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Estimado empresario

Vivimos en un mundo totalmente interconectado, donde los negocios, el 
comercio y las inversiones son cada vez más globales. Las empresas que 
buscan mantener una línea de expansión y crecimiento han advertido que a 
menudo las oportunidades de negocio ya no se presentan únicamente en su 
país o región, sino a menudo fuera de sus fronteras.

Sin duda uno de los mercados preferentes y que mejores oportunidades 
presentan al tejido empresarial español es el iberoamericano, especialmente en 
sus países más emergentes. Idioma, cultura y relaciones comerciales 
compartidas durante siglos hacen del continente sudamericano una excelente 
plataforma de expansión para una empresa española, del mismo modo que 
España supone la mejor vía de entrada en el mercado europeo para una 
empresa hispanoamericana.s de calidad y una cobertura integral

No obstante, es frecuente que muchas empresas que desean internacionalizar 
sus inversiones en Sudamérica no acaben de dar el paso debido a las dudas 
que les surgen sobre el marco económico, legal y fiscal en dichos países, o las 
líneas de ayuda o la seguridad que éstos ofrecen de cara a la llegada de 
inversiones extranjeras. 

Al respecto Perú, con más de 30 años de crecimiento económico continuado al 
amparo de la democracia, un importante y constante desarrollo humano y 
empresarial y un sólido Regimen de Estabilidad Jurírica establecido para 
favorecer y dar seguridad a la inversión extranjera, es uno de los países que más 
facilidades y oportunidades ofrecen a las empresas españolas que desean 
“desembarcar” en el mercado sudamericano. 

Por ello, y con el fin de garantizar a las empresas españolas y valencianas una 
cobertura legal y mercantil que les ofrezca una total seguridad a la hora de 
invertir en Perú, Castillo Castrillón Abogados ha incorporado a su plantilla a 
Marcello Croci, uno de los abogados especializados en el sector empresarial 
más punteros y con mayores contactos en las altas esferas políticas y 
empresariales del país peruano, y el mejor aliado para su empresa a la hora de 
guiarle en su proceso de expansión en Sudamérica.

Ignacio Castillo Castrillón
Fundador y CEO de Castillo Castrillón Abogados

Especialista en Derecho Penal y Procesal, Derecho Penal Económico y Derecho Mercantil



Estimado empresario

A lo largo de más de 20 años de ejercicio legal en Perú, he trabajado y 
representado a algunas de las mayores empresas de dicho país en sectores 
como la banca y finanzas, la industria pesquera, la minería, las 
telecomunicaciones o las energías renovables. He sido representante legal de 
firmas como Tecnológica de Alimentos, la segunda empresa pesquera más 
importante del mundo; Minsur, tercera compañía minera más importante del 
mundo según el Consejo Internacional de Minería y Metales; o de la compañía 
minera IRL, que cotiza en Bolsa en Londres y Canadá

A través de esta experiencia he especializado mis servicios en litigios de toda 
índole, y en el cumplimiento normativo empresarial a nivel internacional. En 
cuanto al ámbito comercial he asesorado tanto a empresas peruanas que 
deseaban invertir en el exterior como a empresas extranjeras que buscaban 
implantarse en Perú, a las que he brindado todos mis conocimientos, recursos y 
contactos dentro de mi país para garantizarles la mayor seguridad jurídica y 
económica en lo que a sus inversiones se refiere.

Mantengo una excelente relación profesional y personal con instituciones y 
organismos del Estado peruano como Proinversión, el Ministerio de Economía y 
Finanzas o el de Energía y Minas, y las diferentes Cámaras de Comercio, 
asegurando así que los inversores extranjeros se sientan locales desde el 
primer momento de su llegada a Perú, ahorrando trabas administrativas, legales 
y fiscales y  evitando demoras y costes a la hora de implantar su empresa en el 
país.

Dentro de mi deseo de internacionalizar estos servicios en el mercado 
iberoamericano en general y en el peruano en particular, me he asociado con el 
despacho de abogados Castillo Castrillón Abogados con el fin de servir de 
enlace legal y hacer de puente con empresas, empresarios y particulares que 
residen en España y tienen intereses económicos, profesionales o personales 
en estos mercados. Así, junto a Castillo Castrillón Abogados puedo ofrecer a su 
empresa la ventaja de contar en Valencia con un abogado especializado que le 
acompañe en todo el proceso de implantación e internacionalización de sus 
servicios, desde la constitución de sus empresas hasta el régimen legal en los 
diferentes países, asegurándole la solución más rápida, eficaz y al menor coste 
para sus intereses.

