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Bernardo Muñoz, conseje-
ro económico y comercial de 
la embajada de Perú en Ma-
drid, ofreció a los asistentes 
una visión general de la situa-
ción económica en la que se 
emarca el país a día de hoy. A 
pesar de la crisis de las mate-
rias primas –Perú es una po-
tencia minera mundial en pla-
ta, oro, cobre y zinc– Muñoz 
aseguró que el país se encuen-
tran bien preparado para so-
portar una etapa de menos in-
gresos.  

Explicó que las reservas in-
ternacionales de Perú supe-
ran los 60.000 millones de 
dólares y que la deuda apenas 
llega al 18% del PIB: “eso 
quiere decir que, técnicamen-
te la deuda es cero, porque 

con las reservas que tiene el 
país se podría pagar en su to-
talidad”.  

El consejero económico 
destacó también la capacidad 
de compra de los peruanos, 
que sigue aumentando. El 
PIB per cápita se ha triplicado 
desde 2004 (actualmente es 
de 7.136 dólares) y las ventas 
en centros comerciales se han 
multiplicado por siete desde 
2000 hasta superar los 7.000 
millones de dólares.  

Sin embargo, el país asume 

Perú invertirá 10.000 millones  
de dólares en infraestructuras 
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO/ A las inversiones aprobadas para 2016 se suman los 14.000 millones de 
dólares que están comprometidos en proyectos que ya han sido concesionados.  

Amaia Ormaetxea Madrid 
El Gobierno peruano está in-
merso en un proceso de mo-
dernización del país que pasa 
por renovar viejas infraes-
tructuras y poner en marcha 
otras nuevas. Actualmente,  el 
Ejecutivo tiene comprometi-
das inversiones de 14.000 mi-
llones de dólares en proyectos 
que ya han sido concesiona-
dos como, por ejemplo, la lí-
nea dos del metro de Lima, en 
cuya construcción trabaja un 
consorcio del que forma parte 
la española FCC.  

Para este año, la inversión 
prevista es de 10.000 millones 
de dólares, según avanzó 
Christy García-Godos, res-
ponsable de proyectos ferro-
viarios de ProInversión, en el 
último encuentro Iberoamé-
rica Empresarial, organizado 
por EXPANSIÓN, con el pa-
trocinio de Ontier y Kreab y la 
colaboración de IE Business 
School y TRN.   

Más de la mitad de esos 
10.000 millones de dólares se 
destinará a proyectos ferro-
viarios; 4.421 millones de dó-
lares se utilizarán para mejo-
rar y construir nuevas carre-
teras. En cuanto al resto, 
2.425 millones se invertirán 
en puertos y 1.704 millones en 
aeropuertos,  

El proyecto estrella en ma-
teria ferroviaria es la renova-
ción total del tren que une los 
municipios de Huancayo y 
Huancavelica: un antiguo fe-
rrocarril que une los 128 kiló-
metros atravesando 38 túne-
les y 15 puentes a lo largo de 
una zona serrana que alcanza 
alturas superiores a los 3.000 
metros.  

El proyecto –que ha sido 
diseñado por las consultoras 
de ingeniería españolas Geo-
consult, TRN y Geocontrol – 
se llevará a cabo en régimen 
de Asociación Público Priva-
da (APP) y conlleva la renova-
ción completa, tanto de las ví-
as como de las locomotoras y 
los vagones del tren, así como 
de los estaciones. La conce-
sión será de 30 años. 

También se encuentra en 
fase de estudio la Línea 3 del 
metro de Lima; se espera que  
en la segunda mitad de este 
año el proyecto podría estar 
ya preparado para entrar en 
fase de licitación, aunque to-
davía no hay fechas cerradas.  

que tiene “un serio problema 
de infraestructuras”, según 
reconoció el embajador de 
Perú en España, Rafael Ron-
cagliolo Orbegoso.  

El embajador, no ocultó 
que Perú va a sufrir los rigores 
de la crisis de las materias pri-
mas de la misma manera que 
el resto de países productores 
de commodities; sin embargo, 
destacó algunas de las fortale-
zas con las que cuenta Perú: 
su pertenencia a la Alianza del 
Pacífico y su proximidad a 
Asia; el hecho de que la econo-
mía y la política económica 
sean materia de consenso in-
dependientemente del color 
político del partido que go-
bierne y los tratados de libre 
comercio que ha forjado en 
todo el mundo. 

