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1.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO
1.1

Descripción:
Consejero jefe de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de
España en el Perú (Lima) cuyo ámbito de actuación es únicamente el
Perú.

1.2

Geografía y clima:
Perú es un país sumamente extenso, más del doble de la superficie de
España, con fuertes diferencias geográficas y climáticas entre las
diversas regiones del país.
La división tradicional suele realizarse distinguiendo entre costa, sierra y
selva. La selva amazónica ocupa más de la mitad del territorio, y la
costa, donde está enclavada la ciudad de Lima, solamente.un 10%.
El clima de Lima se caracteriza por diferencias relativamente pequeñas
entre las temperaturas máximas y mínimas, la ausencia de lluvias y un
elevado nivel de humedad ambiental. Siempre hay que tener en cuenta
que las estaciones están cambiadas respecto a España (los meses de
máximo calor son enero y febrero). Durante el invierno austral, por
motivo de la posición relativamente cercana de Lima al Ecuador, las
temperaturas descienden sólo hasta niveles moderados pero se
mantiene el cielo cubierto por efecto de la corriente de Humboldt, que da
origen a una acumulación de humedad y la formación de nubes que
impiden el paso de la luz solar en proporción considerable.
Los climas de otras regiones del Perú son muy variados sin que afecten
la labor del personal destinado en la Embajada por producirse sólo
esporádicamente desplazamientos fuera de Lima.
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1.3

Marco político y económico:
Perú es una república presidencialista.
Cuenta con un sistema
parlamentario unicameral (Congreso) como órgano legislativo del país.
En cuanto al sistema económico, Perú ha establecido un régimen de
libre mercado en todas sus relaciones económicas, tanto internas como
externas, otorgando al inversor extranjero el mismo trato que al inversor
nacional.

1.4

Seguridad:
En la década de los ochenta y hasta 1992, Perú pasó por un período de
fuerte inseguridad protagonizada fundamentalmente por los ataques
terroristas de “Sendero Luminoso”. Desde mediados de la década de
los 90, la situación cambió radicalmente. El país pasó a gozar de mucha
más seguridad tanto en lo referente al terrorismo como a la seguridad
ciudadana en las calles de Lima. En provincias la situación es distinta,
existiendo problemas relevantes de inseguridad en ciudades como
Trujillo y Chiclayo (asaltos recurrentes a plantas industriales, necesidad
de guardaespaldas para los ejecutivos que trabajan allí etc); la
inseguridad en el conjunto del país parece haberse acrecentado en
alguna medida con la reciente desaceleración económica.
El Consejero desarrolla el prácticamente toda su actividad en Lima. Si
bien el resto del país está adquiriendo una importancia económica
creciente, los desplazamientos fuera de la capital son todavía muy
pocos a lo largo del año.

2.

COMUNICACIONES Y TRANSPORTE
2.1.

Con el exterior:
Las comunicaciones entre el Perú y el exterior se realizan
fundamentalmente mediante transporte aéreo a través del Aeropuerto
Internacional Jorge Chávez de Lima que supone más del 80% del tráfico
al exterior total. A este aeropuerto sirven varias líneas nacionales, tanto
públicas como privadas y extranjeras. Hay cuatro compañías (LAN,
Iberia, Air Europa y Plus Ultra) que ofrecen vuelos directos entre Lima y
Madrid (uno al día cada una de ellas, a los que se une algún vuelo
adicional de Iberia en las épocas de mayor tráfico estacional). Otras
combinaciones con Europa, EEUU y otros países de la región son las de
KLM, Lufthansa, Avianca, Copa Airlines y American Airlines.
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También es posible comunicarse con Ecuador por carretera, de igual
forma que con Chile y Bolivia. Desde hace algunos años se ha
desarrollado una conexión viaria con Brasil desde el sur de Perú, y una
conexión mixta (viaria-fluvial) desde el norte. El sistema de vías fluviales
de la cuenca amazónica ofrece una vía alternativa de comunicación
entre ambos países.
2.2

Con España:
Hay cuatro compañías que ofrecen vuelos directos entre Lima y Madrid
(LAN, Iberia, Air Europa y Plus Ultra). También es posible realizar
conexiones con España a través de Guayaquil, Miami, Bogotá, Panamá,
Caracas, etc, además de algunas capitales europeas (París,
Amsterdam, Roma).

