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Perú necesita 145.000 millones para 
infraestructuras en la próxima década
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO/ El ministro peruano de Comercio y Turismo, Eduardo Ferreyros, asegura que 
el nuevo gobierno de Pedro Pablo Kuczynski eliminará burocracia y facilitará la inversión extranjera.

Expansión. Madrid 
Perú aspira a convertirse en 
miembro de la Organización 
para la Cooperación y el De-
sarrollo Económico (OCDE) 
en el año 2021. Es uno de los 
objetivos que se ha propuesto 
el nuevo gobierno peruano de 
Pedro Pablo Kuczynski, de-
signado el pasado 28 de julio, 
que también apuesta por el 
fomento de la inversión ex-
tranjera y dar facilidades a los 
empresarios. El país andino, 
de hecho, necesita una inver-
sión de 160.000 millones de 
dólares (unos 145.000 millo-
nes de euros) para el desarro-
llo de sus infraestructuras du-
rante la próxima década. Este 
es uno de los ejemplos que se 
mostraron en el último foro 
Iberoamérica Empresarial, 
organizado por EXPANSIÓN 
con la colaboración de inPerú 
(organismo del gobierno pe-
ruano dedicado a la captación 
de capital extranjero), y el pa-
trocinio de OHL, Ontier, 
Kreab y Goya. 

“Perú ha crecido de forma 
sostenida durante los últimos 
diecisiete años, y nosotros 
promoveremos la libre circu-
lación de capitales y la libre 
competencia”, aseguró el mi-
nistro de Comercio Exterior y 
Turismo, Eduardo Ferreyros, 
durante su intervención. El 
dirigente explicó que su Go-
bierno pretende “desburocra-
tizar trámites y mejorar la re-
gulación para facilitar la acti-
vidad empresarial” y animó a 
las compañías españolas a ha-
cer negocios. El stock inversor 
de España en Perú supera los 
10.000 millones de dólares, y 
hay aproximadamente 500 
empresas españolas con acti-
vidad en el país. Además, 
avanzó Ferreyros, el país aspi-
ra a elevar el número de turis-
tas españoles que cada año vi-
sitan Perú, de los 150.000 ac-
tuales a unos 450.000 duran-
te los próximos años. 

“No tenemos ningún tipo 
de barreras a la inversión ex-
tranjera, cualquiera puede 
entrar en Perú, y no hay nin-
guna necesidad de hacer so-
cios locales, las inversiones 
pueden ser 100% españolas, 
100% asiáticas o de cualquier 
otra parte”, destacó José An-
tonio Blanco, expresidente de 
inPerú, quien insistió en la ne-
cesidad de desarrollar pro-

América 
Latina 
duplica su 
clase media 
en diez años
Expansión. Madrid 
La clase media de América 
Latina se duplicó, pasando de 
99 millones a 180 millones de 
personas, en los últimos diez 
años, según el nuevo informe 
del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) sobre el Pul-
so Social de América Latina y 
el Caribe 2016.  

El estudio, que pretende 
“armonizar” los datos de los 
hogares latinoamericanos 
que ha ido recopilando la ins-
titución financiera en las últi-
mas dos décadas, permite 
analizar los desarrollos es-
tructurales de la sociedad del 
continente, desde el papel de 
las mujeres en la fuerza labo-
ral hasta los cambios en las es-
tructuras familiares. 

El BID confirma que la cla-
se pobre ha dejado de ser la 
preponderante en América 
Latina y, aunque es muy alta 
la cifra de quienes están en 
riesgo de caer en ella de nue-
vo, la clase media se ha incre-
mentado de manera notable 
en los últimos años. 

“Son muy buenas noticias 
que la pobreza se haya reduci-
do tanto”, indicó en la presen-
tación del informe una de sus 
coautoras, Suzanne Duryea, 
pero advirtió que todavía es 
un alto porcentaje –un 35 %– 
quienes están en riesgo de ca-
er en ella, y sólo ganan entre 5 
y 12 dólares diarios. 

No obstante, si bien la po-
breza se redujo en todos los 
tramos de edad entre 1996 y 
2014, hoy en día los niños tie-
nen tres veces más posibilida-
des de caer en la extrema po-
breza que los ancianos, mien-
tras que hace 20 años esas op-
ciones se multiplicaban solo 
por dos. 

