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Relación bilateral Canadá-Perú

 Exportaciones de Canadá a Perú (2020)
$871.7 millones de dólares canadienses ($768.4 millones en 2019)

 Importaciones de Canadá desde Perú (2020)
$3,664 millones de dólares canadienses ($3,590 millones en 2019)

 Inversiones canadienses en Perú (2020)
$15,020 millones de dólares canadienses ($14,662 millones en 2019)

 Perú es el tercer socio comercial mas importante de Canadá en la región de 
América del Sur (después de Brasil)

 Perú es la tercera destinación mas importante de la inversiones canadienses en la 
región (después de Chile)



Canadá se beneficia de una amplia red de 
tratados de libre comercio



Acuerdos de libre comercio que 
fortalecen nuestra relación comercial

TLC Canadá - Perú

• Firmado en 2009

• Tarifas preferenciales: 97,3% del arancel 
peruano está libre de aranceles para 
Canadá.

• Reglas claras para exportadores canadienses 
y peruanos

• Las importaciones han crecido en 435% 
desde la entrada en vigor del tratado

• Los sectores con mayor crecimiento son 
minería, agrícola y químicos

CPTPP

• Un acuerdo de libre comercio integral entre 
11 países.

• Permite alcanzar 98,7% libre de aranceles 
para Canadá.

• Perú ha firmado el acuerdo pero no esta en 
vigor hasta que lo ratifique.

Alianza del Pacífico

• Canadá en negociaciones con los países de 
la Alianza del Pacífico (Perú es un miembro)



Evolución de las exportaciones



Servicio comercial de Canadá en Perú

El Servicio comercial 
promueve los intereses 
económicos 
canadienses en el 
mercado global.

Promovemos
conexiones con 
Canadá.

Estamos aquí para 
apoyar a las empresas 
canadienses a 
desarrollar negocios en 
Perú (socios locales).

Parte integrante de la 
Embajada de Canadá 
en Perú, representante 
del gobierno 
canadiense.





1. Herramienta de búsqueda de tarifas: 
https://www.tariffinder.ca/
(en inglés o en francés)
 Para obtener rápidamente información sobre tarifas para 

productos y países específicos donde Canadá tiene un 
Tratado de Libre Comercio.

2. Herramienta de búsqueda de empresas canadienses:
https://www.canada.ca/en/services/business/research/direct
oriescanadiancompanies.html
 Para obtener informaciones sobre las empresas 

canadienses.

3. Base de datos de importadores canadienses: 
https://www.ic.gc.ca/eic/site/cid-dic.nsf/eng/home
Para obtener información sobre las empresas importadoras 

por producto.

https://www.tariffinder.ca/
https://www.canada.ca/en/services/business/research/directoriescanadiancompanies.html
https://www.ic.gc.ca/eic/site/cid-dic.nsf/eng/home


Apoyo para exportadores – otra fuente

TFO Canada

https://tfocanada.ca/docs.php


Para comunicarse con nuestro equipo:

limacommerce@international.gc.ca

linkedin.com/in/anouk-bergeron-laliberte-59866986

Síguenos en las redes sociales:

Embajada de Canadá en Perú y Bolivia

@CanadaenPeru

linkedin.com/in/anouk-bergeron-laliberte-59866986


Preguntas y 
Respuestas

Seminarios Virtuales Miércoles del 
Exportador