2.3

Telefónicas y Postales:
Las comunicaciones telefónicas en el Perú adolecían de la falta de
inversión que se produjo desde la década de los setenta.
La
participación de Telefónica desde principios de los noventa ha sido
decisiva en el plan de modernización de la telefonía peruana, que hoy
funciona a niveles de calidad aproximadamente comparables a los
españoles aunque adolece de ciertas limitaciones en lo que a cobertura
de telefonía móvil se refiere y en la amplitud de banda de los servicios
de Internet.
En cuanto a las comunicaciones postales, son relativamente aceptables
en lo que se refiere a barrios principales de la ciudad de Lima. En todo
caso, es conveniente la utilización de la valija diplomática o el servicio
internacional de mensajería siempre que se desee asegurar la
recepción del envío.

3.

REGIMEN ADUANERO
3.1

Régimen aduanero para personal diplomático:
El régimen aduanero para personal diplomático viene dado por la
normativa del Ministerio de Economía y Finanzas del Perú y las
disposiciones específicas del Ministerio de Relaciones Exteriores,
derivadas de la adhesión del Perú al Convenio de Viena.
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3.2

Moneda y divisas: régimen de cambios:
Después de un largo período de control de cambios y de existencia de
cotización paralela de la moneda local, existe hoy libertad de
importación y exportación de divisas y, por tanto, ausencia total de
control de cambios. Esta situación motiva, naturalmente, la inexistencia
de un mercado paralelo de divisas; sí es frecuente la figura del
cambista, que permite evitar las onerosas comisiones (o amplio
diferencial compra-venta) aplicadas por los bancos locales.

3.3

Importación automóviles:
La importación de automóviles en el Perú se encuentra en la actualidad
totalmente liberada, estando únicamente sujeta al pago de los
correspondientes gravámenes aduaneros. En el caso de automóviles
importados usados, la fiscalidad aduanera se concreta en el pago de un
6% ad-valorem (valor CIF) más un 18% de I.G.V. y un 30% de Impuesto
Selectivo al Consumo.
En cuanto al régimen de los funcionarios diplomáticos aquí destinados,
existe una franquicia con respecto a la entrada del automóvil en el país.
Sólo está permitido aplicar esta franquicia sobre un vehículo. La venta
del vehículo liberado sólo se permite cuando han transcurrido más de
tres años desde la adquisición o si antes de ese plazo se abandona el
país por la finalización del trabajo en Perú. En el segundo caso, es
necesario abonar la parte proporcional de los aranceles e impuestos no
pagados.

4.

TRANSPORTES INTERIORES
4.1

Transportes urbanos:
El transporte urbano en todo el Perú se encuentra totalmente
liberalizado y en manos de pequeños empresarios que explotan toda
clase de vehículos (fundamentalmente, microbuses). En este momento
existe un exceso de oferta de microbuses en Lima y en otras ciudades
importantes, y su calidad es muy baja. Se puede decir que es un
servicio bastante caótico. Están en marcha planes de reforma para
actualizar las concesiones y obligar a los concesionarios a utilizar
vehículos modernos y respetar las rutas y paradas establecidas.
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La puesta en marcha del Metropolitano (autobús con carril reservado,
que cubre dos líneas) y la línea 1 del “Metro” de Lima (en realidad, un
tren elevado) han supuesto las dos primeras experiencias serias con el
transporte público en la ciudad. Han contribuido a aliviar la situación,
pero la mejora ha sido compensada por el crecimiento del parque
automovilístico en la capital. La futura finalización de la línea 2 del Metro
(en este caso subterránea) podría tener un impacto más sustancial
sobre el tránsito en la ciudad.
El transporte más usual dentro de las ciudades es en vehículos
colectivos, vehículos particulares y en taxis, que son baratos en relación
con España, pero de mucha peor calidad. En general, el tráfico es muy
incómodo e imprevisible.
4.2

Transportes interiores: carreteras:
La red de carreteras del Perú es muy escasa para la gran superficie del
país y se encuentra en un estado bastante deficiente. La principal
infraestructura viaria es la Carretera Panamericana que va a lo largo de
toda la costa peruana (norte-sur). Otra carretera importante es la
Carretera Central que comunica Lima con el interior; su mal estado
contrasta con la calidad relativamente alta de la Panamericana,
gestionada en su mayor parte por empresas extranjeras a través de
fórmulas concesionales.

