
Peru: Oportunidades para las 
empresas italianas



ICE es la agencia gubernamental, que opera 
bajo la supervisión del Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Cooperación 
Internacional, encargada de favorecer la 
consolidación y desarrollo económico-
comercial de las empresas italianas en los 
mercados exteriores.

También actúa como entidad encargada de 
promover la atracción de inversiones 
extranjeras en Italia.

Sobre nosotros



ICE realiza actividades de información, 

asistencia, consultoría, promoción y 

capacitación para empresas italianas.

Además de la sede central en Roma y la oficina 

en Milán, opera a través de una red global de 79 

oficinas en 65 países.

La oficina de Santiago de Chile se encarga del 

mercado peruano a través de un Desk que 

opera en la Embajada Italiana en Lima.

Estructura y funciones



Los planes identifican las actividades que se
desarrollarán en apoyo de los sectores
productivos italianos. Este año los recursos
promocionales superan los 165 millones de
euros, destinados a los sectores:

Agroalmentario y enológico (productos frescos e
industriales, vino y bebidas, etc.)

Bienes de consumo (moda, joyeria, cosmetica,
decohogar, audiovisuales, etc.)

Tecnología industrial, energía, medio ambiente
(maquinaria, automotriz, aeroespacial, náutica,
bio y nano tecnologías, start-ups, oil & gas,
plantas e infraestructuras, etc.)

Planes promocionales



Regulación del sistea económico

⚫ Máxima apertura al comercio
internacional.

⚫ Trato no discriminatorio de inversionistas
extranjeros, igual al nacional.

⚫ Acceso ilimitado a la mayoría de los
sectores económicos.

⚫ Libre circulación de capitales.

⚫ Garantía de propiedad privada.

⚫ Libertad de acceso al crédito interno y
externo.

⚫ Libertad para comprar acciones de
empresas nacionales.

Peru – Trayectoria económica

Con un PBI de USD 226.848 millones y una población de
32,5 millones, Perú es la quinta economía más grande de
América del Sur, medida en PPP, después de Brasil,
Argentina, Colombia y Chile.

Perú cuenta con una variedad de climas, una vasta
extensión territorial, importantes recursos naturales y un
crecimiento promedio anual ininterrumpido del PBI en
los últimos 17 años de 5.1%, lo que suma un
impresionante crecimiento acumulativo del 139% de su
PIB, acompañado de una inflación acumulada durante el
mismo período de solo 65%. La relación deuda/PIB es
del 27% en 2019.

La pobreza se ha reducido a la mitad en los últimos
años. El 65% de la población entre 15 y 64 años alcanzará
en este periodo sus máximos registros de producción,
consumo, ahorro e inversión.



• El primer semestre de 2020 registró
una caída del PBI del 17,4%.

• La demanda interna cayó del 15,5% y
la inversión alrededor del 39%.

• Desde mayo el gobierno lanzó una
reapertura escalonada de la economía
en medio de un estímulo fiscal
equivalente a casi un 20% del PBI.

• El Banco Central de Reserva del Perú
estima una contracción económica del
12,7% en 2020 y una recuperación del
11% en 2021.

• Perú sigue teniendo el riesgo pais
más bajo en la región.

Peru – Coyuntura económica

En 2019 el PBI peruano creció del 2,2%, la tasa más
baja desde 2009, pero también el vigésimo primer
año de crecimiento ininterrumpido.



Conforme a la tendencia en el Perú, en la
primera mitad del 2020 los envios desde
Italia se contrajeron del 29,9% y las
importaciones del 11,3%.

Intercambio Italia/Peru

En 2019 el intercambio bilateral ha superado los
1.100 millones de euros, con un superavit italiano de
42 millones de euros.
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Intercambio Italia/Peru

Italia exporta mayormente máquinaria: agrícola, para alimentos y envasado,

para la industria química y textil, componentes e ingeniería de plantas

industriales, equipos de climatización y refrigeración, equipos electricos y

electrónicos.

Más de la mitad de la exportaciones peruanas son representadas por

minerales y metales preciosos, a los cuales se suman los productos agrícolas y

hortofrutícolas, el pescado, los hilados y las manufacturas de plástico.

La diversificación de la economía peruana, junta con la especialización italiana

en tecnologías de fabricación son la base de la fecunda complementariedad

entre los dos sistemas económicos.



Oportunidades de inversión

Infrastructura: El Perú sufre un gap infraestructural que limita

su expansión económica y social. Las necesidades se refieren

a la red vial y ferroviaria urbana y extraurbana; la

distribución de gas natural; puertos y aeropuertos; vivienda

social; la reconstrucción de las obras dañadas por eventos

climáticos y terremotos. El gasto público en infraestructura

será un impulso para la recuperación posterior a la pandemia.

En el modelo APP, se requieren adecuadas alianzas

financieras y, preferiblemente, una alianza operativa a nivel

local.



Oportunidades de inversión

Energía: La matriz energética peruana históricamente se

apoya en la hidroelectricidad, integrada - a partir de 2004,

cuando se inició la explotación del gas natural en Camisea -

por centrales térmicas. En 2019 aprox. el 55% tiene origen

hidroeléctrica, el 41% termoeléctrica y solo el 4% renovable

no convencional. Existen oportunidades de inversión para

generar ingresos de la rica dotación tanto de hidrocarburos,

como de fuentes renovables no convencionales (solares,

eolicas, geotermicas) y de fuentes (mini) hidroeléctricas aún

no explotadas.



Oportunidades de inversión

Gestión de recursos hídricos y de residuos: Según el

Ministerio de Vivienda, una sexta parte de la población,

equivalente a 5,5 millones de personas, no tiene acceso a

agua potable y una tercera parte, unos 11 millones, vive en

zonas sin redes de alcantarillado. El tratamiento de aguas

residuales se detiene al 62%. El objetivo es lograr la

cobertura universal para los usuarios urbanos en 2021 y

para los usuarios rurales para 2030. La industria de los

residuos comienza a dar sus primeros pasos: Perú recicla

solo el 2% de los residuos y produce diariamente 18 mil

toneladas.



Oportunidades de inversión

Tecnología y servicios para la industria: Los sectores

agroindustrial, textil-confección y cuero, madera y celulosa,

ingeniería, química y plásticos comprenden el 65% de las

empresas peruanas. Debido a la apertura del Peru al

comercio internacional, su manufactura quiere

reposicionarse en niveles superiores en las cadenas de valor,

donde, sin embargo, se requieren procesos de producción

más avanzados y un mejor diseño de producto. Por lo tanto,

surgen oportunidades de colaboración industrial,

combinando las habilidades de fabricación italianas con el

potencial de las materias primas locales.



GRACIAS!

Contacto: lima@ice.it


