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EL APORTE DE LA INVERSIÓN 
ESPANOLA EN EL PERÚ
Hace varios años se pidió a nuestra Cámara los datos principales de la inversión española en el país. 
La respuesta que se obtuvo fue parcial y fragmentada. Los datos oficiales españoles y peruanos no 
coincidían. Probablemente el uso de diferentes metodologías contribuyó a que esa brecha fuera cada 
día más patente. Para complicar este panorama, los datos que manejaba la Cámara arrojaban otras 
cifras, mayores si cabe, que las oficiales en ambos lados del océano.

Después de muchas discusiones se decidió pedir a la Universidad del Pacífico que un equipo de 
expertos suyos realizara una investigación rigurosa y seria que permitiera tener los números reales. 
Tras varios meses de trabajo de campo nos entregaron sus conclusiones. El resultado fue fascinante: 
miles de millones de inversión directa contabilizada, cerca de medio millón de empleos creados, casi 
cuatrocientas empresas españolas operan en nuestro país. Hace poco menos de un mes tuvimos el 
honor de referir y entregar, a las diferentes autoridades y líderes empresariales de ambos países, el 
libro del estudio con motivo del viaje de Estado del presidente Ollanta Humala a Madrid. 

Pero los resultados no contentaron a todos. Las limitaciones legales y propias de una investigación 
académica a la hora de reconocer la reinversión de utilidades, la existencia de proyectos empresariales 
españoles que optan desde un inicio por ser reconocidos como nacionales o la fecha de corte 
establecida (2012) para acceder a los datos oficiales actualizados hicieron que el trabajo no recogiera 
en toda su dimensión la inversión española. 

Semana Económica asumió el reto de dar continuidad a este trabajo, y completar su alcance y 
expresarlo en un lenguaje orientado al día a día empresarial. Dando la palabra a las principales y más 
representativas voces de la inversión española en el país, propone una mirada complementaria que 
ayudará a acercarnos a la realidad del aporte español al crecimiento económico y al desarrollo del 
Perú.

Ojalá esta iniciativa sirva para poner de manifiesto el interés de las empresas de capital español por el 
Perú y anime a otros países, claves también en la economía peruana, a seguir la senda que ahora abre 
Semana Económica. 

Xavier Urios Huigens
Gerente general
Cámara Oficial de Comercio de España en el Perú
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Génesis de la 
inversión española 
contemporánea
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La Evolución de la inversión de España en el Perú 
desde inicios de los noventa hasta la actualidad: un 
largo camino recorrido que ha implicado distintos 
tipos de empresas en contextos diferenciados

Han pasado casi 25 años desde que el Estado peruano 
abrió las puertas a las inversiones extranjeras, en virtud 
de una legislación que buscaba promover la moderni-
zación de las actividades productivas. En esa época, 
comienzos de la década del noventa, el país vivía sobre-
cogido por una escalada de violencia desatada por gru-
pos terroristas, y luchaba por salir de una profunda crisis 
económica e hiperinflación que llegó a alcanzar los cua-
tro dígitos. Las empresas estatales se caracterizaban por 
su baja productividad, excesiva burocracia y lentitud, 
servicios deficientes y, en muchos casos, corrupción. En 
ese escenario el gobierno de Alberto Fujimori (1990) se 

trazó como objetivo salir de la crisis económica, reinser-
tar al Perú en el escenario mundial –del que estaba mar-
ginado desde la segunda mitad de la década del ochenta 
por la negativa a pagar la deuda externa–, restablecer la 
confianza de los agentes económicos en el país, y atraer 
inversionistas de todo el mundo en base a un programa 
de privatizaciones.
La Ley de Promoción de la Inversión Privada en las Em-
presas del Estado, puesta en marcha en septiembre de 
1991, fue el instrumento para llevar adelante el proceso 
de privatizaciones que permitió captar inversiones forá-
neas y emprender la modernización del país.
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En un momento clave para la 
región y para el Perú las 
empresas españolas fueron las 
primeras dispuestas a invertir 
en mercados que no estaban 
en el foco mundial

EL INGRESO DE LAS TRANSNACIONALES

Al inicio de los noventa se produjo la primera gran ola de 
inversión directa procedente de España. Telefónica Inter-
nacional fue la primera corporación que decidió invertir 
en el Perú como parte del programa de privatizaciones. 
En febrero de 1994 adquirió el 35% de las acciones de 
la empresa Entel Perú y el 20% de la Compañía Peruana 
de Teléfonos (CPT) por US$2,002 millones, transacción 
sin precedentes en el país. En julio de ese mismo año, 
el consorcio formado por Endesa de España, las empre-
sas chilenas Chilectra y Enersis, y la peruana Cosapi, se 
adjudicó el 60% de acciones de Edelnor por un valor de 
US$187 millones.
En 1995 el Banco Bilbao Viscaya Argentaria (luego con-
vertido a su denominación BBVA) compró en sociedad 
con el grupo Brescia el 68.5% de las acciones del Banco 
Continental por US$288 millones, y en 1996 el consor-
cio conformado por Repsol de España, YPF de Argentina, 

Mobil Oil del Perú, Inversiones Graña y Montero y The 
Peru Privatization Fund adquirió el 60% de acciones de la 
refinería La Pampilla por US$181 millones. 
De esta manera, el período 1992-1996 fue el más activo y 
dinámico en términos de privatizaciones, y fueron las em-
presas españolas las que aportaron el mayor volumen de 
capitales. Según una investigación realizada por la Uni-
versidad del Pacífico (UP) y plasmada en el estudio “Pre-
sencia de Empresas Españolas en el Perú. Evaluación e 
Impacto”, de noviembre de 2014, el 49% de las empresas 
españolas más grandes que operan en el país se instalaron 
entre 1990 y 1999.
“En un momento clave para la región y para el Perú fue-
ron [las empresas españolas] las primeras dispuestas a 
invertir en mercados que no estaban en el foco mundial 
o en la mirada del mundo como lo están ahora”, destaca 
Luisa García, CEO para la región andina de Llorente & 

-Luisa García
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CRONOLOGÍA DE UNA INVERSIÓN PROLONGADA

De acuerdo con la metodología de la Universidad del Pacífico, existen 386 empresas españolas operando en el 
país. En la década del noventa se dio el auge de la inversión de origen español con las privatizaciones y concesio-
nes de la época, lo cual permitió el ingreso de grandes grupos económicos como Telefónica, Endesa, el BBVA, 
Repsol, entre otros. El número de empresas españolas en el Perú ha aumentado sobre todo desde el 2009 (inicio 
de la crisis financiera en Europa), aunque se trata de negocios de capitales modestos.