4.3

Automóviles, Servicio técnico, gasolina:
La liberación de la importación de automóviles ha llevado a una
considerable reposición del parque existente. Continúa, sin embargo,
aunque descendiendo, la utilización de vehículos particulares y públicos
en muy mal estado.
Los servicios técnicos más abundantes están en la ciudad de Lima y, en
menor medida, también en otras ciudades principales. No existe
problema especial en estos servicios.
La mayor parte del parque automotriz utiliza gasolina, Gas licuado del
petróleo (GLP) o diésel.
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5. HOTELES Y RESTAURANTES
5.1

Hoteles:
Existe una oferta hotelera abundante en la ciudad de Lima. En las
principales ciudades del interior existen hoteles a precios
considerablemente más reducidos y con una calidad aceptable en
algunos casos. En Lima la oferta hotelera (segmento de calidad alta) ha
aumentado considerablemente en los últimos 5 años, aunque sigue
siendo cara (un hotel de 4* equivalente puede costar unos 150$,
mientras que los hoteles de 5* tienen un precio aproximado de US$ 200
más 18% de impuestos y el 10% de servicios por noche - los no
residentes en Perú están exentos del pago de este último impuesto.).

5.2

Restaurantes:
Existe abundancia de restaurantes en la ciudad de Lima así como en las
ciudades importantes. La tipología de éstos es muy variada, y hay
pequeños establecimientos muy económicos en los que la calidad es
buena, restaurantes de calidad intermedia y locales de lujo de muy alta
calidad y a precios comparativamente razonables.

6. VIVIENDA
6.1

Características generales:
El coste de la vivienda en alquiler en los barrios típicos para expatriados
(San Isidro, Miraflores) es equivalente o incluso algo más alto en
algunos casos al de Madrid; La subida de precios es debida a la mejora
clara de la situación económica del país en los últimos diez años y la
presión de demanda de los numerosos expatriados que han llegado a la
ciudad en ese tiempo.

6.2

Vivienda del Consejero:
La vivienda que ocupa actualmente el Consejero es un apartamento en
la zona de San Isidro, a unos 7-10 minutos de la oficina comercial con
una superficie de unos 150 metros cuadrados. El precio del alquiler
mensual es de US$ 2.000, a los que se añaden unos US$ 200 por
vigilancia del edificio y gastos de comunidad. El apartamento se
arrienda a un particular.
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6.3

Principales barrios recomendados:
Los barrios preferidos en Lima como vivienda o para ubicación de
oficinas son los de San Isidro, Miraflores, Chacarilla en Surco y
Barranco. En San Isidro están la Cancillería de la Embajada, la Oficina
Comercial, la Cámara Oficial de Comercio de España, la Agencia de
Cooperación Internacional, el Centro Español y la Agregaduría Laboral.
Además, las principales empresas tienen sus oficinas centrales en ese
distrito o cerca.
Otros barrios que se pueden utilizar como posible
vivienda son aquellos correspondientes a zonas de
grande y piscina: Casuarinas, Camacho, Chacarilla,
todas ellas con el inconveniente de encontrarse a
mínimo de la Oficina Comercial.

ubicación de la
casa con jardín
La Molina, etc.,
una hora como

7. MENAJE DOMESTICO: RECOMENDACIONES
7.1

Mobiliario:
El mobiliario que se quiere importar de España queda exonerado de
derechos si el importador es un funcionario diplomático. Hay que tener
en cuenta que Lima es una ciudad con muy alto grado de humedad.
Esto también condiciona la adquisición de muebles que se planee
trasladar a España. En general, los muebles que pueden adquirirse en
el Perú son de menor calidad y relativamente baratos – la variedad que
se encuentra también es menor.

7.2

Electrodomésticos:
Los electrodomésticos que se utilizan en el Perú recogen la normativa
industrial vigente en los Estados Unidos, por lo que es muy conveniente
verificar el voltaje y los ciclos de cualquier aparato que se desee
importar a Perú. Existen abundantes ofertas locales y también se utiliza
la importación a través de la venta por correo o de Miami. Los precios
más asequibles se encuentran normalmente en los Estados Unidos.