Marcello Croci
International Adviser para Iberoamérica. 

Especialista en Derecho Mercantil Internacional, Compliance Penal, Derecho Marítimo y 
Derecho Penal Económico.



¿POR QUÉ INVERTIR 
EN PERÚ?



Perú es un país puntero en Sudamérica en lo que a desarrollo humano y empresarial se 
refiere. 

Se trata de un país tremendamente rico en materias primas y con una sociedad cada vez 
más moderna y con mayor poder adquisitivo y un tejido empresarial en constante 
crecimiento desde hace más de 30 años, al amparo de una democracia sólida y unas tasas 
de financiación muy competitivas. 

Una muestra de la fortaleza y estabilidad de la economía peruana para el inversor extranjero 
es la escasa incidencia que ha tenido la pandemia de coronavirus en el tipo de cambio de 
divisa (ver gráfico), lo que se traduce en un menor riesgo y volatilidad para la inversión que 
entra en el país. 



A nivel mercantil y empresarial, el país sudamericano lleva 
varias décadas apostando fuertemente por favorecer la 
entrada de capital extranjero en su país como fuente de 
riqueza, contando con un Régimen de Estabilidad Jurídica a la 
inversión extranjera en impuestos y en sociedades, con la 
posibilidad de hacer contratos ley en función del monto 
invertido. Este Regimen ofrece una excelente seguridad al 
inversor extranjero, habitualmente reacio a invertir a largo 
plazo en países con medidas económicas muy 
proteccionistas, algo que no sucede en Perú. El día que una 
empresa va a invertir en el país se le aseguran una estabilidad 
durante 10 años en los que se le respetará el régimen fiscal y 
legal presente en Perú en ese momento.

Además, cuenta con convenios de doble imposición tributaria, 
que evita una sobrecarga de impuestos entre ambos países a 
la hora de dirigir a España los beneficios obtenidos en Perú en 
el desarrollo de su actividad empresarial. Los impuestos 
pagados en Perú se deducirían de los que haya que pagar en 
España. 

Fruto de ese notable esfuerzo por potenciar su economía y las 
inversiones en su país, Perú ofrece al inversor extranjero una 
serie de derechos básicos que incluyen un trato no 
discriminatorio frente al inversor local, libertad de comercio e 
industria, importación y exportación, posibilidad de remesar 
libremente al extranjero sus utilidades o dividendos, libre 
tenencia y disposición de moneda extranjera, la libre 
exportación del capital invertido o utilizar el tipo de cambio 
más favorable existente en el mercado, entre otros. 
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para sus intereses.

Marcello Croci
International Adviser para Iberoamérica. 

Especialista en Derecho Mercantil Internacional, Compliance Penal, Derecho Marítimo y 
Derecho Penal Económico.

Características Son Contratos Leyes y tienen carácter civil y no administrativo. Se rigen por las 
normas del Código Civil.

CONVENIOS DE ESTABILIDAD JURÍDICA
Los Convenios de Estabilidad Jurídica son instrumentos promotores de inversión, que se materializan a través de la 
suscripción de contratos firmados con el Estado Peruano, a través de los cuales se estabilizan garantías aplicables a 
los inversores o las empresas receptoras, según corresponda, por el periodo de vigencia de éstos. Dichos convenios 
sólo pueden ser modificados con el consentimiento de ambas partes.

¿Quienes pueden 
celebrarlos?

Inversionistas Nacionales y/o Extranjeros y las Empresas Receptoras de dichas 
inversiones.

Garantías Aplicables a 
los Inversores

Estabilidad del derecho a la no discriminación, del Régimen del Impuesto a la Renta, 
aplicable a inversionistas; de libre disponibilidad de divisas y del derecho de libre 
remesas de utilidades, dividendos y regalías, aplicable a capitales extranjeros.

Garantías Aplicables a 
las Empresas Receptoras

Estabilidad del Régimen del impuesto a la Renta, de los regímenes de contratación 
de trabajadores y de los regímenes de promoción de exportaciones, siempre que 
los utilice la empresa al momento de solicitarlos.