Cuenca y presidenta de la Cámara Oficial de Comercio de 
España en el Perú (Cocep).
El país no tenía entonces el grado de inversión de las ca-
lificadoras de riesgo y estaba sujeto a la turbulencia de 
la violencia política, lo cual generaba una gran incerti-
dumbre e inestabilidad. “Las empresas españolas llegaron 
al Perú en un momento en que pocos lo miraban como 
un destino seguro para las inversiones. Pero siempre 
confiamos en que, con un manejo serio de su economía 
e instituciones, las oportunidades serían enormes”, dice 
Javier Manzanares, presidente de Telefónica del Perú. El 
ejecutivo señala que el principal aporte de las empresas 
españolas ha sido “confiar, contribuir y acompañar en 
el crecimiento del país”, con una oferta de productos y 
servicios globales en sectores como telecomunicaciones, 
energía, banca, construcción, y otros.
El estudio de la UP indica que esas primeras empresas 
españolas que invirtieron en el Perú se caracterizaban por 

su alto de grado de internacionalización –es decir, ya ope-
raban fuera de España–, su sólida capacidad financiera y 
su experiencia para analizar el entorno, los mercados y 
realizar negociaciones complejas. Iban, además, en pos 
de hacerse de infraestructura de comunicaciones, energía, 
transporte, así como también de recursos naturales, y el 
país resultaba una plaza interesante.
La llegada de estas multinacionales al Perú tuvo un efecto 
positivo inmediato en la generación de infraestructura mo-
derna y, al mismo tiempo, sirvió como una poderosa señal 
de confianza a inversionistas de diferentes países.
“España apostó por el Perú en un momento en que el país no 
estaba en la situación actual”, indica Ricardo Vega Llona, 
gerente general del Grupo OHL. El ejecutivo agrega que la 
entrada de Telefónica fue el gran punto de quiebre, porque 
tras el gigante  de las telecomunicaciones llegaron varias 
entusiastas compañías de banca, petróleo, y servicios. 
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LA SEGUNDA OLA DE CAPITALES ESPAÑOLES

El ingreso de las multinacionales al Perú trajo consigo la 
llegada de otras empresas de menor tamaño a partir de la 
segunda mitad de la década de los noventa y a lo largo de 
la del 2000. Estas compañías más pequeñas vinieron al país 
siguiendo a sus clientes a los que proveían servicios. Las 
multinacionales necesitaban que sus proveedores las acom-
pañaran en su proceso de internacionalización. Por una cues-
tión de confianza y de experiencia, esas empresas preferían 
trabajar con los proveedores de siempre. Por ejemplo, en este 
segundo grupo de empresas llegaron Cobra y Abengoa para 
prestar servicios a Telefónica.
“En ese momento, nosotros éramos una empresa que pro-
veía servicios a Telefónica en otras partes del mundo, como 
Argentina y Venezuela”, recuerda Ignacio Baena, presidente 
ejecutivo de Abengoa Perú. “Para hacer la expansión de la 
telefonía nacional, [Telefónica] requería un plan muy ambi-
cioso de inversiones que tenía que venir con el know-how 
adecuado para desarrollar (…) la infraestructura técnica”, 
agrega el ejecutivo.
Las empresas proveedoras también se beneficiaban de esa re-
lación simbiótica con las multinacionales, pues el tener clien-
tes asegurados en el país de destino de sus inversiones signi-
ficaba asumir menos riesgos de operación. Con el transcurrir 
del tiempo, las empresas proveedoras españolas ampliaron 
en el Perú su cartera de clientes, tanto a otras empresas de Es-
paña que ya operaban en el país como a compañías peruanas.

Baena señala que entre 1998 y 1999, Abengoa vio la nece-
sidad de separar su camino del de Telefónica, en parte por 
una baja importante del mercado, lo que los obligó a reali-
zar una reingeniería. Para entonces Abengoa ya había co-
menzado a obtener proyectos en el campo de las centrales 
térmicas y líneas de trasmisión. “Hicimos una reingenie-
ría organizacional y creamos lo que es la estructura de hoy 
en día. Fusionamos todos esos negocios, aguantamos el 
chaparrón de esos años duros, pero aun así conseguimos 
uno que otro contrato importante. Empezamos a entrar en 
concesiones y a desarrollar nuestra historia propia en el 
Perú, nuestra historia peruana”, agrega Baena.
Las operaciones de las proveedoras españolas en el Perú 
tuvieron varios efectos positivos. Uno de ellos fue mul-
tiplicar las inversiones mediante el establecimiento de 
alianzas con empresas locales, señala Vega Llona. Otro 
fue incrementar los estándares de calidad de producción 
y de servicios entre las empresas peruanas, tal como re-
cuerda César López Dóriga, vicepresidente de Certicom. 
Los estándares de calidad requeridos por las grandes mul-
tinacionales obligan a las empresas proveedoras a certifi-
carse, a capacitar a su personal, etc. Además, las mismas 
empresas españolas proveedoras transfieren su know-how 
a empresas contratistas peruanas, lo que redunda en elevar 
los estándares de las operaciones a todo nivel.





LA NUEVA TENDENCIA: GRANDES EMPRESAS Y PYMES

En la segunda mitad de la década del 2000, la econo-
mía peruana empezó a dar señales visibles de robustez 
reflejadas en el crecimiento sostenido del PBI: 7.5% en 
2006, 8.5% en el 2007 y 9.1% en el 2008. Este último 
año, las agencias calificadoras de riesgo Fitch y Standard 
& Poor’s otorgaron al país el grado de inversión, y un 
año después lo hizo también Moody’s. Paradójicamente 
estos reconocimientos los logró el Perú cuando la crisis fi-
nanciera mundial golpeaba a todas las economías, siendo 
España uno de los países más afectados, particularmente 
en el sector construcción. 
El 2009 marcó un antes y un después en la tendencia de 
las inversiones españolas en el país. A partir de entonces 
ingresaron dos grupos de empresas. El primero fue el ca-
racterizado por grandes compañías con capacidad de in-
ternacionalización y recursos financieros. El segundo lo 

conformaron pequeñas empresas españolas que llegaron 
masivamente al país en busca de nuevos mercados, in-
centivadas por la crisis en su país de origen y por el buen 
desempeño de la economía peruana.
El estudio de la UP señala que entre el 2009 y el 2014 
ingresaron al Perú 225 pequeñas empresas españolas, que 
representan el 63% del total de compañías españolas que 
operan en el país. Asimismo, 17 grandes empresas arriba-
ron al país desde el 2009, con la mirada puesta en sectores 
con mucho potencial de crecimiento, como la electrici-
dad, gas y agua, y la construcción e infraestructura. Según 
el mismo estudio, el relanzamiento de las concesiones de 
infraestructura impulsó la llegada de las compañías espa-
ñolas de gran envergadura.
En este grupo, por ejemplo, estuvo la española Acciona 
Agua, que junto con Graña y Montero formó un consorcio 
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TOMANDO POSICIONES

La inversión de origen español es una de las más diversificadas en el Perú. Está presente en casi todos los 
sectores económicos. De las 386 empresas que operan en el país hasta 2014, el 66% se dedica a los servicios 
profesionales, y a negocios relacionados con el sector construcción e inmobiliario.

para construir la planta de tratamiento de aguas residuales 
y emisor submarino La Chira, en Lima. También desta-
can la empresa Autopistas del Norte del Grupo OHL, y 
las compañías GTS Majes y GTS Repartición del Grupo 
T-Solar, entre otras.
En cuanto a las pymes españolas, el estudio de la UP in-
dica que pertenecen mayoritariamente a la industria de la 
construcción y de los servicios profesionales. Estas últi-
mas muestran una amplia diversificación en cuanto a su 
área de experiencia, y ofrecen servicios de consultoría 
empresarial, marketing, tecnologías de la información, 
comunicaciones, etc. Para varias de ellas su incursión en 
el Perú ha sido su primera experiencia fuera de España.
“Muchos de los empresarios de esta última tanda han 
elegido al Perú como primer destino de su internaciona-
lización. Pequeñas y medianas empresas españolas que 

no podrían emprender un plan de ‘voy a Latinoamérica 
y abro una oficina en cada capital’, sino que tenían que 
empezar por algún sitio. Hoy esas empresas son las que 
escogen al Perú por el buen trabajo y porque ven que a 
[sus] colegas les ha ido bien. Pero, además, esto sirve para 
seguir poniendo al país en el escaparate mundial con esa 
mirada positiva”, reflexiona García.
Si bien la llegada de estas pymes ha incrementado sus-
tancialmente el número de empresas españolas presentes 
en el Perú, su impacto económico –en términos de aporte 
de capital y generación de empleo– es poco significativo. 
No obstante, su contribución a la economía y sociedad 
peruana debiera verse por el lado de la trasmisión de co-
nocimiento, comentan los empresarios españoles. Ésta es 
una variable que será analizada en los siguientes artículos 
de esta edición especial.
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Breve historia de las 
pymes que vinieron de 
afuera. 