De izda. a dcha, Bernardo G. de la Roza, consejero delegado de Ontier; Rafael Roncagliolo, embajador de Perú; Chrysti García-Godos, respon-
sable de ProInversión; Bernardo Muñoz, consejero económico de la embajada de Perú y Gregorio López, director técnico de TRN.

La Línea 3 del metro 
de Lima está en fase 
de estudio y se prevé 
su concesión para el 
segundo semestre

xY�k[�¬ P_hrkW�_]�Rk rk�h�_%�s% �?e%k]�Rk

rk�_%�][_Yý[Y_%] �� [_%k]eh_[�] ýhký�]�hk%�%]
� �Y��h �� ¾ÊÈ¸Î �k ~���hk�] �� �R�%_�]Î

@c H��D`K �c �i5�

P_hý�]h] �PP

x�__hý%__���]

�%__�[�_%

PY�_[h]

��_heY�_[h]

D`D�i

i���%�% �� �~e_�]%] �]e%Th�%] %� P�_:
�k Yk��%��]Î

¸

µ² ²¾

¾º¾

¼°µ

�k[�]
��

È®®Ê

È®®ÊÐ
È®®®

¾ÊÊÊÐ
¾ÊÊ°

¾ÊÊ®Ð
¾ÊÈº

Dh[%�
�~e_�]%]
�]e%Th�%]
�k �� P�_:

�h~e_h~�]h]
�� �kW�_]�Rk

rkW�_]�Rk ���ýY[%�%
Ü% �Y��h ¾ÊÈ¸Ú

º

Èµ

²

º

¸Î¸º®

ºÎº¾È

¾Îº¾¸

ÈÎ²Êº

¸º²

¼Î¾¼¸

ÈÎÊÈ®

º°Ê

¼È ÈºÎÊ®® ¸Î¾°È

IBEROAMÉRICA EMPRESARIAL

P.
D

áv
ila

A.O. Madrid 
El 70% de los ingresos  produ-
cidos por las 500 empresas 
más importantes que hacen 
negocios en América Latina 
son generados por compañías 
locales, no por multinaciona-
les; este hecho contradice el 
mito de que son las multina-
cionales las que dominan el 
mercado latinoamericano. 
Así lo asegura un informe ela-
borado recientemente por la 
consultora Deloitte titulado 
América Latina sin fronteras: 
Cómo las empresas latino-
americanas se convierten en lí-
deres globales.  

El estudio analiza los facto-
res que convierten a las em-
presas de América Latina en 
actores globales. Deloitte se-
leccionó para ello a 57 empre-
sas latinoamericanas, prove-
nientes de las principales eco-
nomías de la región: Brasil, 
México, Argentina, Colom-
bia, Chile y Perú.  Juntos, es-
tos países representan el 86% 
del Producto Interior bruto 
(PIB) total de la región.  

Tras el análisis, la consulto-
ra identificó cinco factores 
clave que favorecen la citada 
transición: disponibilidad y 
capacidad de retención de al-
tos ejecutivos, acceso a los 
mercados de capitales y de fi-
nanciación, posición de lide-
razgo en el mercado local, ca-
pacidad para llevar a cabo 
alianzas con otras empresas y, 
finalmente, llevar a cabo es-
trategias de buen gobierno 
corporativo.  

Ventajas de Brasil 
Según Deloitte, las empresas 
de Brasil parten con ventajas, 
gracias al apoyo explícito que 
proporciona el Estado para la 
expansión internacional de 
las compañías locales. Ade-
más, el país cuenta con seis 
universidades dentro de las 
500 mejores del mundo se-
gún el Academic Ranking of 
Wolrd Universities– y tiene si-
tuados a nueve consejeros de-
legados en la lista de los 100 
mejores CEO del mundo que 
elabora el Harvard Business 
Review.  

Con estas cifras, el informe 
asgura que “no es de extra-
ñar” que el país que preside 
Dilma Rousseff sea la sede de 
prácticamente la mitad de las 
compañías latinas globales –
Multilatinas– y que sea la que 
más y mejor talento ejecutivo 
retiene. 

Brasil, el 
mejor país 
para ubicar 
una empresa 
‘Multilatina’
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