
PROGRAMA
16:00 h. Bienvenida

Enrique del Castillo/ IVACE Internacional
Cámara de Comercio de Castellón

16:10 h. Situación económica y oportunidades de negocio e 
inversión sectoriales
Perú: Elías Díaz/ Delegado IVACE Internacional en 
Perú
Ecuador: Mario Martínez/ Socio Director 
Internacional en Llana Consultores

17:00 h. Medios de pago y financiación de las operaciones 
comerciales en Perú y Ecuador
Directora Oficina de Representación de Perú  
Caixabank S.A. 

17:40 h. Experiencia de empresa exportadora
CLARIANA SA

18.00 h. Ruegos y preguntas
Joaquín Andrés/ Jefe Dpto. Internacionalización 
Cámara de Comercio de Castellón

LUGAR

Internacional
Jornada País

Perú - Ecuador: Oportunidades de 
negocio e inversión

FECHA
26/03/2020 de 16.00h. a 18.00h.

DIRIGIDO
A todas aquellas empresas de la Comunitat
Valenciana que quieran empezar a exportar,
consolidar su presencia o definir su estrategia de
internacionalización en los mercados de Perú y/o
Ecuador.

OBJETIVOS
En esta jornada gratuita, cofinanciada por Fondos
FEDER y el Instituto Valenciano de Competitividad
Empresarial, se analizarán las oportunidades de
negocio e inversión existentes en Perú y Ecuador y
las claves para acceder a ellas.

Nota: tras la jornada los asistentes recibirán un análisis
de ambos mercados con información sobre los
principales sectores de oportunidad y un listado de
importadores en Perú y Ecuador de su partida arancelaria
y sus operaciones comerciales (un código arancelario por
empresa).

CONTACTA CON NOSOTROS
Alba Ferrer - Dpto. Internacionalización
aferrer@camaracastellon.com
964 35 65 00

Cámara de Comercio de Castellón
Av. Hermanos Bou, 79 · 12003 Castellón

mailto:aferrer@camaracastellon.com


NOTAS DE MERCADO

Perú cuenta con una población de casi 32.000.000 de personas y una edad media de 29 años. Con un crecimiento anual 
medio del PIB del 5% entre 2005 y 2017 y del 3,6% en 2019, se encuentra entre las economías más atractivas de 
América Latina. 
El país es miembro de la Alianza del Pacífico, organismo que promueve el intercambio comercial de bienes y servicios, la 
libre circulación de personas y capitales, así como impulsa mecanismos de cooperación entre países miembro 
conformado conjuntamente con Chile, Colombia y México. Cabe destacable que el Acuerdo de Libre Comercio entre 
Perú y la Unión Europea con vigencia desde el 1 de marzo de 2013.
El país tiene diversos recursos naturales como cobre, plata, oro, plomo, zinc, gas natural, petróleo, urea. 
Entre los sectores con más demanda en el mercado destacan productos siderúrgicos, equipos y maquinarias para la 
construcción y OO.PP., educación, seguridad y equipamiento de seguridad, equipos de procesamiento, envasado y 
embalaje, maquinaria agroalimentaria (especialmente equipos de riego), electrónica e informática, y maquinaria textil.

Otros sectores interesantes, en los que la presencia española es bastante reducida y que registran un importante 
volumen de importaciones, son los de medicamentos y equipamiento médico, productos químicos, equipamiento de 
colectividades y equipos y servicios relacionados con la minería.

El modelo de crecimiento orientado a la exportación de Perú, junto con sus sectores minero y agrícola, continúa 
produciendo un crecimiento sólido a pesar de los desafíos actuales de Perú para reducir la corrupción, aumentar la 
productividad y mejorar la infraestructura. El gobierno central ha iniciado planes para proyectos de infraestructura de 
asociación público-privada y anunció un catálogo actualizado de 51 proyectos valorados en $ 9,2 mil millones, que se 
realizará entre 2019 y 2022.

El valor de las exportaciones de la provincia de Castellón a Perú fue de 33.603.520 € con 2.518 operaciones, siendo los 
principales productos exportados: fritas y esmaltes, pavimentos y revestimientos cerámicos y maquinaria y 
equipamiento industrial. 

Ecuador tiene una población de 16.904.867 de habitantes, con una media de edad de 29 años, cuyo 64% se concentra 
en las áreas urbanas. El incremento progresivo de los salarios mínimos en los últimos años ha favorecido el aumento de 
la demanda de los consumidores. 

El país tiene un Acuerdo Comercial Multipartes con la UE desde 2017 lo que ha supuesto la eliminación de aranceles 
para algunos productos y la reducción paulatina de estos para otros. 

A principios de 2018, la administración del Presidente Moreno celebró un referéndum público sobre siete cuestiones 
económicas y políticas en un movimiento contrario a las políticas de la administración Correa, reducir la corrupción, 
fortalecer la democracia y reavivar el empleo y la economía.

A corto plazo, y en proyectos concretos, el Gobierno busca actualmente inversores extranjeros para: licitaciones 
petroleras, proyectos hidroeléctricos y mineros, refinería, proyectos turísticos, proyectos hoteleros en el centro 
histórico de Quito, construcción de parques industriales y parkings en la ciudad de Quito, etc.
También se busca impulsar proyectos de inversión privada de interés público relacionados con la construcción de 
hospitales, escuelas y proyectos de sectores estratégicos como energía, telecomunicaciones, transporte, entre otros. 

En 2019 la provincia de Castellón exportó mercancías a Ecuador por un valor de 16.748.330€ lo que supuso un 
crecimiento del 34,31% con respecto al año anterior. Las principales partidas exportadas también fueron pavimentos y 
revestimientos cerámicos, fritas y esmaltes y maquinaria industrial. 

Fuentes consultadas: 
ICEX
trade.gov
International Monetary Fund