Capítulo 2
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La inversión española en el Perú no sólo agrupa 
a grandes corporaciones multinacionales sino 
también a pymes (como las de aquí) que han venido 
a crecer. ¿Será una tendencia sostenible? 

La presencia de empresas españolas en el Perú es de lar-
ga data. Sin embargo, sólo se hizo visible en la década de 
los noventa, a raíz del proceso de privatizaciones. Luego, 
a partir del 2009, y en coincidencia con la crisis financiera 
internacional, el Perú se convirtió en uno de los destinos pre-
feridos de pequeñas y medianas empresas españolas, que en 
un flujo constante, han llegado al país para hacer negocios. 
Según el estudio “Presencia de Empresas Españolas en el 
Perú. Evaluación e Impacto” de la Universidad del Pací-

fico (UP), entre el 2009 y el 2014 ingresaron al país 242 
empresas españolas. De éstas, 225 fueron pequeñas com-
pañías. La gran mayoría ha incursionado en la construc-
ción, el sector inmobiliario y los servicios profesionales.
¿Qué ha impulsado a estas pequeñas empresas de España 
a elegir al Perú como destino de su internacionalización? 
¿Logran desarrollar sus negocios con éxito en el país? 
¿Esta tendencia será sostenible? 

LA NUEVA TENDENCIA

Desde el 2009 se ha generado una nueva tendencia de empresas españolas que han venido a invertir en el Perú, 
principalmente debido a la crisis financiera que golpeó a Europa en esa época. Esto ha incrementado sustancial-
mente el número de empresas de España presentes en el país. En total, entre el 2009 y el 2014 han entrado 225 
empresas que conforman esta nueva tendencia (de las 386 empresas españolas vigentes en el país hasta el año 
pasado según cálculos de la Universidad del Pacífico).
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¿QUÉ ALENTÓ LA LLEGADA DE LAS PYMES ESPAÑOLAS?
En el 2009, la economía mundial fue golpeada por una se-
vera crisis financiera. El PBI de los países europeos cayó 
0.8% en promedio. Para entonces ya se había empezado a 
gestar una profunda crisis también en España, que alcanzó 
su punto más alto en el 2012, cuando el PBI bajó 2.1% y el 
desempleo alcanzó el 26% de la PEA. 
Con la demanda interna por los suelos, las medianas y pe-
queñas empresas españolas empezaron a buscar nuevos 
mercados para sobrevivir. Europa no se veía como una plaza 
atractiva, debido a la crisis. Además, ingresar en mercados 
europeos suponía ciertas dificultades relativas a la diferencia 
de idiomas e idiosincrasia para los empresarios españoles. 
En este contexto, algunas pymes de España empezaron a 
mirar a Latinoamérica, una región que había sido menos 
afectada. Incluso, dos o tres economías latinoamericanas 
seguían mostrando fortaleza durante la turbulencia econó-
mica. Una de ellas era la peruana, que había logrado un cre-
cimiento vigoroso en los años previos a la crisis (8.4% en 
promedio en los tres años precedentes) y que se las había 
arreglado para sortear el vendaval económico y crecer 1% 
en el 2009.
Fueron tres los principales factores que explican la llegada 
masiva de pymes españolas: a) el buen desempeño del Perú 
en materia económica; b) la crisis de la economía española; 
y c) la importante presencia empresarial de España en di-
versos sectores.

Ignacio Baena, presidente ejecutivo de Abengoa Perú, re-
sume así el panorama que veían las empresas españolas: 
“un país creciendo a tasas increíbles de 7%, 8% y 9%, con 
mucha necesidad de todo”, como profesionales ingenie-
ros, técnicos y, además, con un déficit alto de infraestruc-
tura. “En paralelo una Europa con una fuerte crisis econó-
mica, y España con una capacidad en talento y empresa en 
general muy grande (...). Entonces se han juntado, como 
yo digo, el hambre y las ganas de comer. Eso ha provoca-
do una entrada de muchas pequeñas y medianas empresas 
en diferentes rubros”, comenta Baena.

Luisa García, CEO para la región andina de Llorente & 
Cuenca y presidenta de la Cámara Oficial de Comercio 
de España en el Perú, destaca que en muchos casos esos 
empresarios pequeños escogieron el Perú para su primera 
experiencia fuera de su país de origen. “Creo que la cri-
sis española ha dejado varias lecciones importantes desde 
la perspectiva de cómo hacer empresa. Una de ellas es 
la internacionalización y la oportunidad de hacerlo. En 
muchos casos [el proceso] fue hecho de forma acelerada, 
improvisada y por ello no ha funcionado, pero en otros 
fue el balón de oxígeno que las empresas necesitaban”, 
resalta García.
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EL PERFIL DE LAS PYMES ESPAÑOLAS

Las pequeñas y medianas empresas españolas que han in-
gresado y siguen haciéndolo constituyen un grupo vario-
pinto. Están incluidas desde pequeños negocios familiares 
hasta empresas que iniciaron un proceso ordenado de in-
ternacionalización. Algunas migraron porque su situación 
económica en España había llegado a un punto dramáti-
co como consecuencia de la crisis financiera y vinieron a 
probar suerte al Perú. Existen varias compañías confor-
madas por dos o tres socios y otras que son iniciativa de 
un solo emprendedor. En buena cuenta, son similares a 
pequeños emprendimientos peruanos.
Estas pymes operan en muchos sectores económicos, pero 
con predominancia en la construcción, y en las activida-
des inmobiliarias y los servicios profesionales. 
Para Andrés de Arriaga, presidente del Grupo Arrivelo, 
consultora especializada en el asesoramiento y desarrollo 
de inversiones en el Perú y Colombia, hay dos perfiles 
bien definidos de empresas pequeñas que han arribado al 
país: las que cuentan con respaldo económico y las que 
carecen de él. “Hay muchas empresas que vienen en una 
situación agónica, es decir, llegan con la idea de hacer ne-
gocio, y a los tres meses tienen que estar facturando algo 
porque si no se mueren. No traen recursos económicos 
para aguantar. Eso es inviable. Eso no funciona en ningún 
país del mundo”, comenta.
Esas empresas --señala De Arriaga-- resultan asfixiadas 

por los costos económicos, mientras... de los [países] más 
rápidos para empezar a trabajar, ya que la burocracia es 
muy lenta”, agrega.
Arriaga estima que de diez pymes españolas que ingre-
san al Perú con una precaria situación, sólo tres o cuatro 
logran tener éxito. De similar opinión es el empresario 
español Álvaro Hay, director gerente de Contact Service, 
call center que opera en el país desde 1998. Hay estima 
en sólo 25% la tasa de éxito de estas empresas en el Perú.
El publicista español Paco Baró, director general de la 
agencia publicitaria VolverD6, indica que existe también 
un tipo de pequeño empresario aventurero, que viene a 
arriesgar todo al Perú, y con expectativas muy altas, con-
vencido de que en poco tiempo tendrá un negocio fruc-
tífero. “Hay muchos de esos, muchos aventureros locos, 
porque ésos no tenían nada, ni siquiera la empresa”, co-
menta el ejecutivo. Aquellas experiencias fracasan por su 
falta de paciencia y perseverancia. 