El Acuerdo Comercial entre Perú y la 
Unión Europea (TLC Perú - UE), que 
entró en vigencia el 1 de marzo de 
2013, incluye todo el universo 
arancelario y aperturas parciales 
para productos de alta sensibilidad, 
además trata los siguientes temas. 
Acceso a Mercados; Reglas de 
Origen; Asuntos Aduaneros y 
Facilitación del Comercio; 
Obstáculos Técnicos al Comercio; 
Medidas Sanitarias y Fitosanitarias; 
Defensa Comercial; Servicios, 
Establecimiento y Movimiento de 
Capitales; Contratación Pública; 
Propiedad Intelectual; Política de 
Competencia; Solución de 
Diferencias, Asuntos Horizontales e 
Institucionales; Comercio y 
Desarrollo Sostenible y Asistencia 
Técnica y Fortalecimiento de 
Capacidades. Requisitos Efectuar como mínimo aportes dinerarios canalizados a través del Sistema 

Financiero Nacional, por un monto no menor a US$ 10 millones, para los sectores de 
minería e hidrocarburos; y de US$ 5 millones, para las demás actividades económicas.

Modalidades Los aportes pueden realizarse al capital de una empresa establecida o por 
establecerse, asimismo, pueden efectuarse en inversiones de riesgo que formalicen 
con terceros, en inversiones en empresas titulares de contratos de concesión y 
finalmente, en inversiones que requieran adquirir mas del 50% de acciones de 
propiedad de una empresa del Estado, en proceso de privatización.

Vigencia Es de 10 años, salvo para el caso de concesiones cuyo plazo de vigencia se sujeta 
al plazo de vigencia de la concesión.

Solución de 
Controversias

Mediante Tribunales arbitrales, de acuerdo a la legislacional peruana aplicable sobre 
la materia.



España no ha sido ajena a 
todos estos beneficios para 
su tejido empresarial, y es 
actualmente, tras otra gran 
potencia económica como 
Gran Bretaña, el segundo 
país del mundo que más 
invierte en Perú. Esto permite 
al inversor español no 
sentirse ajeno en el país 
sudamericano, dados el 
idioma, la cultura y las 
condiciones fiscales y 
legales que ofrece Perú al 
inversor español. Inversión Extranjera por país en Perú Saldo de Inversión Extranjera Directa en Perú 

(en millones de dólares)



“DESPACHO CON MAYOR PROGRESIÓN DE LA 
COMUNITAT VALENCIANA 2020”

Premios Comunitat Valenciana, La Razón. 
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Si su empresa está planteándose expandir su 
línea de negocio en Iberoamérica, Castillo 
Castrillón Abogados le ofrece una amplia 
cobertura y asistencia legal en todas las 
áreas del derecho que comprenden el sector 
empresarial: Derecho Mercantil, Derecho 
Socioeconómico, Derecho Penal, Derecho 
Administrativo, Compliance penal…, así como 
el asesoramiento y tutela necesarios a nivel 
administrativo, burocrático y fiscal para 
agilizar plazos y ahorrar costes a la hora de 
establecerse en esta región.

Conscientes de que las empresas 
demandan cada vez más una cobertura legal 
global y multidisciplinar, que contemple 
tanto la previsión de riesgos como la defensa 
de sus intereses, nuestro despacho cuenta 
con especialistas en Derecho Mercantil en 
Sudamérica y en las diversas áreas 
involucradas en todos los aspectos que 
envuelven al establecimiento de una 
empresa en un país extranjero, 
proporcionándole una base de confianza 
sobre la que poder desarrollar su actividad 
con total seguridad.



Nos avala una experiencia de más de una 
década al servicio de medianas y grandes 
empresas, habiendo sido solicitados como 
letrados en causas tan relevantes como Air 
Comet, Viajes Marsans o Terra Mítica.

En definitiva, CREEMOS EN LAS EMPRESAS y 
en el papel vital que juegan en el panorama 
económico de un país, sea como locales o 
como inversores extranjeros. Y por ello nos 
especializamos en ellas, salvaguardando su 
estabilidad y exigiendo la más estricta 
aplicación de la Justicia en la defensa de sus 
intereses en cada país donde se establezcan.

