
Ministro de Relaciones Exteriores dice a empresarios europeos que el Perú es refugio para 
inversiones ante la crisis 
-------------------------------------------------------------------------------- 

Dirigiéndose a la XVI Asamblea de EUROCHAMBRES, entidad que agrupa a gremios empresariales que 
representan a más de 19 millones de empresas de Europa, el Ministro de Relaciones Exteriores del Perú, 
José A. García Belaúnde, sostuvo hoy en Praga que tras la denominación de América Latina se ocultan 
realidades diversas en las que es posible establecer importantes diferencias. 

Así, destacó que el Perú, junto con otros países de la región, ha sido consistente en mantener políticas de 
apertura, en un contexto en el que prevalece la democracia y la estabilidad política, lo que garantiza la 
seguridad jurídica y todo lo cual promueve el desarrollo y la creatividad empresarial e impulsa el 
crecimiento económico, el bienestar social y la competitividad. 

Destacó en ese sentido que la solidez de la economía peruana, aun en el contexto de la crisis global, es 
una clara demostración del avance institucional en el Perú, al haberse logrado en los últimos años de la 
expansión económica superávits fiscales y monetarios que permiten hoy impulsar políticas destinadas a 
defender los niveles de empleo y de crecimiento económico sin incurrir en peligrosos endeudamientos. 

En ese contexto, la solidez del sistema financiero peruano así como a una visión que hace de la inversión 
pública un elemento propulsor de la inversión privada, crea las condiciones para un esfuerzo público-
privado que, mediante la red de acuerdos de libre comercio que el Perú viene logrando, asegure las 
condiciones de competitividad que le permitan constituir en una plataforma para producción de bienes y 
servicios en el intercambio comercial entre Sudamérica y el resto del mundo. Sus comentarios destacaron 
que el Perú constituye hoy una plaza atractiva para hacer negocios y un refugio seguro para la inversión 
en estos tiempos de incertidumbre global. 

Abundando en datos acerca del rendimiento de la economía peruana, el Ministro de Relaciones Exteriores 
destacó el importante papel que las organizaciones gremiales están llamadas a desempeñar en promover 
el papel de las pequeñas y medianas empresas en las relaciones de comercio e inversión entre Europa y 
América Latina. 
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