7.3

Energía eléctrica: voltaje y ciclos:
En el Perú el voltaje es de 220 V. y el ciclaje de 60.
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8.

VESTIDO
8.1

Vestido y calzado habitual:
El vestido y calzado habituales en Lima son los correspondientes a unas
condiciones climatológicas moderadas, esto es, dentro de un rango de
temperatura mucho más reducido que el correspondiente a Madrid.
La estación más fría corresponde al verano europeo, esto es, a los
meses de julio, agosto y setiembre. En esta época el cielo de Lima está
cubierto, existe bastante humedad y la temperatura puede bajar a partir
de la puesta del sol hasta 12 ó 13 grados. El verano peruano, esto es,
los meses de diciembre, enero, febrero y marzo, el calor es
relativamente alto, manteniéndose la humedad a un nivel algo menor.
La temperatura alcanza los 30ºC, pero la radiación es muy elevada y
puede ser peligrosa, especialmente para personas con piel sensible.
Se puede decir que el vestido y calzado habituales son los
correspondientes a la primavera y verano de Madrid, no necesitándose
prácticamente nunca ropa de abrigo.
A pesar de las temperaturas habitualmente suaves, la gran humedad y
la ausencia de calefacción y mal aislamiento de las casas hace que en
invierno se pase frío en los interiores de los departamentos y viviendas.

8.2

Oferta local:
La oferta local es relativamente abundante, aunque de precios altos
para los artículos de mayor calidad. Entre los artículos locales, cuya
adquisición puede ser interesante, cabe citar los tejidos de alpaca, los
tejidos de lana de origen nacional y los tejidos de algodón.

8.3

Etiqueta oficial:
No se utiliza la etiqueta sino un traje oscuro para los actos de mayor
solemnidad.
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9.

SERVICIO DOMESTICO
9.1

Oferta local:
La oferta local es relativamente abundante.

9.1

Precios:
El salario habitual de una empleada del hogar es de US$ 350 al mes
para una externa, unos $450 para una interna. Dados los problemas de
retención de personal, las empleadas que se convierten en personas de
confianza suelen tener salarios bastante más elevados.

9.2

Posibilidad de llevar servicio doméstico:
No suele darse el caso de llevar servicio doméstico al Perú. En cuanto
a trasladar servicio doméstico a España, existen dificultades referentes
a la obtención del correspondiente visado y permiso de residencia.

10.

SALUBRIDAD
10.1

Condiciones sanitarias. Enfermedades comunes:
Las condiciones sanitarias del Perú continúan siendo precarias. En lo
que respecta a las enfermedades más comunes, varían mucho según la
zona del país. En la selva conviene tomar muchas precauciones en lo
que respecta a las enfermedades tropicales, tales como la malaria,
fiebre amarilla, dengue y otras. En la sierra o en la costa no existen
enfermedades especialmente peligrosas para las personas que viven
con higiene y cuidados suficientes, aunque hay que tener un extremo
cuidado con las enfermedades del aparato respiratorio, las cuales, dado
el altísimo grado de humedad y la acumulación de polvo en el ambiente,
pueden convertirse en crónicas y, en cualquier caso, son difíciles de
curar. No se recomienda este puesto a personas con tendencia o que
sufran de asma. También son relativamente frecuentes las
intoxicaciones alimentarias de gravedad menor. En la sierra suele ser
habitual experimentar el mal de altura o soroche para cuyo tratamiento
existen medicamentos (también puede prevenirse en alguna medida
con pastillas).
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10.2

Precauciones higiénicas:
No se debe consumir el agua corriente ni tampoco alimentos que no
estén suficientemente cocinados o lavados.
Son comunes las
intoxicaciones alimentarias derivadas de la ingestión de mariscos no
depurados.
El problema en la zona de la selva es mucho más complicado y debe
obtenerse información concreta respecto a cada una de las zonas que
se pretende visitar.
Se recomienda vacunarse de la fiebre amarilla, tétanos y hepatitis.

10.3

Servicios médicos, hospitalarios y farmacéuticos:
Las personas que cuentan con suficientes medios económicos pueden
acceder a los servicios médicos, hospitalarios y farmacéuticos de nivel
internacional. En caso de una emergencia en el interior del país el
problema puede ser mucho más complejo por la falta de servicios y de
medicamentos. Estos últimos productos son extraordinariamente caros
en relación con España y mucho más en relación con los sueldos de la
mayoría de la población. Además, puede darse la circunstancia de que
no haya un determinado medicamento.