Programas sociales 
“Los programas sociales son 
muy importantes para redu-
cir la desigualdad”, añadió 
Duryea. “Durante la bonanza 
crecieron más los salarios ba-
jos que los que estaban en lo 
alto de la tabla distributiva. 
Por eso es importante que no 
se vean afectados con el parón 
del crecimiento”. El informe, 
que este primer año lleva el tí-
tulo de Realidades y Perspecti-
vas, no realiza recomendacio-
nes a los gobiernos, pero pre-
tende ser una herramienta 
para los mismos con el fin de 
que sus políticas puedan ba-
sarse en las tendencias estruc-
turales de la sociedad. 

cía Belaúnde, indicó que el 
Gobierno de Kuczynski ha 
prometido la creación de un 
Ministerio de Apoyo a las Re-
giones. “El mercado peruano 
ofrece un clima de inversión 
muy favorable, y por parte del 
Gobierno hay ánimo de que 
las instituciones públicas sean 
cada vez más eficientes y téc-
nicas”, indicó el embajador. 

Tomás García Madrid, 
consejero delegado de OHL, 
alabó las condiciones políticas 
e institucionales del país andi-
no: “En Perú existe el Estado 
de Derecho, hay estabilidad 
política y social, se respetan 
las libertades individuales y 
hay libertad de movimiento 
de capitales”. El empresario 
recordó que “las inversiones 

en infraestructuras en Perú 
no las puede hacer un gobier-
no en solitario, debe hacerse 
mediante asociaciones públi-
co-privadas”. 

Según el servicio de estu-
dios de BBVA, la economía 
peruana crecerá un 3,6% el 
2016 y un 4,3% en 2017, mien-
tras que ritmo bajará al 3,8% 
en 2018.

Reynaldo Hilbck, gobernador regional de Piura; José Antonio García Belaúnde, embajador de Perú en España; Yamila Osorio, gobernadora de 
Arequipa; Eduardo Ferreyros, ministro de Comercio Exterior y Turismo y Tomás García Madrid, consejero delegado de OHL.
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Las regiones  
de Arequipa y Piura 
ofrecen negocio  
en sectores como la 
minería o la sanidad

El país andino aspira 
a elevar el número de 
turistas españoles de 
150.000 a 450.000 
cada año

yectos de infraestructuras en 
carreteras, sanidad, educa-
ción, puertos, aeropuertos, et-
cétera.  

Algunos de estos proyectos 
de inversión se concentran en 
la región de Arequipa. Su go-
bernadora, Yamila Osorio, 
también presente en el foro, 
destacó las oportunidades en 
el terreno de la minería, entre 
otros. Por su parte, Reynaldo 
Hilbck, gobernador de Piura, 
habló de proyectos en ámbi-
tos como la cultura, la sanidad 
o la biotecnología. Precisa-
mente el embajador de Perú 
en España, José Antonio Gar-

García Madrid (OHL) 
alaba la libertad  
de movimiento  
de capitales que 
defiende el país

Fuente: BBVA Research Expansión
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La visita del ministro peruano Ferreyros a Ontier
revela las oportunidades de negocio

Título: Europa Espanya Espanyol
Autor: Luis Javier Sanchez

Este pasado jueves visitó la sede de Ontier en Madrid, el ministro de Comercio Exterior y Turismo
de Perú, Eduardo Ferreyros quien destacó la idea de su Gobierno de fomentar la inversión
extranjera. Junto a este dirigente, empresarios españoles escucharon las ventajas de invertir en
ese país.

En ese encuentro celebrado en el despacho español, fue Adolfo Suárez Illana, presidente de la
firma, quien acompañado de diferentes socios hizo las veces de anfitrión a esta delegación del
Gobierno de Perú. Ferreyros estuvo acompañado en este encuentro de trabajo por Reynaldo
Adolfo Hilbck, gobernador de la región peruana de Piura, una de las zonas de este país que más
ha crecido en estos años.

