588.772,88

259.203,04

114.653,84

87.395,18

70.950,63

44.928,47

40.231,05

14.698,83

14.626,25

8.505,60

1.243.965,77

1.312.753,80

%  
total

44,85 %

19,74 %

8,73 %

6,66 %

5,40 %

3,42 %

3,06 %

1,12 %

1,11 %

0,65 %

94,76 %

100,00 %

Fuente: ESTACOM y elaboración propia.
*Datos provisionales



los de medicamentos, productos químicos, equi-
pamiento de colectividades y equipos y servicios 
relacionados con la minería.

Asimismo, la reciente concesión a Perú de los 
Juegos Panamericanos de 2019 y la construcción 
en los próximos años de “ciudades planificadas” 
(comenzadas desde cero), promovidas por el Estado 
peruano, pueden generar oportunidades adicionales 
para el sector constructor y de ingeniería.

http://www.proyectosapp.pe/modulos/JER/Plan-
tillaProyectoEstadoSector.aspx?are=0&prf=2&-
jer=5351&sec=24

¿Qué podemos encontrar  
en el mercado peruano?

Acuerdo comercial con la UE: las empresas de la 
Unión Europea pueden beneficiarse de las preferen-
cias comerciales del acuerdo comercial entre la UE 
y Perú, que entró provisionalmente en vigor el 1 de 
marzo de 2013. En junio de 2014, fue ratificado por 
14 estados miembros, entre ellos España, aunque 
todavía se está a la espera de ratificación por parte 
de algunos países miembros. Este acuerdo permite 
que las empresas exportadoras de productos in-
dustriales y pesqueros ya no tengan que satisfacer 
derechos aduaneros, y los mercados de productos 
agrícolas sufrirán una notable apertura.

Sociedad: la capital sigue concentrando buena parte 
de la actividad económica del país (más del 50% 
del PIB). Perú tiene una sociedad fragmentada y 
distribuida a nivel geográfico –costa/sierra/selva– y 
que va desde zonas con economía de subsistencia 
a zonas con una clase media con patrones de gasto 
en bienes importados.

Canales de distribución en desarrollo: el comercio 
minorista en Perú está, por lo general, muy atomiza-
do. Sin embargo, la penetración de grandes superfi-
cies y de cadenas de tiendas ha experimentado un 
desarrollo notable en los últimos años, no solo en 
Lima, sino también en provincias.

Una legislación comercial bastante liberalizada: la 
legislación se basa en el principio de libre compe-
tencia, por lo que existe una absoluta libertad de 
contratación, no existen limitaciones en los horarios 
de los establecimientos comerciales y los contratos 
de distribución exclusiva pueden ser rescindidos 
prácticamente sin limitaciones.

Un marco legal flexible en materia de inversión ex-
tranjera: las inversiones extranjeras son permitidas 
sin restricciones en la gran mayoría de actividades 
económicas y no requieren de autorización previa 
(son muy pocas las actividades que presentan 
restricciones a la inversión extranjera: el trans-
porte aéreo, el transporte marítimo, la seguridad y 
vigilancia privada, la inversión en zonas naturales 
protegidas y la fabricación de armas de guerra). No 
hay restricciones para repatriar beneficios, transfe-
rencias internacionales de capitales o las prácticas 
de cambio de divisa. 

¿Cómo es el sistema financiero en Perú?

El sistema financiero peruano es muy sólido y alta-
mente concentrado. Las dos principales entidades 
concentran más del 50 % de los activos del sistema: 

1 -  Banco de Crédito del Perú

2 -  Banco Continental

3 -  Scotiabank Perú, S.A.

4 -  Banco Internacional del Perú - Interbank

5 -  Banco Interamericano de Finanzas - BANBIF

6 -  Banco Financiero del Perú

7 -  CITIBANK de Perú, S.A.

8 -  Banco GNB Perú, S.A.

38,23

20,79

15,53

10,86

3,06

2,37

2,17

1,44

Principales bancos en Perú % activos

En el mercado peruano no existe control de cam-
bios, como tampoco se aplica restricción alguna a 
las entradas y salidas de capitales. Es posible la 
repatriación de fondos en cualquier divisa. Tanto los 
residentes como los no residentes en Perú pueden 
mantener cuentas bancarias denominadas en mo-
neda extranjera.



