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Oportunidades de Negocios, Inversión y Turismo 

Boletín 

Síguenos en: 

“LXXII Concurso Nacional 

de CaballosPeruano de 

Paso en el mes de abril” 

 

“Exportadorees de pren-

das de algodón pima.” 

“Presentación de Guía 

para la Inversión Minera. 

2017-2018” 

“Presentación de Publica-

ción “Perú´s Oil & Gas 

Investment Guide 2017-

2018.” 

“Agradecimiento Ayuda a Damnificados 2017”  
El Consulado del Perú en Guayaquil agradece la preocupación manifestada por nuestros herma-

nos ecuatorianos ante los desastres naturales provocados por las lluvias e inundaciones que han 

venido azotando al Perú desde el mes de febrero. 

Se recuerda que para ayudar a los damnificados se ha abierto la siguiente cuenta. 

“Ayuda a Damnificados 2017” 

Banco del Pichincha 

Número de Cuenta de Ahorros: 2203412882 

La donación recaudada será enviada por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores del 

Perú al Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) y será destinada a las acciones en las 

Zonas de Emergencia que se sumarán a los esfuerzos que actualmente viene desplegando el Go-

bierno Peruano. 

“Oportunidades inversiones y negocios en el Perú en infraestructura” 

Durante el primer semestre 2017 se adjudicará el proyecto “Longitudinal de la Sierra Tramo 4”, 

a cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, consistente en la ejecución de obras de 

mejoramiento, rehabilitación, mantenimiento y operación de la Carretera Longitudinal de la Sie-

rra, importante vía que conecta 12 departamentos del Perú y recorre las regiones andinas de pun-

ta a punta.   

Se recuerda que está vigente el nuevo reglamento de Obras por impuestos que permite a la empre-

sa privada financiar y ejecutar con mayor celeridad proyectos públicos, con cargo a su impuesto 

a la renta.  

De otro lado, las lluvias e inundaciones que han afectando especialmente el Norte del Perú, hacen 

necesaria la reconstrucción de carreteras, puentes, viviendas, fumigaciones y el mantenimiento de 

plantas potabilizadoras de agua, para lo que se requiere herramientas, equipos, motobombas, 

generadores eléctricos, asesorías en diagnóstico de estructuras y geología, expertos en campañas 

de sensibilización a la población civil para prevenir desastres, entre otros. 

En ese sentido, cobra especial importancia la EXPO ARCON, evento que incluirá una Feria de la 

Construcción y una Feria Expomaquinarias a realizarse del 5 al 7 de julio próximo en el Centro 

de Exposiciones del Jockey Club del Perú en Lima, con la finalidad de analizar los proyectos 

más importantes de infraestructura para los próximos años con miras al 2021 y las nuevas 

obras que tienen en cartera las empresas constructoras y los desarrolladores inmobiliarios. Para 

mayor información visitar: 
http://www.expoarcon.com/ 

 

https://es-es.facebook.com/pages/Consulado-General-del-Per%C3%BA-en-Guayaquil/405665992803855
http://www.consuladoperuguayaquil.com/
http://www.expoarcon.com/


“LXXII Concurso Nacional de Caballo Peruano de Paso en Abril”  
Del 23 al 30 de abril se llevará a cabo en la Hacienda 

Mamacona, ubicada en Lurín a 30 kilómetros al sur de 

Lima, el LXXII Concurso Nacional de Caballos de Paso. 

El caballo peruano de paso es producto del caballo traído 

por los conquistadores andaluces que al andar sobre la 

arena de la costa peruana adquirió un particular aire de 

cuatro tiempos, bello y elegante, que se ha convertido en 

una característica genética heredada. 

El caballo peruano de paso es un caballo de gran fortale-

za, resistencia y de una relativa frugalidad, pues su exi-

gencia alimenticia es escasa en relación con la energía que 

despliega en las faenas agrícolas. Igualmente en la Hacienda Mamacona se realizan exhibiciones de caba-

llos peruanos de paso y demostraciones de la marinera a caballo. La crianza y la afición del Caballo Pe-

ruano de Paso constituyen una bella expresión de la cultura y tradiciones del Perú.  

