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madura y desarrollada; al mismo 
tiempo, los consumidores son muy 
sofisticados. Cabe indicar que existen 
unos 7,3 millones de consumidores; 
además que Hong Kong recibe una 
importante cantidad de visitantes. 
El año pasado recibió 16 millones de 
turistas.

Ahora, si queremos enfocarnos 
puntualmente en los sectores, se 
destaca el de servicios financieros, 
banca y seguros. De igual manera, la 
logística es una actividad importante.

También es importante mencionar 
a la industria creativa, que puede 
incluir a la moda y los juegos 
electrónicos. Del mismo modo la 
innovación resalta como un sector 
atractivo. Dentro de innovación, se 
tienen cuatro subsectores prioritarios 
como son la inteligencia artificial y 
robótica, biomedicina, tecnología 
financiera (o fintech) y ciudades 
inteligentes. Además, el gobierno de 
Hong Kong da todo tipo de apoyo a 
estas cuatro áreas.

Aprovecho en indicar que en el 
caso del sector de fintech, se tiene un 
registro de más de 550 compañías, 
y entre el 2017 y 2018 el número de 
startups se incrementó en 18%, al 
pasar de 2.229 a 2.625.

¿Qué recomendaría a las 
empresas peruanas que 
estén interesadas por 
ingresar a Hong Kong?
Básicamente, las empresas peruanas 
deben investigar más sobre Hong 
Kong antes de lanzarse a concretar 
negocios. En ese sentido, recomiendo 
conocer más sobre la cultura del país, 
las prácticas de negocios y los temas 
legales. Como comenté, Hong Kong 
es un centro internacional. Por ello, 
se trata de un ambiente –por decirlo 
de cierta manera– familiar para las 
compañías peruanas. Cabe destacar 
que Hong Kong se encuentra en el 
tercer lugar del ranking del Doing 
Business 2020 de las 190 economías 
que conforman este ranking, que 
clasifica los países según la facilidad 
que ofrecen para hacer negocios.

y Estados Unidos. De igual manera, 
también vemos que hay una suerte de 
tendencia fuerte en donde hay más 
proteccionismo y no tanta apertura 
comercial.

Considero que la apertura 
comercial es crítica para que las 
economías –no solo de Hong Kong, 
sino a nivel mundial– crezcan más.  
Asimismo, también hay otros temas 
externos como es el Brexit y la 
inseguridad que esa situación causa 
a nivel mundial.

En el caso puntual del Perú, he 
observado que se trata de un país 
que tiene deseos de seguir abriendo 
mucho más su economía y, por ello, 
estoy seguro que puede encontrar en 
Hong Kong un socio comprometido con 
el tema de comercio internacional.

Cabe precisar que en el 2018, 
el Perú ocupó el puesto 49 entre los 
socios comerciales mundiales de Hong 
Kong; y en lo que respecta al comercio 
bilateral creció a una tasa anualizada 
promedio de 5,9% entre 2014 y 2018.

Además, el 2,6% del comercio total 
de bienes entre Perú y el continente se 
ha enrutado a través de Hong Kong.

En resumen, considero que se 
debe tener en la mira temas como la 
apertura comercial a nivel mundial y 
que ambas naciones pueden ser socios 
estratégicos.

¿Cuáles son los sectores 
más atractivos para las 
empresas peruanas?
No se puede destacar un sector por 
encima de otro. Considero que Hong 
Kong es una economía bastante 

¿Cuáles son los factores 
que convierten a Hong 
Kong en un mercado 
atractivo?
Para hablar de Hong Kong, se debe 
considerar también a toda Asia en 
general. Por ejemplo, es punto clave de 
acceso a mercados que han demostrado 
tener un rápido crecimiento como 
Vietnam, Filipinas, Malasia, Tailandia 
e Indonesia. Por ello, las empresas 
peruanas deben saber que Hong Kong 
es la plataforma que permite hacer 
negocios en Asia, China y en ciertos 
países específicos.

Asimismo, entre sus principales 
ventajas están tener un gobierno 
favorable a los negocios, tener una 
ubicación estratégica, ser la puerta 
de entrada a China Continental, y 
contar con una infraestructura de clase 
mundial; por citar algunas de ellas.

En sí, Hong Kong es un centro 
internacional y tiene exposición a los 
mercados globales. Por citar algunos 
ejemplos, algunas de las  principales 
compañías de China Continental, 
Japón, Estados Unidos, Reino Unido 
y Singapur tienen oficinas principales 
en Hong Kong.

En cuanto a su economía se 
estima para los próximos dos años un 
proceso de crecimiento probablemente 
más lento. Pero, si observamos a la 
región del Asia, el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) y la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), han proyectado 
que su Producto Bruto Interno (PBI) 
bordearía los US$ 46 trillones en el 
2024; mientras que la economía de los 
países que conforman el Grupo de los 
Siete (G7), para ese mismo año, sería 
de US$ 49 trillones.

¿Qué debería ocurrir para 
que la economía de Hong 
Kong se acelere?
Básicamente, hay ahora condiciones 
económicas globales que están 
afectando que las economías 
mundiales crezcan. Por ejemplo, 
estamos observando las tensiones 
de comercio que existen entre China 
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