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Capítulo 10

Perú, un país con condiciones propicias  
para las inversiones

Por Martín Pérez
Presidente de la CONFIEP, marzo 2015-marzo 2017

Basándose en el esfuerzo y el trabajo continuo, el Perú se ha convertido en uno de 
los casos de mayor éxito económico en América Latina. Luego de emprender re-
formas estructurales en materia económica en las últimas dos décadas, se lograron 
altas tasas de crecimiento y generación de empleo, acompañadas de bajos niveles de 
inflación y una expansión del comercio exterior sin precedentes en nuestra historia.

Más allá del crecimiento económico, en este período se alcanzaron mejoras concretas 
del bienestar de las familias peruanas. Muestra de ello es que entre los años 2004 y 
2015 más de nueve millones de personas hayan dejado atrás la condición de pobreza 
y que más de la mitad de nuestra población sea considerada como parte de la clase 
media, según estimaciones del Banco Interamericano de Desarrollo.

Esta situación ha transformado al Perú en un país de renta media, con condiciones 
propicias para las inversiones en América Latina. Ofrecemos a las empresas en bús-
queda de diversas oportunidades de negocio e inversión la estabilidad económica, 
el respeto y la confianza que necesitan para emprender y crecer. Así lo reconocen 
las agencias calificadoras de riesgos más prestigiosas del mundo, quienes no sólo 
han ratificado el grado de inversión otorgado a nuestro país hace algunos años, sino 
también han elevado la calificación de su crédito soberano. Es así que el Perú puede 
ofrecer a las inversiones extranjeras:

a) Un marco legal que brinda garantías a la propiedad privada, promueve la libre 
competencia y permite el libre acceso tanto al crédito interno como externo.

b) Grandes oportunidades para empresas de todos los sectores productivos, sin res-
tricción.

c) Un marco económico que brinda predictibilidad, permite la libre transferencia de 
capitales y se encuentra vinculado con redes protectoras de la inversión a nivel 
internacional.

d) Una política de integración comercial sostenida, con un acceso preferencial a los 
más grandes mercados del planeta. 
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Oportunidades de inversión

Sector de la infraestructura

Una de las oportunidades de inversión más destacadas en nuestro país se encuentra 
en el sector de la infraestructura, pues:

•	 Requerimos, hasta el 2020, inversiones por más de 69.000 millones de dólares 
para alcanzar el promedio de los países de la Alianza del Pacífico, de acuerdo 
con estimaciones de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacio-
nal (AFIN).

•	 Necesitamos el desarrollo de infraestructura física de calidad, que permita que los 
beneficios del crecimiento lleguen a cada vez más peruanos.

•	 Hemos priorizado el desarrollo de infraestructura en materia de transportes y tele-
comunicaciones, a través de vías terrestres, puertos, aeropuertos, redes de telefo-
nía móvil e internet y banda ancha, entre otras.

Sector minero

El Perú es un país polimetálico. El 13 % de su territorio está sujeto a concesiones 
mineras y solo el 1,25 % es aprovechado para la exploración y explotación minera. 
Ofrece como oportunidades:

•	 Ser el tercer productor de cobre, zinc y plata, y cuarto productor de plomo a nivel 
global.

•	 Ser el primer productor de oro, zinc, estaño y plomo a nivel de América Latina.
•	 Poseer yacimientos de minerales no metálicos como la diatomita, bentonita, cali-

zas y fosfatos.

Sector energético

El crecimiento del Perú no puede dejar de estar acompañado del desarrollo de su 
infraestructura energética, pues ella hace posible la expansión de más industrias, 
comercios y servicios en todo el país. Entre las oportunidades que este sector ofrece 
destacamos:

•	 Un gran potencial energético, respaldado en la amplia disponibilidad de recursos 
hídricos y de gas natural.

•	 La formulación de importantes proyectos de generación de energía hidro y ter-
moeléctrica, por más de 885 millones de dólares, para los próximos cinco años.

•	 La ampliación de la cobertura de la electrificación rural, lo que requerirá inversio-
nes por más de 1.100 millones de dólares hasta 2025.

Sector de la vivienda y construcción

Se han identificado importantes factores que pueden impulsar al sector  de la cons-
trucción en los próximos años, como:

•	 Las mejores condiciones de financiamiento para la adquisición de viviendas, junto 
con un importante aumento en los ingresos de las familias.
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•	 La proyectada expansión de las áreas urbanas del Perú en los próximos años, en las 
que se requerirán proyectos de transporte y movilidad.

•	 La edificación de modernos complejos de vivienda en todo el país, destinados a 
atender la creciente demanda de la clase media.

Agroexportación

La industria agroexportadora ha registrado una notable expansión en la última dé-
cada. Presenta los siguientes proyectos de inversión:

•	 Ventanas estacionales en los más importantes mercados del mundo.
•	 Creciente demanda a nivel mundial de productos como el espárrago, la palta, 

la mandarina, la uva de mesa y los arándanos.
•	 Un territorio con distintas zonas naturales, las que permiten altos rendimientos 

agrícolas y microclimas para la producción de una diversidad de frutos y horta-
lizas.

•	 Proyectos de construcción de infraestructura para la irrigación, herramienta que 
permite que el desierto sea también fuente de bienestar.

Sector de la salud

El sector de la salud cuenta también con notables proyectos, como:

•	 La modernización tecnológica de hospitales y centros de atención especializados, 
que se estima demandará más de 328 millones de dólares.

•	 La mejora de la infraestructura y calidad de atención existente en hospitales nacio-
nales emblemáticos, estimada en 930 millones de dólares.

•	 La gestión del mantenimiento y operación de instituciones del sector, por más de 
540 millones de dólares.

Creemos que empresas con experiencia internacional en gestión de la salud pueden 
venir a nuestro país a aplicar las mejores prácticas en el tema a nivel mundial.

Sector del turismo

La realización, en la ciudad de Lima, de la XX Conferencia sobre Cambio Climático 
de las Naciones Unidas en 2014 y las Reuniones Anuales del Grupo del Banco Mun-
dial y el Fondo Monetario Internacional en 2015 pusieron en evidencia el potencial 
de nuestra ciudad capital como destino turístico y para los negocios, así como para 
albergar convenciones y eventos de envergadura. Además:

•	 El Perú es un destino cultural por excelencia, con una maravilla del mundo moder-
no como el santuario histórico de Machu Picchu.

•	 Contamos con una diversidad de escenarios naturales, los que constituyen destinos 
predilectos para el turismo de aventura, los observadores de aves, orquídeas, etc.

•	 Somos un gran destino del turismo culinario, siendo la ciudad de Lima considerada 
la capital gastronómica de Latinoamérica.

No es casualidad, entonces, que seamos considerados como el tercer país más glo-
balizado de América Latina, según el Índice de Globalización de la consultora EY, 
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si se toma en cuenta que logramos quintuplicar nuestras exportaciones, de 7.000 
millones a 40.000 millones de dólares.

Soy un convencido de que el inversionista extranjero encontrará en el Perú un país 
con condiciones favorables para llegar a ser competitivo, productivo y desarrollado 
en las próximas décadas.