PARA CONSTRUIR Y SERVIR

Las 225 pymes llegadas al país en los últimos años re-
presentan la nueva tendencia de la presencia española en 
el Perú. Según el estudio de la UP, el 31% de las pymes 
españolas está en el sector construcción, en tanto el 57% 
en el sector de actividades inmobiliarias, empresariales y 
de alquiler de equipos de construcción.

-Andrés de Arriaga

De cada diez pymes españolas 
que ingresan al Perú con una 
precaria situación, sólo tres o 
cuatro logran tener éxito
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Lo anterior se explica por dos factores. Primero, la cons-
trucción fue uno de los sectores más pujantes en España 
en los años previos a la crisis financiera y luego uno de 
los más castigados. Esto condujo a que muchas compa-
ñías del rubro, especialmente medianas y pequeñas, se 
vieran paralizadas y obligadas a buscar nuevos mercados. 
Segundo, cuando se inicia la crisis financiera mundial, la 
construcción en el Perú estaba en pleno boom. Además es 
un sector con mucho espacio de desarrollo debido al gran 
déficit de infraestructura existente en el país.
España, por otro lado, posee una alta experiencia en cons-
trucción, lo que se evidencia en la cantidad de empresas 
de ese país que participan en proyectos de infraestructura 
en todo el mundo. “En materia de ingeniería, en los últi-
mos 15 ó 20 años, [España] ha dado un gran salto”, ase-
gura César López Dóriga, vicepresidente de la empresa de 
servicios profesionales Certicom. Por ejemplo, la amplia-
ción del Canal de Panamá ha sido encargada a empresas 
españolas e italianas. 
Además de la construcción, el sector de prestación de ser-
vicios profesionales ha recibido un número importante de 
pymes españolas desde el 2009. Las actividades abarcan 
desde el asesoramiento en publicidad y marketing hasta 
los servicios jurídicos, desde la arquitectura e ingeniería 
hasta la contabilidad y la informática.
El arquitecto español Ignacio Rein es socio fundador de 
Aitec, empresa de consultoría en ingeniería y arquitectura 
que se instaló en el Perú en el 2012. Rein considera que 

su incursión ha sido una buena experiencia. La empre-
sa brinda asesoría en la construcción de centros comer-
ciales, oficinas y habilitaciones urbanas en condominios 
de playa, entre otros. En sus oficinas trabajan dieciocho 
profesionales, de los cuales seis son españoles. El 2014 
facturaron S/.4 millones y están en proceso de abrir una 
empresa constructora. 
“Hemos encontrado un mercado muy interesante. Lógi-
camente entrar es algo muy complicado, sobre todo para 
alguien de fuera”, sostiene Rein.
 
En general la mayor desventaja para las pymes españolas 
frente a competidores locales o empresas más grandes es 
no ser conocidas. “No es fácil porque, lógicamente, no 
te conocen y no conoces el país”, señala Eduardo Gar-
cía, director ejecutivo de Señor Burns, agencia española 
de publicidad y marketing digital que llegó al Perú en el 
2013. La agencia, que cuenta hoy con veinte empleados, 
consiguió en menos de dos años ocho grandes clientes, 
superó el millón de dólares de facturación en el 2014, y 
vislumbra duplicar sus ventas este año.

EL NUEVO PANORAMA

Se podría pensar que en los cinco años que incursionan 
en el Perú las 225 empresas españolas tendrían un cierto 
impacto en la economía nacional. Pero la realidad es otra. 
Según el estudio de la UP, el 67% de las pymes españolas 
tiene entre uno y nueve trabajadores. Incluso el 6% de 

LA NUEVA TENDENCIA VISTA SEGÚN EL NÚMERO DE TRABAJADORES

De las 225 empresas españolas que han ingresado al Perú entre el 2009 y el 2014, el 51% tiene menos de diez 
trabajadores, es decir, son muy pequeñas. Esto da una idea bastante acertada del perfil de las compañías que 
conforman la nueva tendencia de inversión española en el país.
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ellas no registra trabajadores en planilla ante la Sunat. El 
número de empleos creados por las pymes españolas es 
de 4,806, cifra que contrasta con los casi 100,000 empleos 
directos que generan las grandes empresas de ese país que 
operan en el Perú.
Lejos de seguir una estrategia de internacionalización, 
muchas pymes españolas llegaron al país como una ma-
nera de huir de la crisis que había golpeado España. Sin 
recursos ni estrategia, pocas pudieron encontrar el camino 
al éxito en el Perú. En los últimos cinco años, sin embar-
go, el contexto económico en ambas naciones ha dado un 
vuelco.
Mariano Rajoy, presidente del Gobierno español, mani-
festó que se estima un crecimiento del PBI de 2.9% para 
el 2015. La economía española empieza a reactivarse lue-
go de los duros años de la crisis. 
El Perú, por su lado, ha perdido el impulso de años pasa-
dos, en gran parte por la caída de los precios de los me-
tales. Pero también por falta de liderazgo y demora en la 
toma de decisiones de inversión por parte del gobierno. 
Según el pronóstico del Banco Central de Reserva, el PBI 
peruano aumentará 4% en el 2015. El Fondo Monetario 
Internacional estima un 3.8% de crecimiento, mientras 
que el Bank of America Merrill Lynch ha proyectado un 
crecimiento de sólo 2.1%. Las proyecciones tienden a 
ajustarse a la baja con el pasar de los meses.
Ante este escenario, cabe preguntarse si la llegada masiva 
de pymes de España al Perú se mantendrá o se detendrá. 
Los empresarios y ejecutivos españoles entrevistados 

coinciden en que el flujo intenso de pymes disminuirá, y 
que, más bien, serán las medianas y grandes empresas las 
que seguirán llegando alentadas por las oportunidades que 
encontrarán en el país, sobre todo en el sector construc-
ción e infraestructura. 
El abogado peruano Rafael Torres, del estudio de aboga-
dos Torres y Torres Lara, que asesora legalmente a em-
presas españolas que desean invertir en el Perú, señala 
que las pequeñas empresas de España podrían continuar 
viniendo, pero de la mano de las medianas y grandes em-
presas que tienen contratos y proyectos ya pactados. De 
esa manera, limitan su riesgo de ingreso al mercado.
Luisa García, entre tanto, considera que el perfil de la pe-
queña empresa española que vino a arriesgarlo todo en 
el Perú fue propio de la época de crisis. En los próximos 
años se verán más empresas medianas, para las que el 
mercado peruano sigue siendo muy atractivo. De la cri-
sis, sin embargo, queda una importante lección para las 
pymes: la internacionalización no debe ser una medida de 
urgencia, sino un eje estratégico. 
Se espera que la mejora de la economía española opere 
como un filtro que deje pasar sólo a las empresas más pre-
paradas –en lo estratégico y financiero– y reduzca el flujo 
de pymes españolas. Las experiencias exitosas de aque-
llos que arribaron en los años de crisis y lograron salir 
adelante servirán como aliciente para aquellas pymes que 
buscan un mercado amigable a la inversión extranjera.