11.

VIDA SOCIAL Y CULTURAL
11.1

Periódicos, radio, televisión:
La prensa diaria en Lima es abundante y de calidad. Los principales
diarios son El Comercio (conservador), Perú 21 (conservador), Correo
(centro), Expreso (conservador), La República (progresista), y Gestión
(información económica).
Además existe la información suministrada por las revistas de actuales,
principalmente Caretas, de calidad apreciable. Otras revistas son
Actualidad Económica y Semana Económica. En general, se puede
decir que la prensa escrita es de calidad media.
En cuanto a la televisión, hay que señalar que su calidad, salvo algunos
programas periodísticos, es reducida. A la oferta televisiva nacional se
le añade la oferta de la televisión por cable, que permite acceder a la
televisión internacional Existen también numerosas emisoras de radio,
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siendo RPP la de referencia sobre temas de actualidad.
Hay que señalar que la prensa extranjera (semanaria y diaria) es
diversa y sumamente cara. Debido a esto, es necesario depender en
gran medida de la información recibida a través de Internet.
11.2

Espectáculos, cines, teatros, etc.
Existe una oferta aceptable de este tipo de servicios en Lima, si bien los
musicales (música clásica, ópera) son limitados; en todo caso, en Lima
el estrato social de renta alta vive más volcado hacia su casa que hacia
espectáculos públicos. La vida nocturna “post-cena” presenta una
oferta variada y entretenida en Lima.

11.3

Clubes, deportes:
Las clases más altas suelen pertenecer a un club. Existe una oferta
completa en cuanto a club de tenis, golf, playa o de campo.
El club más elegante es el Golf de Lima, situado en pleno centro de San
Isidro. Existe una cuota de acceso muy elevada y la cuota mensual se
acerca a los 900$. Hoy día es más un club de relaciones (sobre todo
empresariales) que propiamente deportivo. El otro gran club deportivo
es el golf los Incas (Surco), con coste similar pero mayor vocación
deportiva. Otros clubes de buen nivel son el Real Club (San Isidro),
Villa (Chorrillos), Terrazas (Miraflores) y Regatas (Chorrillos). La cuota
de socio se sitúa en el entorno de 500$ al mes (por familia) y no suele
aplicarse la cuota de acceso a los diplomáticos.

11.4

Turismo y excursiones
Perú es un país muy interesante y variado desde el punto de vista
turístico. Hay que destacar, a escala mundial, la ciudad del Cuzco y el
Sitio Arqueológico de Machu Picchu. Otros puntos de gran interés son
Iquitos-Amazonas, el Parque Nacional del Manú, los yacimientos
arqueológicos dispersos a lo largo de la costa, la ciudad de Arequipa, la
fortaleza de Kuélap y el lago Titicaca. Lo más importante es tener en
cuenta que los desplazamientos deben hacerse normalmente por avión,
ya que las distancias son largas, por lo que, resulta caro. Es posible
hacer determinadas excursiones en la cercanía de Lima.

e-mail: lima@comercio.mineco.es

AV. JORGE BASADRE, 405 (SAN ISIDRO)
LIMA, 27
TEL.: (00/51-1) 442.17.88/89/90

OFICINA ECONÓMICA Y
COMERCIAL DE ESPAÑA

LIMA

12.

SERVICIOS
12.1

Servicios religiosos:
Existe gran abundancia de servicios religiosos. La confesión prioritaria
es la católica, pero existe libertad de culto, con creciente presencia de
las confesiones evangélicas. Una herencia importante de España está
en la esfera eclesiástica donde se calcula actúan alrededor de cuatro mil
españoles, sacerdotes y religiosas, en todo el ámbito del país, y
ocupando varios e importantes puestos en la organización eclesiástica.

