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Señor Presidente de la Región Lambayeque, 
Señores Embajadores del Ecuador en Perú y del Perú en Ecuador, 
Autoridades del Ministerio de RREE, 
Señor Director Ejecutivo de Pro Inversión, 
Señor Presidente de la Cámara de la Comercio de Lima, 
Señor Presidente de la Asamblea de Gobiernos Regionales 
Señora Presidenta de la Cámara de Comercio de Manta 
Señores Primer y Segundo Vice-Presidentes de la Cámara de Comercio de Quito, 
Señores Representante de la Cámara de Comercio de Guayaquil 
Distinguidos empresarios ecuatorianos y peruanos 

Señoras y señores, 

Felicito a todas las personas y entidades que han hecho posible la realización de este importante evento 
empresarial, brindando su valiosa colaboración tanto desde el Ecuador como en el Perú. Es para mí una 
gran honor dirigirme a ustedes al clausurarse este Foro, que será seguido por una rueda de negocios 
orientada a dinamizar la vinculación económica entre nuestros países. 

1) ASPECTOS GENERALES 

Estamos próximos a conmemorar los diez años de los Acuerdos de Paz suscritos entre el Perú y el 
Ecuador. Nuestros pueblos y sus sectores empresariales pequeños, medianos y grandes, disfrutan 
plenamente de los beneficios de la paz, marco indispensable para que florezcan los negocios, el comercio 
y el turismo, comercio y turismo de mutuo interés, generando beneficios, riqueza y empleo a ambos lados 
de la frontera. 

El Perú pone a disposición del pujante sector empresarial ecuatoriano oportunidades estratégicas, gracias 
a nuestra activa inserción en diferentes mercados del mundo, las que les permitirán afianzar relaciones 
preferentes con los Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, así como varios importantes mercados 
en la región Asia Pacífico, tales como China, Singapur y Tailandia, o las 21 Economías que forman parte 
del Foro APEC. 

Esta sólida posición del Perú en el escenario internacional se ha puesto de manifiesto durante la reciente 
Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno de América Latina y El Caribe – Unión Europea y lo volverá a 
hacer en la Cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC) que se realizará en 
noviembre próximo. 

No cabe duda que el papel de la comunidad empresarial es fundamental para desarrollar y mantener el 
actual dinamismo económico y, en tal sentido, estas Cumbres permiten compartir experiencias y diálogos 
entre líderes empresariales para así lograr objetivos de desarrollo. 

Es importante situar el actual crecimiento económico peruano dentro de una perspectiva política, 
señalando que el Gobierno peruano prioriza la inclusión social y la lucha contra la pobreza, a través de la 
mejora de la educación, la salud y la alimentación de la población menos favorecida, así como de la 
promoción la promoción de las capacidades productivas y la descentralización. Prueba evidente de ello es 
la reducción de más de 5 puntos que ha experimentado el nivel de pobreza en el Perú durante el último 
año. 

Ahora permítanme comentar brevemente dos aspectos que, estoy seguro, concitarán el interés de 
nuestros estimados visitantes. 

2) COMERCIO BILATERAL 



En el ámbito comercial los beneficios de la paz son notoriamente visibles, así, mientras en 1999 el valor 
total de la balanza comercial bilateral era de tan solo US$ 225 millones de dólares, el año pasado esa 
misma balanza alcanzó los US$ 1,849 millones; vale decir, más de 8 veces de incremento en tan sólo 8 
años, previéndose que este año se superen todas las cifras precedentes. 

Desde la perspectiva comercial, el Ecuador representa para el Perú un importante mercado de 
exportación, que el año 2007 alcanzó la cifra de casi US$ 378 millones de dólares; siendo nuestro país a 
su vez un muy relevante mercado para las exportaciones ecuatorianas, que alcanzaron ese mismo año 
más de US$ 1,471 millones, constituyéndose el Perú en el segundo destino de las exportaciones del 
Ecuador. 

Si bien nuestra balanza comercial es deficitaria para el Perú, nuestras exportaciones hacia el mercado 
ecuatoriano están conformadas principalmente por productos no tradicionales, en muchos casos con un 
importante valor agregado, tales como químicos, agroindustria, textiles y confecciones, metal mecánico, 
maderas y papeles. En tanto que el 85.5 % de las importaciones peruanas del Ecuador se concentran en 
derivados del petróleo. Sin embargo, comparado con las importaciones del Ecuador, las colocaciones 
peruanas aún representan un porcentaje menor. 

Existe pues, en ambos casos, grandes posibilidades de incrementar y diversificar este comercio bilateral, 
posicionando mejor los productos que actualmente se intercambian y ampliando las posiciones 
arancelarias a comerciar. En ese sentido, se debe aprovechar la cercanía física, la complementariedad 
productiva y la vigencia del arancel cero para más del 98% de nuestros productos, gracias a los acuerdos 
alcanzados a nivel de la Comunidad Andina de Naciones (CAN). 

Un factor importante que facilita una mayor integración económica-comercial es la afinidad cultural de 
nuestros pueblos y así citaré como ejemplo, la creciente afición por la crianza del Caballo Peruano de 
Paso en el Ecuador, respecto al cual existen anualmente concursos regionales en diferentes ciudades de 
ese hermoso país. Y debemos resaltar que magníficos ejemplares provenientes del Ecuador han ganado 
premios y distinciones en el Perú. 