VINIERON PARA ESTO

El 57% de las empresas españolas que han llegado al Perú desde el 2009 se dedica a actividades inmobiliarias o 
de servicios empresariales, en tanto el 32% se desempeña en la construcción. Esto guarda relación con  la crisis 
financiera que afectó Europa, y que en España casi paralizó al sector construcción, inmobiliario e infraestructu-
ra, mientras en el Perú estas actividades estaban en auge.
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Medida exacta, dosis 
correcta

Capítulo 3
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El impacto de la inversión española en el Perú no sólo 
tiene que ver con el aporte al PBI sino también con 
la transferencia de buenas prácticas empresariales 
que se ha dado en las últimas dos décadas

Una profunda relación histórica que se remonta a cinco 
siglos une a España y el Perú. Ésta, sin duda, se ha enri-
quecido y fortalecido con el tiempo. Desde la década de 
los noventa, el país ibérico es el primer inversionista en el 
Perú y las inversiones españolas están presentes en prácti-
camente todos los sectores productivos del país.
Que España lidere la inversión extranjera directa (IED) en 
el Perú con 22.5%,  obviamente, ha generado un gran im-
pacto macroeconómico con efectos en la recaudación de 
impuestos, creación de puestos de trabajo y generación de 
valor agregado. Asimismo ha tenido consecuencias muy 
positivas en la modernización del país con la transferen-
cia de tecnología y conocimientos, y la elevación de los 
estándares de calidad. 
El estudio de la Universidad del Pacífico (UP) “Presencia 
de empresas españolas en el Perú. Evaluación e impacto”, 
de noviembre del 2014, , intentó establecer –mediante una 
metodología propia– el impacto que las empresas espa-
ñolas han tenido en el país. Se trata de una investigación 
innovadora en materia de inversión extranjera y pretende 
sentar las bases para futuros proyectos de estudio.
El equipo de trabajo de la UP determinó que la inversión 
española en el Perú está representada por 386 empresas 
activas. Noventa de éstas son grandes empresas, que en 
su mayoría ingresó al país en la década de los noventa. El 
otro grupo significativo está compuesto por 225 pequeñas 
y medianas empresas (pymes), gran parte de las cuales se 
estableció a partir del 2009 y configura la nueva tendencia 
de la inversión española.

EL NÚMERO MÁGICO

¿Cuánto han invertido estas empresas en el Perú? Según 
la Secretaría de Estado de Comercio de España (SEC), la 
fuente oficial del Gobierno español, hacia el 2012 el apor-
te de capital de éstas alcanzaba los US$5,533 millones. A 
ese volumen se debía sumar el monto de reinversión de 
utilidades de los últimos veinte años. Sin embargo, al no 
existir un estimado de esa cifra, se tomó como referencia 
para calcularlo el promedio de reinversión de utilidades 
de la IED en el Perú, el cual es 40%. De ese modo, se 
obtuvo que hasta el 2012 la inversión española en el país 
ascendiera a US$9,220 millones.
Adicionalmente, si se toma como base metodológica la 
matriz insumo-producto, el equipo de la UP halló que la 
inversión española entre 1992 y el 2012 generó US$2,643 
millones de valor agregado anuales, lo que representa el 
1.4% del PBI del 2012. 
Respecto del empleo, las empresas españolas han gene-
rado cerca de 438,000 puestos de trabajo hasta el 2012, 
lo que equivalía al 3% de la PEA ocupada de ese año. De 
ese número, el 55% fueron empleos directos y el resto, 
indirectos.
Además, el capital español ha aumentado anualmente los 
impuestos en US$885 millones y las importaciones, en 
US$2,304 millones desde 1992 hasta el 2012.
Sin embargo, para los empresarios y ejecutivos españoles 
entrevistados la estimación de US$9,220 millones de in-
versión es conservadora. Alegan que de haberse tomado 
en cuenta una cifra real de reinversión de utilidades –y no 
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un promedio estimado–, el monto total podría situarse en 
alrededor de US$20,000 millones.
“Estas cifras son de inversión registrada porque la inver-
sión total es mucho mayor. Sólo Telefónica ha invertido 
más de US$8,500 millones en veinte años en el Perú”, dice 
Javier Manzanares, presidente de Telefónica del Perú. El 
ejecutivo precisó, además, que la compañía actualmente 
ejecuta un plan de inversión por US$1,800 millones para 
el período 2014-2016.
Ricardo Vega Llona, gerente general del Grupo OHL, 
coincide en que “las cifras son inmensas”. En el momento 
de la entrevista para este informe, la empresa que diri-
ge esperaba ‘luz verde’ para un importante proyecto de 
infraestructura en Lima que implicaría una inversión de 
US$500 millones. Se trata de la construcción de un túnel 
por debajo del cerro Centinela en La Molina, como parte 
de un proyecto vial que unirá ese distrito con Miraflores.
“En realidad, [los US$9,220 millones] es la cifra míni-
ma”, puntualiza Rosario Santa Gadea, directora del equi-
po que realizó el estudio de la UP. La investigadora expli-
ca que las empresas extranjeras ya no suelen registrar con 
rigurosidad sus aportes de capital en ProInversión, enti-
dad que se basa en las declaraciones de las empresas para 
alimentar sus estadísticas. Además, “la tasa de reinversión 
de utilidades de las empresas españolas podría ser mayor 
que ese 40% que resulta como promedio de los últimos 
veinte años”, anota.  
Según Santa Gadea, el impacto de la IED española no 
sólo se debe evaluar por el capital colocado, sino también 

por una serie de aspectos de carácter cualitativo, como 
la trasmisión de conocimiento, la introducción de nuevos 
estándares de gestión y la mejora del desempeño corpo-
rativo.
Los empresarios y ejecutivos españoles concuerdan, y 
afirman que el aporte de las empresas españolas a la eco-
nomía peruana es muy difícil de cuantificar, pues no sólo 
tiene que ver con lo macroeconómico. “Son compañías 
que llegan y generan empleo de muy buena calidad y, 
además, en su cadena de valor tienen que comprometerse 
con determinados estándares. Por lo tanto, fomentan la 
formalización y el desarrollo de sus proveedores”, destaca 
Luisa García, CEO para la región andina de Llorente & 
Cuenca y presidenta de la Cámara Oficial de Comercio de 
España en el Perú (Cocep).
César López Dóriga, vicepresidente de Certicom, asegura 
que las empresas españolas han contribuido de forma sig-
nificativa en la modernización, puesto que hay una trans-
ferencia de tecnología muy importante. “¿Cómo valorizas 
eso?”, se pregunta el empresario.
Otra característica importante de la inversión española es 
que abarca casi todas las actividades productivas del Perú. 
Hay empresas en telecomunicaciones, en el sector finan-
ciero, construcción, energía y gas, electricidad, hidrocar-
buros, retail, agricultura, turismo y manufactura. Por el 
contrario, otros países muchas veces concentran sus in-
versiones en determinados sectores. Por ejemplo, Canadá 
y China lo hacen en minería.
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CRECIMIENTO VERSUS ESTANCAMIENTO

