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Canciller Maúrtua: El sector privado es un aliado estratégico en la búsqueda del desarrollo 
nacional 

En Palacio de Torre Tagle se llevó a cabo decimosexta Conferencia Internacional “Atrayendo 
Inversiones para el Crecimiento y Desarrollo”. 
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La inversión privada ostenta un papel crucial para cerrar la brecha de infraestructura y 
desarrollar de manera equilibrada e inclusiva a las diferentes regiones del país, afirmó hoy el 
ministro de Relaciones Exteriores, Oscar Maúrtua de Romaña durante la decimosexta 
Conferencia Internacional Anual "Latin American Cities", bajo el título “Atrayendo Inversiones 
para el Crecimiento y Desarrollo”. 

 El evento, organizado por la Cancillería y Americas Society – Council of the Americas (AS/COA), 
se desarrolló en el Patio de Honor del Palacio de Torre Tagle con la participación de altos 
funcionarios de gobierno, así como líderes del sector privado de toda América Latina quienes 
analizaron la situación económica del Perú e intercambiaron perspectivas para trabajar en 
conjunto sobre cómo impulsar y promover un desarrollo sustentable y equitativo. 

 Durante sus palabras, el canciller Maúrtua destacó la importancia de que todas las regiones 
del Perú se vean beneficiadas producto de las inversiones extranjeras responsables.  

Refirió que el Perú requiere inversiones descentralizadas que contribuyan significativamente a 
la recuperación sostenible de la economía del país, generando ingresos y empleo decente, 
reduciendo los niveles de pobreza y mejorando las condiciones de vida de nuestros ciudadanos 
a lo largo del territorio nacional. Ello, dijo, considerando los devastadores efectos que la 
pandemia COVID-19 ha tenido sobre el Perú y el mundo entero.  

 Detalló las cifras y proyecciones macroeconómicas que auguran una pronta reactivación de la 
economía peruana. En ese sentido, destacó que la agencia Moody´s ha anunciado 
recientemente que el crecimiento del PBI peruano será de 12 por ciento para el presente año y 
que para el 2022 se llegará al 4 por ciento, coincidiendo con lo estimado por el Banco Central 
de Reserva del Perú, lo que convierte a nuestro país en líder de la región, considerando, 
asimismo, que el Fondo Monetario Internacional valora en 13 por ciento nuestro crecimiento.   

 De igual manera, señaló –según la misma agencia- que la inversión en nuestro país mantiene 
una trayectoria positiva, ubicándose en 21.6 por ciento, por encima de países como Chile, 
México y Colombia, siendo los sectores construcción, minería, manufactura y comercio los de 
mayor crecimiento en el presente año. 

 Agregó que, pese a las perspectivas alentadoras, que son reflejo de la confianza internacional 
en el Gobierno del presidente Pedro Castillo, aún está pendiente de cerrar la brecha en 
infraestructura, la cual asciende a 363 mil millones de soles, lo que representa 
aproximadamente 90 mil millones de dólares, de acuerdo con el Plan Nacional de 
Infraestructura para la Competitividad.  

 “Este Gobierno reconoce la importancia de la inversión extranjera para el desarrollo social del 
Perú, pues no solamente es fuente de empleo e ingresos fiscales, sino también participa en 



proyectos de infraestructura que impactan directamente en la vida de los peruanos, 
especialmente los más pobres, quienes, gracias a los proyectos de inversión extranjera en 
salud, educación y saneamiento, entre otros, pueden acceder a mejores oportunidades para 
salir de la pobreza”, apuntó. 

 En otro momento, el titular de Torre Tagle dijo que el Perú observa con mucho interés 
diversas iniciativas a nivel internacional como el proyecto del gobierno de los Estados Unidos: 
"Build Back Better World", cuya finalidad es satisfacer las grandes necesidades de 
infraestructura de los países de ingresos bajos y medios en Latinoamérica, haciendo especial 
énfasis en el cambio climático, la tecnología, la salud, la igualdad, entre otros valores a los que 
el Perú también se adhiere.  

 Aquí, subrayó, el positivo clima de negocios e inversiones que ofrece el Perú, que cuenta con 
21 Tratados de Libre Comercio (TLC) vigentes, y que ha suscrito más de 30 Acuerdos de 
Promoción y Protección Recíproca de Inversiones con países de América, Europa, Asia y 
Oceanía y, actualmente, mantiene Convenios para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la 
Evasión Fiscal con México, Canadá, Brasil, entre otros. 

 Indicó que el gobierno peruano tiene un alto interés en alentar proyectos de inversión 
extranjera en el sector minero, particularmente los que permitan a nuestro país ser parte de la 
cadena global de valor de productos tecnológicos.  

 Resaltó, en esta parte, que el Perú suscribió en octubre del 2020 el “Memorando de 
Entendimiento Relativo a la Cooperación para una Gobernanza Estable del Sector Minero con 
Fines Energéticos y la Promoción de Actividades Mineras Conformantes de la Cadena de 
Suministro y su Resiliencia” (ERGI, por sus siglas en inglés),  conjuntamente con los Estados 
Unidos de América,  Canadá, Australia y Botswana, con miras a establecer un marco esencial 
de cooperación para satisfacer eficientemente la demanda global por minerales energéticos 
que son usados para elaborar bienes de alta tecnología, como es el caso del litio.   

 “Los invito a involucrarse en estos debates que, como en años anteriores, han propiciado 
relevantes conclusiones y recomendaciones para atender los desafíos que nos impone la 
coyuntura; y que adquieren especial valor en la actualidad, en que el Perú requiere inversiones 
responsables con la sociedad, los trabajadores y el medio ambiente”, concluyó el Canciller.  

 Participaron la presidenta de Americas Society/Council of the Americas (AS/COA), Susan Segal; 
el ministro de Economía y Finanzas, Pedro Francke; la viceministra de Transportes, Fabiola 
Caballero; el viceministro de Minas, Jorge Luis Chávez; y el director ejecutivo de Proinversión, 
Rafael Ugaz. 