“Presentación de Guía para la Inversión Minera 2017-2018” 
El 01 de marzo en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú se realizó la presentación de la 

publicación “Perú Mining & Metals Investment Guide 2017-2018”, la cual fue elaborada por la Consultora 

“EY PERU”, con la colaboración de ese Ministerio y la Agencia de Promoción de la Inversión Privada.  

Para mayor información se puede ver la citada presentación y la mencionada publicación en los siguientes 

enlaces: 

https://www.youtube.com/watch?v=UMJgIdhH5sQ 

http://www.rree.gob.pe/Imagen/2016/guias/EY-Peru-mining-metals-investment-guide%202017-2018.pdf 

“Exportadores de prendas de Algodón Pima” 
Con la extensión del periodo de lluvias y humedad se hace necesario, por la tersura y frescura que brindan, el 

uso de prendas de algodón pima, como t-shirts, camisas,pantalones, ropa para bebés y niños, pijamas y ropa 

interior y trajes de baño. 

Se invita a visitar los sitios electrónicos de algunas empresas exportadoras de prendas de algodón pima:  

http://www.catalogosac.com/ 

http://www.diconfi.com/es/ 

http://www.fatexco.com/ 

http://www.nomotex.com/ 

http://oasisclubperu.com/ 

http://www.olitex.pe/ 

http://www.busatexperu.com/ 

http://oceanomonti.com/ 

http://www.intimodaperu.com/ 

http://www.sabz.com.pe/  

“Presentación de Publicación Perú 2017-2018” 
El Ministerio de Relaciones Exteriores, PerúPetro, Proinversión y la firma de servicios profesionales “EY 

PERU” presentaron la “Guía de Negocios e Inversión en Gas y Petróleo en el Perú 2017/2018”, la cual está 

editada en inglés y tiene como objetivo brindar información relevante para los inversionistas que están a la 

búsqueda de proyectos de hidrocarburos a nivel mundial. 

El Perú es más que atractivo para la inversión en el sector de hidrocarburos. Pese a no ser la época del auge 

de los precios del petróleo, los pronósticos de subida de los precios, las iniciativas por parte de PerúPetro pa-

ra fomentar la inversión en el sector, así como el gran potencial hidrocarburífero que aportan 18 cuencas, au-

guran un panorama prometedor para las inversiones en el sector. Para mayor información se puede obtener la 

citada publicación en el siguiente enlace.  

http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-guia-oil-gas-2017-2018/$FILE/EY-guia-oil-gas-2017-

2018.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=UMJgIdhH5sQ
http://www.rree.gob.pe/Imagen/2016/guias/EY-Peru-mining-metals-investment-guide%202017-2018.pdf
http://www.catalogosac.com/
http://www.diconfi.com/es/
http://www.fatexco.com/
http://www.nomotex.com/
http://oasisclubperu.com/
http://www.olitex.pe/
http://www.busatexperu.com/
http://oceanomonti.com/
http://www.intimodaperu.com/
http://www.sabz.com.pe/
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-guia-oil-gas-2017-2018/$FILE/EY-guia-oil-gas-2017-2018.pdf
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-guia-oil-gas-2017-2018/$FILE/EY-guia-oil-gas-2017-2018.pdf


Contacta con nosotros 

Dirección Teléfonos 

  Av. Francisco de Orellana Edificio Centrum 

(CLARO) Piso 13   

(5934) 263 4014 / 263 4035/ 263 4042   

(Solo Emergencia: 0999424664)  

Correos electrónicos Mapa 

 conperuguayaquil@gmail.com   

www.consuladoperuguayaquil.com 

FUNCIONARIOS DEL CONSULADO GENERAL 

DEL PERU EN GUAYAQUIL 

 

CONSUL GENERAL 

MINISTRO EDUARDO BERNALES MEZA 

 

CONSUL GENERAL ADSCRITA 

MINISTRA CONSEJERA YVETTE NOEMI BEOUTIS CANDAHUANA 

 

VICE CONSUL 

SEGUNDA SECRETARIA STEFANY CEPEDA GONZALES 

http://www.consuladoperuguayaquil.com
http://www.consuladoperuguayaquil.com/
https://www.google.com.ec/maps/place/Edificio+Centrum+CLARO/@-2.164473,-79.895918,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x902d6dbde716db73:0xe77a5faa5efb7317