El estudio de la UP plantea la hipótesis de que la inversión 
española en el Perú se habría estancado, pues desde hace 
15 años se ha mantenido casi invariable, en tanto que las 
inversiones británica y estadounidense han mostrado un 
crecimiento significativo. Si esta situación se mantiene 
--dice el estudio-- existe la posibilidad de que el Reino 
Unido y EEUU –segundo y tercer país inversionistas, res-
pectivamente– superen a España. El stock de inversión 
español al 31 de diciembre del 2014 era de US$4,491 mi-
llones, según ProInversión. En segundo lugar se ubica la 
inversión británica con US$4,322 millones y en tercero, la 
inversión estadounidense con US$3,192 millones.
Si se comparan las cifras de la IED del 2014 versus las del 
2000, se observa que el stock de inversión español aumen-
tó en sólo 0.25%, mientras que los stocks británico y es-
tadounidense crecieron en 99% y 62%, respectivamente. 
El análisis de esas cifras llevó a los investigadores del 
estudio a plantear la hipótesis del estancamiento. Pero, 
según Santa Gadea, esos números deben mirarse con al-
gunas salvedades, como que la cifra de aporte de capital 
español podría ser más alta, al igual que el estimado para 
la reinversión de utilidades. Más aun, la investigadora se-
ñala que es muy probable que en los próximos años se 
vea un nuevo crecimiento del aporte de capital de Espa-
ña, dado que varias empresas españolas participan en los 
recientes procesos de concesión de las distintas obras de 
infraestructura en el país.

Uno de esos proyectos es la Línea 2 del Metro de Lima, 
a cargo del Consorcio Nuevo Metro de Lima, que está 
integrado por las españolas Iridium Concesiones de In-
fraestructura y Vialia Sociedad Gestora de Concesiones 
de Infraestructura, las italianas Impregilo, Ansaldo Breda 
y Ansaldo STS, y Cosapi del Perú. La obra demandará 
una inversión de US$5,658 millones, de los cuales el Es-
tado peruano aportará US$3,695 millones.
Otros proyectos donde participan empresas españolas son 
el Gasoducto Sur Peruano, que demandará una inversión 
de US$3,643 millones, y la concesión para la prestación 
de servicios públicos de telecomunicaciones y asigna-
ción de bandas en el  país, que requerirá una inversión de 
US$218 millones.
López Dóriga califica a este momento como la “tercera 
ola de inversiones españolas” y coincide en que se dará 
en grandes proyectos de infraestructura e ingeniería. En 
esta misma línea, Luis Martí, consejero comercial de la 
Embajada de España en el Perú, considera que no existe 
un estancamiento de las inversiones españolas, más aun 
cuando se habla de recientes proyectos concesionados 
que involucran varios miles de millones. “La verdad no 
veo signos de que esto esté flaqueando. Más bien al con-
trario: tiene bastante vigor de fondo, aunque coyuntural-
mente la situación en España y la propia en el Perú pueda 
afectar ligeramente las cifras. Pero la tendencia de fondo 
es muy sólida y es claramente al alza”, afirma.

TOP 5
España es el principal país de origen de inversión directa extranjera, según Proinversión. Al respecto, hay que 
tener en cuenta que las cifras de stock de inversión por país difieren entre diversas fuentes debido a la metodolo-
gía que cada una usa, sobre todo en lo referido al tratamiento de reinversión de utilidades.
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COMPARACIONES NO TAN ODIOSAS

El Perú es el séptimo destino de las inversiones españolas 
en Latinoamérica. Según estadísticas de la Secretaría de 
Estado de Comercio de España (SEC) lidera el ranking 
Brasil con €43,830 millones de inversión española; se-
guido de México, Chile y Argentina. En quinto y sexto 
lugar están Colombia y Venezuela.
¿Eso significa que para España el Perú no sea un mercado 
tan atractivo como otros de la región? Los entrevistados 
señalan que se debe analizar esas cifras en perspectiva, 
según las características de cada país. “El puesto viene 
condicionado en parte por el tamaño de la economía. Evi-
dentemente México y Brasil son países más grandes que 
tienen mayor capacidad de acogida de inversiones. Pero 
ajustado por el tamaño del país y el PBI, probablemente, 
el Perú sea de los primeros receptores de la inversión es-
pañola”, indica Martí. 
López Dóriga considera que el mayor atractivo peruano 
es su posición estratégica en Sudamérica. Su ubicación 
geográfica permite estar a tres horas de vuelo de cualquier 
otro país sudamericano. 
Otro factor que pesa a la hora de hacer inversiones para 

las empresas españolas es el tipo de economía del país an-
fitrión, sus reglas de juego y la acogida que den al capital 
extranjero. “Cuando hablamos de Sudamérica o Centro-
américa, México es un país muy complicado a nivel de 
seguridad, Brasil es complicadísimo en cuanto al protec-
cionismo hacia sus empresas, Colombia tiene ciertas in-
seguridades en algunas cosas. Yo creo que el Perú es uno 
de los más interesantes para invertir en el mundo”, afirma 
Andrés de Arriaga, presidente del Grupo Arrivelo.
Coincide Antonio Alonso, presidente honorario de la Co-
cep, un español que ha pasado 65 años de su vida en el 
Perú. Según Alonso, en el Perú el inversionista extranjero 
es tratado de la misma forma que el inversionista local. 
Si bien se ha avanzado mucho en las últimas dos décadas 
para fomentar la inversión extranjera, aún quedan amplios 
espacios de mejora. Conforme se apuntalen las buenas 
políticas ya implementadas y se incorporen nuevas medi-
das en favor de los emprendimientos extranjeros, la IED 
en el Perú podrá seguir su camino ascendente y atraer un 
creciente volumen de capitales foráneos. 

EL RANKING REGIONAL

En América de Sur, Brasil es por lejos el principal  receptor de inversión española, precisamente por su tamaño 
de mercado. Si bien el Perú está por debajo de varios países, su atractivo no ha disminuido y siguen ingresando 
nuevas empresas de España.
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La inversión extranjera directa en el Perú vista según 
el país de origen. ¿Cómo está España y cómo se 
vislumbra su presencia en los próximos años?

El perfil de la Inversión Extranjera Directa (IED) en el 
Perú ha cambiado mucho en las últimas décadas. Según 
ProInversión, hace 35 años el país con mayor volumen de 
capitales era EEUU con US$437 millones, equivalentes al 
58% del total de la IED en el Perú, que en 1980 ascendía 
a US$760 millones.
Hacia finales de esa década, EEUU seguía liderando la 
IED con US$600 millones, un poco menos del 50% del 
total, mientras Panamá y el Reino Unido se ubicaban 
como el segundo y tercer país inversionista, con un aporte 
de capital de US$140 millones y US$97 millones, respec-
tivamente. 
La composición de la IED dio un vuelco en 1994, cuando 
Telefónica de España pagó US$2,002 millones por accio-
nes de la Compañía Peruana de Teléfonos y Entel Perú. 
La inversión española en el país pasó de US$6 millones a 
US$2,061 millones en un solo año.

