
Embaixada do Peru 

Laços e Oportunidades entre Peru e Portugal  



I INTRODUCCION: 
Extensión 
El Perú está situado en la parte occidental de América del Sur. Limita al norte 
con Ecuador y Colombia, al este con Brasil, al sureste con Bolivia, al sur con 
Chile.  
 El Perú se encuentra determinado por la presencia de la Cordillera de los 
Andes, que atraviesa el territorio del Sur al Norte, configurando tres áreas 
claramente diferenciadas: la Costa, la Sierra y la Selva.  
 Población 
31 millones 488 mil 625 personas. 
Población urbana: 72,3% 
Población rural: 27,7% 
 Lengua 
Castellano: 80,3% 
Quechua: 16,2% 
Otros idiomas: 3,0% 
 Organización política 
El Perú es una república democrática. El Presidente y los miembros del 
Congreso son elegidos cada cinco años por votación universal. El actual 
Presidente Constitucional del Perú es el Sr. Pedro Pablo Kuczynski (2016-
2021).  
  



Peru es famoso por su gastronomía: 
Restaurantes peruanos entre los mejores 
del mundo 



Perú entre los primeros puestos de los 50 
Mejores Restaurantes de América Latina 2016 





1. Solidez macroeconómica reconocida internacionalmente. 

2. Clima favorable para los negocios e inversión. 

3. Política de apertura e integración comercial con vocación 
global. 

4. Portugal y Perú tienen economías complementarias. 
 

II. ¿POR QUÉ HACER NEGOCIOS CON EL PERÚ? 



















Constitución Politica del Perú   

• El Estado no puede hacer actividad empresarial 

 Sólo autorizado por ley expresa, el Estado puede realizar 
subsidiariamente actividad empresarial, directa o indirecta, por razón 
de alto interés público o se manifiesta conveniencia nacional. 

 

   La actividad empresarial pública o no pública recibe el mismo 
tratamiento legal.  

Sólidez jurídica 



Constitución Politica del Perú   
• Contratos no pueden ser modificados por ninguna ley 

    Artículo 62.- La libertad de contratar garantiza que las partes pueden pactar 
válidamente según las normas vigentes al tiempo del contrato. Los términos 
contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de 
cualquier clase.  

 

    Los conflictos derivados de la relación contractual sólo se solucionan en la vía 
arbitral o en la judicial, según los mecanismos de protección previstos en el 
contrato o contemplados en la ley. 

 

    Mediante contratos-ley el Estado puede establecer garantías y otorgar 
seguridades. No pueden ser modificados legislativamente, sin perjuicio de la 
protección a que se refiere el párrafo precedente.  

  



Constitución Politica del Perú   

  Inversión Nacional y Extranjera tienen los mismos derechos. 

 

    Artículo 63.- La inversión nacional y la extranjera se sujetan a las mismas condiciones. 
La producción de bienes y servicios y el comercio exterior son libres. Si otro país o 
países adoptan medidas proteccionistas o discriminatoria que perjudiquen el interés 
naiconal, el Estao pueden, en defensa de éste, adoptar medidas análogas. 

 

    El Estado y las demás personas de derecho público pueden someter las controversias 
derivadas de relación contractual a tribunales constituidos en virtud de tratados en 
vigor. Pueden también someterlas a arbitraje nacional o internacional en la forma en 
que lo disponga la ley.  

 

  



Política de apertura e integración comercial con vocación global: plataforma de 
acceso a otros mercados 
 El Peru ha negociado y tiene vigentes una amplia red de Tratados de Libre Comercio (EEUU, China, Japón, Corea, la 

Unión Europea, EFTA, etc), así como un sistema de acuerdos de promoción y protección de inversiones bilaterales. 

 El Perú es miembro del APEC, de la Alianza del Pacífico y del TPP, que vincula al país con las ecomías más 
dinámicas de la zona Asia Pacífico.  

 El 96% del comercio internacional peruano goza de preferencias arancelarias.   

 Australia  
 China* 
 Corea* 
 Malasia 
 Singapur* 
 Tailandia 
 Japón 

 Argentina  
 Bolivia 
 Chile* 
 Colombia 
 Ecuador 
 Paraguay 
 Venezuela 

 Cuba 
 El Salvador  

 Alemania 
 Bélgica y Luxemburgo 
 Dinamarca 
 España 
 Finlandia 
 Francia 
 Holanda 
 Islandia*  
 Italia 
 Liechtenstein* 
 Noruega 
 Portugal 
 Reino Unido 
 República Checa 
 Rumania 
 Suecia 
 Suiza* 

 Canadá* 
 Estados Unidos* 



III. Sinopsis de las Relaciones bilaterales  

• Desde el 2011, las relaciones político-diplomáticas entre el 
Perú y Portugal se han incrementado sustantivamente, a través 
de un activo intercambio entre ambos gobiernos, mediante de 
visitas del más alto nivel, acompañadas de misiones 
empresariales.  
Visita al Perú del Primer Ministro de Portugal, Pedro Passos Coelho 

(junio/2012),  
la Visita a Portugal del Presidente del Perú Ollanta Humala 

(noviembre/2012),  
la Visita al Perú del Presidente de Portugal, Dr. Aníbal Cavaco Silva 

(abril/2013),  
Varias visitas de Ministros de Estado de ambas partes. 

 



Sinopsis de las relaciones bilaterales  

• En estas visitas se han suscrito 17 acuerdos, protocolos, y/o 
memorandos de entendimiento, de diversa naturaleza, que han 
renovado y ampliado los mecanismos de cooperación entre 
ambos países. 

• Los principales tratados de carácter económico son:  
Acuerdo de Promoción y Protección de Inversiones (1994) 
Tratado de Libre Comercio entre el Perú/Colombia con la 

Unión Europea (Vigente – 1 marzo de 2013) 
Convenio para Evitar la Doble Tributación (vigente desde el 

abril de 2014 y aplicable desde enero de 2015). 
 

 



Muchas Gracias, 

Ministra Mercedes Gil 

m.gil@embaixadaperu.pt 



 