Hay que recordar que hace dos años en la ciudad de Lima tuvo lugar la Convención Mundial de
socios de Ontier. Este despacho ha cimentado su crecimiento en una red internacional en la que
unión de varios bufetes medianos y pequeños de varias jurisdicciones que ceden parte de su
accionariado para crear una nueva sociedad internacional en cada país bajo el nombre Ontier. Un
modelo único hasta el momento en la abogacía de los negocios.

publicidad

De esa manera Ontier se hizo hace dos años con el 40 por ciento de las acciones del despacho
que formaron con la firma fundada por Vicente Ugarte del Pino, y que cuenta con los socios Juan
Dupuy, Fernán Altuve y Yessenia Paredes; y desde el 1 de enero del 2014 se formalizó como
Ontier Perú S.A.C. La idea en este y otros despachos es convertirse en asesor integral de la
empresa en aquello que necesite.

Por su parte, Eduardo Ferreyros destacó en su intervención el excelente momento de estabilidad
económica y política en el que se encuentra el país. Llevamos 17 años de crecimiento, casi
siempre con un porcentaje del 8 por ciento anual y en ocasiones del 11 por ciento. Trabajar en
esas cifras es fundamental para fomentar la inversión privada y extranjera. En este sentido, el
ministro también señaló el importante el papel de la empresa española, que actualmente es el
principal inversor en el país.

Además, aseguró que Perú aspira a convertirse en miembro de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en el año 2021.

En su turno de palabra, el gobernador de Piura, Hilbck Guzmán, comentó también la gran riqueza
y posibilidades de inversión que ofrecen las distintas regiones del país, especialmente en sectores
como el de las infraestructuras, construcción, sanitario, etc.

Una diversidad que viene favorecida, dijo, por la madurez del país. Existe una gran madurez
política y estabilidad, en la que es reseñable el respeto a las inversiones y el Estado de Derecho,
afirmó Hilbck Guzmán. Algo que también viene promovido desde el gobierno central que
recientemente ha impulsado espacios de coordinación entre las autoridades nacionales,
regionales y provinciales para la agilización de los proyectos de inversión.
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Al encuentro asistieron más de 30 importantes empresas españolas de diversos sectores
(infraestructuras, transporte, sanitario, etc.) con presencia e intereses en Latinoamérica quienes
pudieron escuchar la intervención de los dirigentes andinos quienes animaron a estas compañías
a reforzar su apuesta por el mercado sudamericano.

Al término de esta reunión pudimos pulsar las opiniones de los abogados de Ontier. Para Joaquín
Muñoz, responsable de Nuevas Tecnologías y Propiedad Intelectual: En el campo de las
tecnologías de la información, Perú es uno de los países de Latinoamérica con mayor potencial.
Existe una verdadera necesidad en el tejido empresarial e institucional de recibir un asesoramiento
jurídico especializado en materia de Derecho Tecnológico .

Y subrayó además que esta necesidad en ocasiones es puntual demandando servicios concretos
y, otras veces, se requiere del abogado un acompañamiento en las diferentes etapas de desarrollo
del negocio.

Todos los socios consultados por nuestra publicación destacaron que poder aprovechar la red de
contactos para dar una solución integral a las empresas peruanas puede ser un gran factor
diferencial que ofrezca la firma española respecto de otros despachos.

Respecto a la estrategia de Ontier en Latinoamérica, nuestro objetivo es afianzarnos como
despacho líder en la región, donde actualmente somos el despacho con mayor presencia en
número de países.

El despacho está situado en ocho países con oficina propia en Colombia, Chile, Venezuela,
Paraguay, Bolivia, Brasil, México, Perú) de Latinoamérica. Ningún bufete tiene tanta presencia, y
su ambición transita paralela. La oficina que disponen en Miami sirve de conexión entre EEUU y
América Latina.

Por su parte, Ana Gómez, socia responsable del área de Laboral comentaba que Perú, tras el
último cambio de Gobierno, demuestra un espíritu renovado de la Administración para potenciar el
progreso social y económico del país. Especialmente en el sector turístico y de inversión
extranjera, con un firme propósito de aligerar las cargas burocráticas y potenciar la obra pública,
de inversión privada.

Óscar Murillo, socio de Mercantil subrayaba que El Perú sigue teniendo un enorme potencial de
crecimiento en sectores como el de infraestructuras o el energético entre otros. Es destacable que
además las instituciones trabajan en la simplificación y agilización de una burocracia excesiva con
el objetivo principal de facilitar la inversión e implantación de entidades extranjeras en el país.
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