EL STOCK A LA FECHA

Desde 1994 España es el primer país inversionista en el 
Perú con un volumen de aporte de capital –al 2014– de 
US$4,491 millones, según ProInversión. En segundo y 
tercer lugar están el Reino Unido y EEUU con US$4,322 
millones y US$3,192 millones, respectivamente. 
En la cuarta posición figura los Países Bajos con un aporte 
de capital de US$1,533 millones y en la quinta Chile, con 
US$1,487 millones. Los siguientes mayores inversionis-
tas son Brasil, Colombia y Canadá con montos superiores 
a los US$1,000 millones.
España tiene capitales colocados en 12 de los 15 sectores 

productivos listados por ProInversión. El mayor volumen 
se concentra en comunicaciones con US$3,122 millones 
(70% del total). El segundo sector en el que más se ha 
invertido es finanzas con US$519 millones (12%), y el 
tercero, energía con US$353 millones (8%). 
Al igual que España, otros países mantienen un portafolio 
de inversión muy diversificado. Tal es el caso del Reino 
Unido, presente en todos los sectores, menos silvicultu-
ra. Los capitales británicos se concentran en minería con 
US$2,300 millones (53%), finanzas con US$753 millones 
(17%) y comunicaciones con US$327 millones (8%).
Las inversiones de EEUU también se concentran en mi-
nería con US$956 millones (30% del total), aunque el se-
gundo lugar lo ocupa el sector manufacturero con US$913 
millones (29%). Otros sectores en los que invierte son fi-
nanzas y energía con US$428 millones (13%) y US$405 
millones (13%), respectivamente.
Los cinco primeros países inversionistas en el Perú han 
colocado sus capitales en casi todos los sectores produc-
tivos, mientras que el resto lo hace sólo en determinados 
sectores. Canadá concentra el grueso de sus capitales en 
finanzas y minería, y no tiene presencia en siete de los 
15 sectores productivos. Del mismo modo, China invier-
te mayormente en minería, finanzas y en comercio en un 
porcentaje reducido.

¿CÓMO VIENE, CÓMO VENDRÁ?
Si se analiza el crecimiento de la IED como aporte de ca-
pital, se observa que la inversión española sólo aumentó 
0.2% en los últimos 15 años, en tanto que la del Reino 
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Unido se incrementó en 50% y la de EEUU en 38%. Los 
empresarios españoles entrevistados aseguran que la rein-
versión de utilidades es un importante factor que no regis-
tran las estadísticas oficiales y que marcaría la diferencia 
entre España y los demás países inversores (ver informe 
“Medida exacta, dosis correcta”).
“En estos veinte años [en Telefónica] hemos invertido 
más de US$8,500 millones en infraestructura. Este monto 
equivale a la suma de las inversiones en Antamina y Toro-
mocho, dos de las principales minas cupríferas del Perú, 
y de dos de los más importantes proyectos concesionados 

actualmente: la Línea 2 del Metro de Lima y el Gasoducto 
del Sur”, dice Javier Manzanares, presidente de Telefóni-
ca del Perú, para graficar la magnitud de las inversiones 
españolas en el país. 
No existe una medición oficial de la reinversión de uti-
lidades de las empresas españolas en el Perú, aunque se 
conoce que el promedio de las empresas extranjeras en los 
últimos veinte años es de 40%. La información necesaria 
para obtener el dato exacto debería ser proporcionada por 
las propias empresas, pero no existe un mecanismo admi-
nistrativo para recabarla.
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Según estadísticas de ProInversión, los países que más 
incrementaron sus aportes de capital en el Perú desde 
el 2000 fueron Brasil (95%), Colombia (93%), Canadá 
(89%) y Chile (69%). Sin embargo, el alcance de estas 
inversiones, con excepción de las de Chile, está limitado 
a ciertos sectores.
De lo anterior se desprenden algunas conclusiones. La 
primera es que las inversiones españolas como aporte de 
capital apenas han aumentado desde el 2000, cuando se 
produjo la segunda gran inyección de capital español, des-
pués de la inversión de Telefónica en 1994. No obstante 
es indudable que las empresas españolas han continuado 
aportando capital en la forma de reinversión de utilidades, 
y que siguen estableciéndose en sectores estratégicos del 
mercado peruano. Queda por descubrir si estos volúme-

nes de reinversión han sido mayores que los realizados 
por las empresas de otros países.
La segunda conclusión es que el proceso de concesiones 
y licitaciones de grandes obras públicas de infraestructu-
ra, lanzado por el Gobierno peruano en los últimos años, 
motiva a más empresas españolas a invertir en el país. La 
construcción de estas obras, que en muchos casos aún no 
han empezado, supondrá el desembolso de importantes 
montos de capital, lo cual contribuirá a imprimir un reno-
vado dinamismo a las inversiones de España en el Perú.
Sin perjuicio de lo anterior, la importancia de la inver-
sión española no cambiará en el futuro cercano, pues sus 
empresas más representativas siguen dominando varios 
sectores económicos, como electricidad, energía, finanzas 
e infraestructura.
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¿Pero sigo siendo el rey? 
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En el actual contexto económico mundial, donde 
España se reactiva y el Perú se desacelera, cabe 
preguntarse qué se puede hacer para seguir 
atrayendo más inversión española

Para los inversionistas españoles –y extranjeros en general– es inobjetable que el Perú es una economía abierta, con 
una legislación amigable a las inversiones foráneas, estabilidad económica y jurídica, reglas de juego claras, y recibe al 
inversionista extranjero con calidez. ¿Existen, entonces, aspectos negativos que interfieren al hacer negocios en el país? 
Las empresas y ejecutivos españoles identifican tres aspectos que obstaculizan –o al menos desaniman– la concreción 
de negocios en el Perú: (i) la inexistencia de un convenio de doble imposición tributaria con España, (ii) la lentitud de 
procedimientos –muchas veces burocráticos– y (iii) las particularidades de comunicación del empresario peruano.

EL CONVENIO DE DOBLE TRIBUTACIÓN

Un aspecto pendiente en la agenda comercial bilateral de 
España y el Perú es el convenio de doble imposición tri-
butaria, que exoneraría a las empresas españolas de tri-
butar dos veces, una en cada país. Este tema fue objeto 
de negociaciones en el 2006, pero quedaron paralizadas 
luego de que el Congreso peruano no aprobara el proyec-
to. En la actualidad no existen iniciativas políticas claras 
para resolver la situación en el corto plazo.  
“El convenio se acordó entre gobiernos, pero luego no fue 
ratificado por el Congreso. España se ofreció a renegociar 
algunos puntos años después y estamos en ese proceso 
desde el 2006”, dice Luis Martí, consejero económico y 
comercial de la Embajada de España. El Perú sí tiene con-
venios en esa materia con Ecuador, Bolivia, Colombia, 
Brasil, Canadá, Chile, México, Suiza, Portugal y Corea 
del Sur, por lo que “no vemos por qué España no podría 
estar en ese grupo”, señala Martí.
Llama la atención que España –el primer país inversio-
nista en el Perú desde los noventa– no tenga un convenio 
de doble imposición tributaria. Al parecer las trabas están 
en el lado peruano, según el abogado Rafael Torres, del 
estudio Torres y Torres Lara. Para él habría algunos sec-
tores que temen que de concretarse ese convenio se vea 
afectada la caja fiscal peruana. 