Para más información, consultar la web 
bancosabadell.es
o bién a través del correo electrónico 
0901consultoriainternacional@bancsabadell.com

Banco Sabadell acaba de abrir  una oficina de repre-
sentación en Lima con la vocación de participar en la 
financiación de los principales grupos empresariales 
y de los proyectos de infraestructuras y energía, 
aprovechando el impulso de una economía con 
gran potencial de crecimiento como es la peruana. 

Lima se suma a la amplia red de oficinas interna-
cionales que el grupo Sabadell tiene desplegadas 
en todo el mundo. Como en el resto de oficinas de 
representación, en Perú se ofrecerán adicionalmente 
servicios de acompañamiento a empresas clientes 
del grupo Sabadell interesadas en actuar en el país.

El equipo de Banco Sabadell en Perú contará con el 
respaldo de la estructura global y de la experiencia 
del grupo, que aporta especialización en soluciones 
financieras para empresas y para la financiación de 
proyectos de infraestructuras, energía y turismo. 
Otro de los objetivos de la oficina será financiar 
las actividades de comercio exterior, favoreciendo 
la importación y exportación entre Perú y América 
Latina, Estados Unidos y Europa.

Fuentes: 
-   Reporte de estabilidad financiera, Banco Central de Reserva del Perú 

(mayo de 2015, último informe publicado)
-   Perú: ficha país 2015, de AFI.
-   ICEX
-   FMI
-   Proinvest Perú
-   Agencia de Promoción de la Inversión Privada de Perú
-   The Economist Intelligence Unit

Elaborado por:
Trade Finance & IFI LATAM

Banco Sabadell y su oficina 
de representación en Lima 
(Perú)

Presencia de entidades  
financieras españolas Sí

Posesión de una cuenta en una institución finan-
ciera regulada (% individuos de más de 15 años)

Tenencia de ahorros en una institución  
financiera en el último año (% individuos 
de más de 15 años)

Obtención de un préstamo de una institución 
financiera en el último año (% individuos de más  
de 15 años)

Uso de medios de pago electrónicos  
(% individuos de más de 15 años)

28,98 

12,26 
 

n.d. 
 

n.d.

97,58 

48,15 
 

n.d. 
 

n.d.

Acceso a financiación Perú España

Crédito al sector privado (% PIB)

Ratio de patrimonio sobre activo total bancario (%)

Préstamos bancarios dudosos sobre el total (%)

Índice de amplitud de información crediticia 
disponible (0 = baja; 8 = alta)

31,4

10,1

3,8

8

172,0

6,3

9,4

7

Otros indicadores Perú España

Datos de 2014 o último año disponible. 
Fuentes: World Economic Forum y Banco Mundial.

¿En qué se diferencian principalmente los 
sistemas financieros de España y Perú?

A continuación exponemos una tabla que compara 
los rankings de Perú y España con relación a diversos 
indicadores sobre el sistema financiero, en la que 
veremos que las mayores diferencias se hallan en la 
facilidad de acceso al mercado financiero, tanto para 
obtener una cuenta bancaria por la falta de bancari-
zación de parte de la sociedad que funciona con una 
economía informal, como por la dificultad de obtener 
financiación y préstamos bancarios sin garantías.

Disponibilidad de servicios financieros

Asequibilidad de los servicios financieros

Facilidad para obtener financiación a través  
de mercado de valores local

Facilidad de acceso a préstamos bancarios para 
empresas (sin necesidad de aportar garantías)

Disponibilidad de capital riesgo

Marco regulador poco restrictivo para flujos 
internacionales de capitales

Solidez de las entidades bancarias nacionales

Índice de protección legal de prestamistas  
y prestatarios (0 = baja; 10 = alta)

55

70

62 

42 

54

36 

29

7

51

62

102 

132 

100

66 

112

63

Desarrollo del sistema financiero 
(ranking entre 139 economías) Perú España

Indicadores sobre el sistema financiero

Oficina de representación de Banco Sabadell en Lima.