Nuestra filosofía de trabajo se basa en 4 
pilares fundamentales:

1. Profesionalidad
2. Trabajo en equipo

3. Transparencia y comunicación
4. Resultados



SERVICIOS PARA SU EMPRESA



CONSULTORÍA DE INVERSIÓN CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES

Realizamos un estudio  pormenorizado y a medida del 
proyecto de inversión de su empresa en Iberoamérica, sin 
importar su tamaño, clase o industria, desarrollando 
herramientas y un enfoque personalizado en base a las 
necesidades reales de su empresa en función del país 
donde desee invertir. 

El conocimiento de la normativa legal, fiscal y administrativa 
del país de destino nos permite ofrecerle la máxima 
seguridad en cuanto a previsión y control de costes, plazos 
de implantación, estabilidad fiscal y tributaria y los demás 
componentes de todo plan de expansión internacional, 
asegurándole el máximo rendimiento y protección a su 
inversión. 

Seleccionamos el tipo de sociedad más adecuado en el 
país de destino según la naturaleza y objetivos de su 
proyecto de inversión y elaboramos y firmamos la 
constitución de la sociedad que regirá su empresa en dicho 
país. Nos encargamos de la inscripción en el Registro 
Público, la formalización de los libros societarios y el 
registro de inversión extranjera directa, y realizamos la 
apertura de la cuenta corriente a nombre de su sociedad en 
una institución bancaria local.

En resumen, realizamos la totalidad de los trámites para 
que al implantarse en Iberoamérica su empresa pueda 
comenzar a operar sin ningún tipo de contratiempo y en el 
menor plazo de tiempo posible, con agilizando las 
gestiones y plazos necesarios.



FISCALIDAD INTERNACIONAL DERECHO MERCANTIL

Realizamos un estudio, evaluación y resolución de los 
efectos tributarios en el país donde su empresa va a realizar 
su inversión, garantizándole la mayor seguridad jurídica a la 
misma y un régimen fiscal competitivo frente a las 
empresas locales, fomentando la eliminación de barreras 
arancelarias y cumplimiento de tratados internacionales a 
nivel tributario y mercantil como el convenio de doble 
imposición tributaria entre Perú y España para la promoción 
y protección recíproca de las inversiones entre ambos 
países. 

De este modo le ofrecemos a la inversión de su empresa un 
trato equitativo y justo en el país de destino, evitando 
sobrecostes en materia de impuestos y asegurándole las 
mejores condiciones fiscales y administrativas respecto a la 
competencia, sea local o de otro país.

Prestamos especial atención al empresario, a su estatuto 
jurídico en el país de destino y a la actividad que su empresa 
en el mercado extranjero, supervisando y asesorando sobre 
las dinámicas de intercambio de bienes y servicios y las 
implicaciones jurídicas que se desprenden de cualquier 
acto comercial. 

En un mundo cada vez más interconectado, también 
velamos por los derechos de las empresas y firmas 
comerciales en todo lo concerniente a la propiedad 
industrial, la competencia, la logística y las nuevas 
relaciones comerciales surgidas a partir de internet y las 
nuevas tecnologías.
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Administrativo, Compliance penal…, así como 
el asesoramiento y tutela necesarios a nivel 
administrativo, burocrático y fiscal para 
agilizar plazos y ahorrar costes a la hora de 
establecerse en esta región.

Conscientes de que las empresas 
demandan cada vez más una cobertura legal 
global y multidisciplinar, que contemple 
tanto la previsión de riesgos como la defensa 
de sus intereses, nuestro despacho cuenta 
con especialistas en Derecho Mercantil en 
Sudamérica y en las diversas áreas 
involucradas en todos los aspectos que 
envuelven al establecimiento de una 
empresa en un país extranjero, 
proporcionándole una base de confianza 
sobre la que poder desarrollar su actividad 
con total seguridad.



ASESORAMIENTO PENAL ECONÓMICO COMPLIANCE PENAL

Debido a la gravedad y el perjuicio patrimonial que 
provocan, los delitos socioeconómicos en el mundo de las 
empresas generan responsabilidad penal al margen de la 
responsabilidad civil derivada del delito. 

Se trata sin duda de uno de los conflictos legales más 
sensibles y graves en los que se puede ver involucrada una 
empresa, especialmente cuando desarrolla parte de su 
actividad en países extranjeros con una normativa jurídica 
distinta a la española. Todo ello hace esencial la 
participación de un abogado penalista especializado en 
delitos económicos. 