El abogado tributarista Juan Manuel Salazar, socio del 
estudio Payet, explica que los legisladores peruanos deja-
ron el texto sin aprobar debido a la inclusión de una cláu-
sula que otorga un tratamiento especial a las ganancias 
de capital por venta de acciones. En general, cuando un 
inversionista extranjero vende las acciones que tiene en 
una empresa peruana, debe pagar impuestos en el Perú 
por cualquier eventual ganancia de capital –así lo estable-
cen los demás convenios de doble imposición tributaria 
suscritos por el Perú–. El proyecto de convenio con Es-
paña, sin embargo, exoneraba a las empresas de ese país 
de hacerlo. Según Salazar, la existencia de esa cláusula –y 
la perspectiva de los muchos millones de dólares que el 
fisco peruano dejaría de recibir en el caso de la venta de 
una compañía como Telefónica– disuadió al Congreso de 
aprobar el convenio.
Más allá de la cuestionada cláusula, queda claro que los 
convenios de doble imposición tributaria son un aliciente 
para las inversiones de los países con los que se suscribe 
el convenio. Orlando Marchesi, socio líder de Tax & Le-
gal Services de PwC, considera que la falta de un conve-
nio de doble imposición entre el Perú y España impulsa a 
los inversionistas ibéricos a ver otros mercados en la re-
gión –aquellos que sí cuentan con un acuerdo– con mayor 
interés. De la misma opinión es Luisa García, presidenta 
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El asunto de fondo es que existe 
en el Perú un amplio margen 
de maniobra para reducir la 
burocracia y fomentar las 
inversiones, provengan estas de 
empresas locales o extranjeras.

de la Cámara Oficial de Comercio de España en el Perú. 
“Esa ausencia [de convenio] genera un problema, no tan-
to cuando quieres desarrollar tu operación aquí, sino para 
el establecimiento en el Perú de headquarters regionales. 
Los países y las ciudades compiten por ello y nos preo-
cupa que compañías puedan optar por Chile o Colombia 
porque [ahí] se facilita ese aspecto y se minimizan las 
contingencias tributarias que puedan surgir”.
Por supuesto, un convenio de doble imposición tributaria 
sería beneficioso también para las empresas peruanas en 
España o para aquellas que piensan ingresar al mercado 
ibérico, aunque resulta evidente que estos casos son lo 
menos pesado de la balanza. 

LA BUROCRACIA DE SIEMPRE

Cuando los inversionistas y empresarios españoles vienen 
al Perú para constituir una empresa, se encuentran con un 
gran número de trámites que requieren un tiempo excesi-
vamente largo para concretarse. Como lo describe Andrés 
de Arriaga, presidente del Grupo Arrivelo, consultora es-
pecializada en el asesoramiento y desarrollo de inversio-
nes y proyectos empresariales, “todo es tremendamente 
lento y se convierte en desesperante. Eso hace que las 
empresas españolas gasten mucho dinero y tengan costos 
muy elevados durante un largo tiempo, hasta que lleguen 
a facturar”. A modo de ejemplo, comenta que hace dos 
años compraron un terreno en Chincha para un proyecto 

inmobiliario de 440 viviendas, y aún no obtienen el per-
miso para iniciar la construcción.
Participar en algunos procesos como licitaciones y con-
cesiones también es, con frecuencia, engorroso y difícil, 
señala Martí. “Los trámites para inscribirse en el registro 
nacional de proveedores son más lentos o más confusos 
de lo que nos gustaría. Y la propia participación en licita-
ción de obras públicas es a veces complicada por la com-
plejidad que tienen las licitaciones públicas en el Perú”, 
indica.
Los pequeños empresarios españoles son los que más 
sufren con esas demoras, dado que carecen del respaldo 
económico suficiente que les permita sobrellevar los pri-
meros meses sin ingresos. Por eso Álvaro Hay, director 
gerente de Contact Service, considera que conseguir un 
socio local facilitaría mucho las cosas para un empresario 
español, pues lo ayudaría a entender los procedimientos y 
los tiempos que toman las gestiones públicas. 
Torres, no obstante, tiene una visión distinta. Según el 
abogado, los trámites previos al establecimiento de una 
empresa extranjera en el Perú, o los trámites para crear la 
propia empresa, son sumamente ágiles y sencillos, al con-
trario de lo que sucede en otros países de la región. Las 
trabas burocráticas en el Perú se dan en los municipios u 
otras entidades del Estado, sobre todo para obtener permi-
sos y licencias de operación. Para Torres estos permisos 
no son un mal endémico de las economías emergentes, 

EL IMPACTO DE LA INVERSIÓN ESPAÑOLA EN EL PERÚ56



pues incluso los países desarrollados mantienen un cierto 
nivel de burocracia.  
Sin embargo, en el ranking de competitividad del World 
Economic Forum para el período 2014-2015, el Perú no 
sale bien parado en las variables relacionadas con la buro-
cracia y su pernicioso efecto en los negocios. 
Así, por ejemplo, a pesar de que el Perú exige apenas cin-
co procedimientos para que alguien pueda abrir un nego-
cio, completar el proceso de apertura lleva 25 días, mucho 
más que en Chile (5.5 días) o México (6 días). De igual 
manera resulta muy pesado para las empresas cumplir con 
las regulaciones impuestas por las autoridades guberna-
mentales peruanas, tal como sugiere el puesto 127 (sobre 
144) que ocupa el Perú en el ranking de competitividad 
para la variable carga de la regulación gubernamental. 
En la misma línea, en el Perú la carga impositiva reduce 

de manera significativa los incentivos para la inversión 
(puesto 91 del ranking).  
Si bien es cierto que otros países de la región están peor 
ubicados, e incluso España muestra índices de burocracia 
similares a los peruanos, eso no debe llevar a la compla-
cencia. Chile, que compite con el Perú por las inversiones 
extranjeras, ostenta niveles burocráticos mucho menores 
que los observados en suelo peruano. Además, salvo en la 
variable “número de procedimientos para iniciar un nego-
cio”, en los demás indicadores relativos a la burocracia el 
Perú está en la cola del mundo –eso sí, bien acompañado 
por los otros países latinoamericanos–. En conclusión, el 
asunto de fondo es que existe en el Perú un amplio mar-
gen de maniobra para reducir la burocracia y fomentar las 
inversiones, provengan estas de empresas locales o ex-
tranjeras.
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EL MODO DE COMUNICAR DEL PERUANO

Los ejecutivos españoles entrevistados coinciden en se-
ñalar que a sus pares peruanos les cuesta decir “no”. Las 
negativas directas son poco comunes, como si existiera la 
necesidad de ser ‘educado’ por encima de todo. Esta ca-
racterística causa confusión en los ibéricos en el momento 
de hacer negocios.
“Tú vas a una reunión de negocios y siempre sales pen-
sando que todo fue fenomenal, que les ha encantado la 
presentación. Luego no te contestan jamás”, comenta 
Eduardo García, director ejecutivo de la agencia de publi-
cidad digital Señor Burns.
Todas las culturas del mundo tienen características pro-
pias de negociación. Las asiáticas, por ejemplo, prefieren 
una conversación cordial: mientras menos se hable de ne-
gocios, más exitosa es la reunión. Las anglosajonas, por 
el contrario, van directo al punto. En el Perú se tiende al 
exceso de cordialidad y la ausencia de negativas directas.

Sin embargo, este problema de comunicación es un obstá-
culo menor que puede ser fácilmente superado. Basta pa-
sar un poco de tiempo en el Perú para entender que exis-
ten distintos códigos y formas de manifestar las cosas. “El 
que llega es el que se tiene que adaptar”, dice Luisa Gar-
cía. “Somos nosotros [los españoles] quienes tenemos que 
aprender a leer el lenguaje adecuadamente. No tiene que 
ser al revés”. En la misma línea, la Embajada de España 
recomienda a los empresarios españoles invertir tiempo 
en conocer la idiosincrasia y el modo de ser locales.

En todo caso queda claro que las cuestiones relevantes, 
aquellas que pueden mover la aguja, son la excesiva bu-
rocracia y la inexistencia de un convenio de doble impo-
sición tributaria que beneficie a las partes involucradas. 
En la medida en que se avance en ambos aspectos se dará 
un fuerte impulso a las inversiones extranjeras en el Perú. 
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