3) INVERSIONES 

Como se explicó esta mañana, existen numerosas oportunidades para la inversión extranjera en el Perú, 
ya sea a través de alianzas estratégicas o bien actuando autónomamente e invirtiendo en condiciones de 
igualdad lado a lado con el inversionista local. 

Las inversiones recíprocas se han mostrado aún algo tímidas y creemos que este es el momento de 
apostar por el desarrollo conjunto de Perú y Ecuador, como lo demuestran diversas empresas de uno u 
otro país que ya vienen operando. Así, el año pasado las inversiones privadas ecuatorianas en el Perú 
alcanzaron los US$ 56.38 millones de dólares, orientándose principalmente al sector Finanzas, Industria, 
Construcción y Comercio. 

Resulta necesario un mayor dinamismo y diversificación de nuestros intercambios económicos, 
considerando nuestra capacidad económica conjunta y los sectores de interés que ofrecen nuestras 
economías para su expansión y diversificación. 

4) ¿QUÉ OFRECE EL PERÚ? 

Estabilidad política y jurídica, siete años consecutivos de crecimiento continuo de su economía, una 
inflación promedio menor al 2%, que se encuentra entre las más bajas del mundo; un superávit del 2% del 
PBI por segundo año consecutivo, un crecimiento de más de 35% de nuestras exportaciones por tres 
años consecutivos y abundantes reservas internacionales que nos permiten enfrentar coyunturas difíciles 
en el mercado mundial. 

Como ustedes saben, el Perú ha obtenido el “grado de inversión” de acuerdo a las importantes 
calificadoras de riesgo crediticio, Fitch Ratings y Dominion Bond Rating Servicesy ha sido invitado por la 
OCDE a formar parte de la Declaración sobre Inversión Internacional, Compañías Multinacionales y 
Asuntos Relacionados, así como a participar en su Comité de Inversiones. Estas constituyen muestras 
claras de confianza por parte de la comunidad internacional en la solidez y estabilidad del Perú. 

Asimismo, existe una efectiva inserción del Perú en la agenda internacional, siendo éste un factor muy 
importante para promover su crecimiento económico. A la realización a lo largo del año, de la Cumbre 
Mundial ALC-UE y APEC, se suma la exitosa aprobación del TLC con los Estados Unidos, que 



esperamos entre en vigencia desde el próximo año, al igual que los TLC´s suscritos con Canadá y 
Singapur; además de los acuerdos comerciales negociados con Tailandia, Chile, los países del 
MERCOSUR, los que concluiremos muy pronto con los países de la EFTA, México, además de varios 
otros que están en negociaciones, tales como China y la Unión Europea y los que esperamos iniciar con 
Japón, Corea y Hong Kong. 

La posición geoestratégica del Perú, lo convierte de manera natural en un HUB de negocios para América 
del Sur, potenciando su posibilidad de ganar acceso a mercados con los que ya tenemos o tendremos 
pronto tratados comerciales y acuerdos de inversión. 

Estas ventajas se complementan con medidas de protección para los inversionistas extranjeros, con un 
marco legal considerado como uno de los más sólidos, atractivos y seguros en el mundo. 

A todo ello se suman oportunidades específicas en minería e hidrocarburos, infraestructura, agro-
negocios, pesca con interesantes oportunidades en la industria atunera, forestal y un sector 
manufacturero que compite a nivel internacional en los sectores textil y de confecciones. Compañías 
importantes en el mundo entero, como Lacoste, GAP, Polo, Ralph Lauren, Calvin Klein y Levi´s, hacen ya 
negocios con las industrias peruanas de textiles o han establecido plantas en el país. A todos estos se 
suman la creciente industria del mueble y metal mecánica, el desarrollo de software, entre otras. 

Asimismo, nuestra oferta turística se basa en una gran riqueza cultural y diversidad de ecosistemas del 
Perú, así como en nuestra exquisita gastronomía. La incorporación de Machu Picchu entre las Siete 
Nuevas Maravillas del Mundo y las Cumbres antes indicadas, ha tenido y tendrán un sustancial efecto en 
la atracción de visitantes y una mayor ocupación hotelera, creando mejores oportunidades en ese sector. 

Este es el momento para hacer negocios con el Perú, las principales empresas del mundo invierten ya en 
diferentes sectores económicos del país, aprovechando las oportunidades existentes. Entonces. ¿Por qué 
esperar más para invertir en el Perú? ¿Por qué no aprovechar esta excelente coyuntura que vive nuestro 
país, que ha generado que diversas publicaciones especializadas se refieren a él como un "milagro 
económico" y lo ubiquen entre los mejores lugares del mundo para hacer negocios? 

La respuesta es sencilla: Perú Ahora. 

La presencia del Ministro de Relaciones Exteriores del Perú en Quito, el 12 de junio, así como la 
celebración de la próxima reunión de la Comisión de Vecindad Peruano-Ecuatoriana en Loja, es la mejor 
demostración de la sólida y fluida vinculación entre nuestros países. Estos eventos constituyen 
oportunidades de la mayor importancia para revisar y enriquecer el contenido de la relación bilateral bajo 
una óptica integral, dándole seguridad y estabilidad a nuestra vinculación. 

La presencia de una importante misión empresarial ecuatoriana, como la que nos visita en esta 
oportunidad, constituye una singular oportunidad para avanzar en nuestra complementación económica y 
para expandir los negocios ecuatorianos en el Perú. 

Con la seguridad que la rueda de negocios terminará con los mayores éxitos, me es grato declarar 
clausurado este importante evento. 

Muchas gracias 
 


