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Indicadores Perú



Chile y Perú socios estratégicos

 Chile es el 2° socio

comercial del Perú en

Latinoamérica y 8° en el

mundo.

 En el 2021 el comercio

de bienes Perú-Chile

ascendió mas de USD

3000 millones,

superando los niveles

pre pandemia.

Fuente MINCETUR-VMCE- DGIECE





Sectores de mayor relevancia 

en las importaciones del 

Perú

Químico

Agropecuario

Metal 
mecánico

Maderas y 
papeles

Siderúrgico

Otros

Productos de exportación: litio, salmón y

trucha, celulosa, cerezas frescas,

molibdeno, hierro, servicios, uvas frescas,

abonos de origen animal o vegetal, yodo,

tableros de madera, productos de hierro y

acero, madera aserrada y/o cepillada,

entre otros.

Principales productos exportados al

Perú: madera aserrada, embalajes de

madera, postes agrícolas, jurel, etc.

Principales productos de 

exportación de Bio Bio

Fuente: ProChile



Comercio de fruta

 Chile sigue siendo el 1º

país de origen de la fruta

que el Perú compra al

resto del mundo.

Fuente MINCETUR-VMCE- DGIECE

En 2021, la importación

chilena de fruta peruana

creció 119%.

En en ese año, el Perú se

posicionó como el 1º

proveedor de frutas de

Chile.



Sector Forestal

 Chile es el principal proveedor de
madera y remanufactura de madera
para el Perú y la región del Bio Bio
tiene un rol importante en dicha
exportación.

 En el año 2021, el monto de
importación del sector forestal desde
Chile al Perú ascendió a USD 90
millones, registrando un aumento del
20% respecto del año anterior.

Fuente: ProChile



La importancia del sector minero

• En el año 2021, la exportación

minera del Perú a Chile

ascendió a USD 510 millones,

registrando un aumento de

86% respecto del año anterior.

• La prestación de servicios

chilenos en la minería del

Perú.



Potencialidades del turismo para la inversión extranjera en 

el Perú

Perú, destino atractivo para la Inversión

Extranjera Directa (IED) turística: país de gran

diversidad. Ideal para desarrollos turísticos al

aire libre, ecológico, de aventura, histórico, de

bienestar y gastronómico.

 Sector con desempeño favorable en

América del Sur.

 Destino cultural de Sudamérica.

 Hub comercial aéreo del Pacífico.

MINCETUR (2019) | PROMPERÚ - Estudio

Potencialidades IED Turismo, 2022 



Potencialidades del turismo para la inversión extranjera en el Perú

 País comprometido con la

sostenibilidad del planeta.

 Perú uno de los 17 países mega

diversos del planeta.

 País con apertura a las inversiones

turísticas.

MINCETUR (2019) | PROMPERÚ -

Estudio Potencialidades IED 

Turismo, 2022 



Subsectores en Turismo para la IED

MINCETUR (2019) | PROMPERÚ -

Estudio Potencialidades IED 

Turismo, 2022 



Negocios en el Perú

Para hacer negocios en el Perú debe tenerse en cuenta

algunas consideraciones vinculadas a la preferencia del

peruano por las relaciones personales, los encuentros

directos, la construcción de una relación de confianza y

de largo plazo. Asimismo, es importante la creación de

una red de contactos y contar con un socio local.

De otro lado, el perfil del consumidor se puede definir

con las siguientes características:

 Preferencias en compras online.

 Énfasis en activismo de la marca.

 Experiencias desde casa.

 Ahorro y emprendimiento.

 Mayor conciencia en la alimentación.

Fuente: Asociación de Agencias de Medios y 

Interactive Advertising Bureau (IAB Perú



Acuerdos

 El Acuerdo de Libre
Comercio (ALC) entre Perú y
Chile.

 Acuerdo para Evitar la Doble
Tributación (2004)

 Acuerdo de Promoción y
Protección de Inversiones: en
vigor desde el 18 de junio de
1999.

 Protocolo adicional al
Acuerdo Marco de la Alianza
del Pacífico (2014).



Movilidad estudiantil

 Convenios y becas de intercambio académico. Es de

conocimiento que la Universidad Nacional Mayor de San

Marcos, la Universidad Nacional Agraria La Molina, la

Universidad San Martín de Porres, y la Universidad

Tecnológica del Perú, mantienen acuerdos con la UCSC.

 La Sunedu ha indicado que se puede acceder a la lista

de universidades licenciadas y los programas

autorizados a ofrecer, a través del siguiente enlace del

portal "tuni.pe”: http://www.tuni.pe/.

 Guía para la Internacionalización de la Educación

Superior: https://www.gob.pe/institucion/rree/informes-

publicaciones/1305223-ventanilla-unica-para-la-

internacionalizacion-de-la-educacion-superior

http://www.tuni.pe/
https://www.gob.pe/institucion/rree/informes-publicaciones/1305223-ventanilla-unica-para-la-internacionalizacion-de-la-educacion-superior


Movilidad estudiantil

 La Plataforma de Movilidad Estudiantil y

Académica es un programa de becas de la

Alianza del Pacífico cuyo propósito es contribuir

a la formación de capital humano y a la

integración académica en Chile, Colombia,

México y Perú.

 Pronabec es el punto focal peruano. La

última convocatoria se realizó el 4 de setiembre

pasado https://becas.alianzapacifico.net.

https://becas.alianzapacifico.net/


Movilidad estudiantil

1. Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP)

2. Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM)

3. Universidad Nacional de Ingeniería (UNI)

4. Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH)

5. Universidad de Lima

6. Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM)

7. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

8. Universidad Científica del Sur

9. Universidad del Pacífico Perú (UP)

10. Universidad Nacional de San Agustín (UNSA)

11. Universidad San Ignacio de Loyola

12. Universidad César Vallejo

13. Universidad de Piura (UDEP)

14. Universidad Nacional del Altiplano

15. Universidad de San Martín de Porres



Movilidad estudiantil

 Oportunidades y desafíos en la

internacionalización en la

investigación en las universidades

peruanas.

 Universidad Nacional Agraria La

Molina

 Universidad de Piura

 Universidad Nacional Toribio

Rodríguez de Mendoza.



Muchas gracias