12.2

Educativos, colegios:
Una de las complicaciones más importantes al venir a Lima es la
diferencia en cuanto al calendario escolar. En este país el curso escolar
comienza en el mes de marzo y termina en el mes de diciembre. Esto
dificulta la inserción de cualquier niño que proceda de un colegio situado
en un país del hemisferio norte como España. Una de las escasas
excepciones es el colegio Roosevelt, que comienza sus clases en el
mes de agosto y las termina en junio. Este es un colegio de habla
inglesa y extraordinariamente costoso en cuanto a los precios para
alumnos extranjeros. La cuota de entrada es elevada, mientras que la
mensual se acerca a los US$1000. Estos pagos no cubren nada más
que las clases. El colegio carece de servicio de comedor aunque el
resto de sus servicios es bastante completo. También el Liceo Francés
sigue el calendario europeo.
Otros colegios adecuados para extranjeros son los religiosos regidos
por españoles, tales como el de los Padres Jesuitas o el de los Padres
Agustinos. Además, existe una oferta adecuada de colegios ingleses de
buena calidad (Newton, Markham, Peruano-Británico, San Ignacio de
Recalde, Hiram Bingham, San Silvestre) que son algo más baratos que
el Roosevelt (cuota de ingreso de 4.500 US$ y mensualidad de 650700$) pero que plantean el problema del calendario escolar.
En cuanto a la enseñanza universitaria, existen buenos establecimientos
de carácter privado como la Universidad del Pacífico, la Universidad de
Lima, la UPC y la Universidad Católica entre otras.
La enseñanza estatal, tanto media como superior, sufre de una gran
carencia de medios.
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13,

OTROS ASPECTOS
13.1

Empleo para familiares:
Existen pocas posibilidades de empleo para familiares de los
funcionarios aquí desplazados. Hay que tener en cuenta que éste es un
país con exceso de mano de obra a todos los niveles. Además, los
índices de retribución son también bajos en comparación con sueldos
europeos o norteamericanos.

14.

RECOMENDACIONES PARA INCLUIR EN LA MUDANZA
14.1

Alimentos y bebidas:
En el Perú, en este momento, existe toda clase de alimentos y bebidas
como consecuencia de la liberalización completa del comercio exterior.
Únicamente pueden faltar algunos alimentos cárnicos o perecederos.
Además, hay que tener en cuenta la posibilidad de adquirir este tipo de
productos a través de compra por catálogo en el canal de venta a
personal desplazado. Sí es recomendable traer con el menaje un buen
cargamento de vinos, licores españoles y aceite de oliva cuyos precios
en el Perú son muy elevados. También resultan muy caros los
embutidos y el queso.

14.2

Artículos de limpieza:
No existen dificultades en el suministro de este tipo de artículos.

14.3

Otros:
Dada la actual situación económica del país en lo relativo a
posibilidades de importación, no existen necesidades importantes que
no pueden ser cubiertas por la oferta local.

15.

BIBLIOGRAFIA BASICA
15.1

Principales guías sobre el país:
Existen numerosas guías sobre el Perú y sobre las zonas turísticas
más interesantes. Entre las más usuales están las publicadas por
Lonely Planet, Fodor, el Instituto de Cooperación Iberoamericano,
Flamarión, Guía de Trotamundos, etc.
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15.2

Lecturas recomendadas:
Entre las lecturas recomendadas se debe distinguir los libros de ficción
o narrativos y los estudios sobre aspectos concretos de la realidad de
este país.
Entre las obras narrativas más interesantes pueden citarse los libros de
Ricardo Palma, Vargas Llosa, Bryce Echenique, Alonso Cueto, Jaime
Bayly, Ribeyro, etc. Entre las obras de estudio se puede resaltar las
obras del historiador peruano Jorge Basadre, las obras sobre la
conquista del Perú (Prescott, Cieza, Garcilaso, etc.) y diccionarios como
el biográfico del Perú editado por Milla Batres.
En cuanto a la temática sobre economía, existen numerosas obras
editadas por las principales universidades, así como por institutos y
organizaciones no gubernamentales. En general, se puede decir que el
nivel de estas publicaciones es alto, existiendo además abundante
oferta en cuanto a publicaciones periódicas de carácter empresarial o
económico. Hay que citar el periódico Gestión, la revista Actualidad
Económica, las publicaciones del grupo Apoyo y las revistas Proceso
Económico, etc.

e-mail: lima@comercio.mineco.es

AV. JORGE BASADRE, 405 (SAN ISIDRO)
LIMA, 27
TEL.: (00/51-1) 442.17.88/89/90