Nuestra área de Penal Económico está integrada por 
reputados abogados especializados en esta área del 
Derecho, economistas y fiscalistas, con el fin de ofrecer a su 
empresa la mejor cobertura legal en caso de necesidad.

Diseñamos un Programa de Prevención de Responsabilidad 
Penal a medida para su empresa. Asesoramos en 
cumplimiento normativo y elaboramos un plan estratégico, 
incluyendo políticas, protocolos, normas de actuación, 
código ético, formación, concienciación, y canal de 
denuncias. 

Minimizamos los riesgos que los empresarios, como 
personas jurídicas penalmente responsables de los delitos 
cometidos por sus directivos o empleados, a menudo por 
desconocimiento, pero que pueden acarrear 
consecuencias desastrosas para su empresa. 

Nuestro Compliance Penal no solo será un cortafuegos de 
responsabilidad penal para su empresa, sino que le 
otorgará un valor añadido en el marco de la legalidad y las 
buenas prácticas corporativas.



EXTRANJERÍA

Realizamos todos los trámites necesarios para poder 
acreditar a sus trabajadores no locales como residentes en 
el país de destino, de modo que puedan vivir, trabajar, abrir 
cuentas y acceder a créditos bancarios o estar incluidos en 
el sistema de salud pública, haciendo lo propio con los 
trabajadores de dicho país que necesiten formalizar su 
situación en España. 

Salvaguardamos por completo la situación de un trabajador 
de su empresa en cualquier país, incluyendo procesos de 
extradición internacional u órdenes de detención y entrega, 
asegurándoles la mejor cobertura legal de sus intereses.

DERECHO CIVIL Y PROCESAL CIVIL

Ofrecemos el servicio exclusivo de Asesoría, gestión y 
redacción de contratos, así como de documentos jurídicos 
en general, a través del cual, cualquier persona o empresa 
puede, de manera fácil, cómoda y segura, obtener el 
documento legal que necesite en Perú o cualquier otro país 
iberoamericano. 

Contamos con un Departamento de Relaciones 
Internacionales con Iberoamérica, por lo que un equipo de 
abogados especialistas en Derecho Civil les acompañará en 
cualquier proceso o ligitio, procurando siempre la solución 
más favorable para su empresa. 



Nuestros valores... hablan de nosotros



Te ofrecemos la tranquilidad de saber 
que el asesoramiento legal de tu empresa 
está en las mejores manos

CONFIANZA
Sabemos que tu empresa es importante. 
Por eso le damos la misma importancia 
que le das tú

RIGOR

Al servicio de tu empresa las 24 horas del 
día (teléfono de Asistencia 24h), 7 días a la 
semana, 265 días al año

TRABAJO
Abordamos cada caso desde todas las 
perspectivas. Tantas como necesidades 
pueda tener tu empresa

EQUIPO

Fiscal, Mercantil, Económico, Penal… Sea 
cual sea la necesidad de tu empresa, 
tendrás un especialista a tu servicio

PROFESIONALIDAD
El mundo empresarial evoluciona a gran 
velocidad. Por ello, nos adaptamos con 
rapidez y eficacia brindando soluciones 
actualizadas

COMUNICACIÓN

Nuestro asesoramiento es integral. Por 
ello, te mantenemos informado sobre 
nuestras gestiones en todo momento

TRANSPARENCIA
Más de una década al servicio de 
medianas y grandes empresas, con 
excelentes resultados, nos avalan

SATISFACCIÓN



Medios de Comunicación



Porque no es lo mismo hablar que 
demostrarlo, te mostramos algunos 
de nuestros clientes y las 
resoluciones alcanzadas en 
defensa de sus intereses.

Colaboramos activamente con una 
gran cantidad de medios de 
comunicación, ya sea a nivel 
divulgativo para acercar los valores 
y beneficios de una buena defensa 
legal para el tejido social  y 
empresarial español, o participando 
como expertos a petición de los 
medios en reportajes y entrevistas 
sobre temas de actualidad. 



https://castillocastrillonabogados.com

C/ Cirilo Amoros, 6 - 2º - 2ª, 46004 Valencia - España
Plaza de los Luceros, 14 - entlo. 03004 Alicante - España

Tel.: (+34) 96 065 24 24
Fax.: (+34) 96 352 35 16

e-mail: info@castillocastrillonabogados.com


