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GLOSARIO
BBB: Es un grado de calificación que es emitido por las firmas Standard & Poor‟s
y Fitch, el cual significa que el país posee una capacidad financiera adecuada que
le permite cumplir con sus obligaciones en situaciones adversas.
BBB-: Considerado el nivel más bajo dentro de la categoría de grado de inversión
por los participantes en los mercados. Estos puntajes le permiten a los
inversionistas calificar el riesgo futuro.
COMPETITIVIDAD: Esto puede ser definido como la capacidad de producir con
mayor satisfacción a un mejor costo, donde la variable más importante es la
calidad y el precio.
CRECIMIENTO ECONÓMICO: Indica el aumento del Producto Interno Bruto o PIB
que tiene el país, este se traduce en el valor de los bienes y/o servicios producidos
en la unidad de tiempo dentro de la economía.
EXPORTACIÓN: Salida de bienes y/o servicios del territorio nacional aduanero
hacia otro país.
GLOBALIZACIÓN: Integración de los países por medio del cual se liberalizan las
barreras hasta una medida predeterminada, la cual contribuye al comercio de
bienes y servicios, inversión, transferencia de conocimiento, libre flujo de capitales,
personas, comunicación, entre otras. Es el funcionamiento de las economías del
mundo en tiempo real e interrelación de los factores.
INVERSIÓN: Es el capital, en la mayoría de casos monetario que se pone en
determinado negocio u empresa, con el objetivo de obtener rendimientos a partir
de la utilización de este durante un predeterminado tiempo en una actividad
económica.
MACROECONOMÍA: Es el estudio de las variables económicas en un contexto
global, tales como inversión, nivel de vida, ingreso, producción, balanza de pagos,
las empresas, trabajadores, entre otros.
PRODUCCIÓN: Es la fabricación de bienes y/o servicios que hacen las empresas
por medio de la adquisición de materias primas, para que al final del ciclo sean
adquiridos por los consumidores para su bienestar; a través de la producción las
personas obtienen dinero con el cual compran estos productos.
RESERVAS INTERNACIONALES: Es el dinero con el que cuenta el país,
destinado al pago de las obligaciones financieras que posea, entre estos pueden
encontrarse: la deuda externa, pago de intereses, etc. Estos recursos son
manejados por el Estado y en Colombia normalmente los reserva el Banco de la
República.

SECTOR: Es una parte de la economía que se especializa en el desarrollo de una
actividad particular. Por ejemplo, podemos encontrar sector agrícola, dedicado
exclusivamente a la explotación de recursos y productos agroindustriales.
TRIBUTO: Es la cantidad de dinero que una persona y/o empresa debe pagar al
Estado por alguna actividad económica realizada, estos también son conocidos
como impuestos.
VENTAJA COMPARATIVA: Está relacionada con la capacidad que un país tiene
para producir un bien y/o servicio a más bajo costo, resultado de factores como la
mano de obra, los recursos naturales y la tecnología con que se cuenta.
VENTAJA COMPETITIVA: Se basa en dos pilares la diferenciación y el liderazgo
en costos, así es la capacidad de producir bienes con algunas características que
los hacen especiales o más funcionales que los de la competencia.

RESUMEN
El presente documento contiene una síntesis de aspectos económicos, políticos,
legales, dentro del cual se resaltan principalmente los comerciales, internacionales
y de negocios que actualmente se entrelazan con los procesos evolutivos de la
globalización en el Perú.
Perú un país ampliamente reconocido por su riqueza natural, gran biodiversidad y
patrimonio cultural, ha tenido un proceso de evolución bastante interesante el cual
ha comprendido un relativo corto periodo de tiempo, en promedio una década.
Desde que la onda expansiva de la globalización se desato, los sucesos han sido
variados e inesperados, desde todo punto de vista incluyendo aquellas grandes
economías que se creía eran indestructibles.
Durante los últimos años Perú se ha caracterizado por ser un país de un
crecimiento y económico sostenido, el cual ha traído un gran progreso en materia
productiva, social y tecnológica; estos avances han sido resultado de un gran
esfuerzo y dedicación de las instituciones supremas y reguladoras en conjunto con
sus dirigentes, quienes han creído en un mejor lugar para toda su población.
Las estrategias que se han implementado en materia económica y de expansión
internacional, le han permitido abrir un mundo de posibilidades bastante amplio, tal
es el ejemplo de la firma de Tratados de Libre Comercio con algunas de las
economías más grandes a nivel mundial y bloques bastante importantes, dentro
de los cuales se encuentra China, Estados Unidos, EFTA, Unión Europea, entre
otros.
Al interior, Perú se encuentra fortaleciendo todos sus sectores económicos para
ser más competitivo, motivo por el cual se realiza un estudio más profundo acerca
del sector agroindustrial el cual al momento es el más representativo en cuanto a
exportaciones, y el minero que en la actualidad tiene un gran potencial de
inversión extranjera directa.
Finalmente se hace un análisis comparativo de algunos aspectos más relevantes
de Perú - Colombia en cuanto a competitividad, esto incluye los temas
pertenecientes a inversión extranjera, regímenes laborales, apertura económica y
los tratados de libre comercio. Estos puntos clave permitirán tener más claro la
posición de Colombia y un país limítrofe como lo es Perú frente al mundo.

INTRODUCCIÓN
En la actualidad la integración de los mercados y los procesos de globalización
que se están llevando a cabo, han hecho que se desate un boom a nivel
internacional en el ámbito económico llevando a la crisis del modelo capitalista que
ha manejado el mundo desde que a mediados del siglo XVII reemplazo al
feudalismo.
Las mismas fuerzas cambiantes han desatado una serie de estrategias que han
implementado los países a fin de ser más competitivos y sobrevivir a los cambios
con sus consecuentes crisis. Y es precisamente de esta manera como algunos de
los países latinoamericanos se han insertado en el mundo internacional buscando
oportunidades que les permitan crecer junto con los que llevan por el momento la
potestad. Tal es el caso de Perú, un país que ha decidido que la mejor estrategia
que ha tenido es abrirse a las oportunidades de crear vínculos comerciales con las
diferentes economías del mundo.
En virtud de lo anterior, el presente documento está enfocado en identificar
aquellas variables que han tomado mayor vigor y que en consecuencia han
impulsado los grandes cambios que se han percibido en el Perú, especialmente
durante el último quinquenio.
Dentro de los aspectos más relevantes que se consideró, esta la visión que
actualmente tiene Perú de los negocios internacionales y como esta ha influido en
las políticas en conjunto con las transformaciones que se tienen propuestas al
presente. Adicionalmente el hacer un análisis competitivo de la situación actual de
los negocios en Perú – Colombia que nos permitirá esclarecer los puntos clave en
donde se requiere prestar más atención.
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JUSTIFICACIÓN

La realidad de los negocios a nivel mundial y en especial en Latinoamérica, es un
tema que transciende barreras fronterizas, económicas, políticas, culturales, entre
aquellas que se interpongan intentando cambiar o modificar el rumbo que han
tomado los países.
El entender cómo funcionan todos los sucesos actuales es imprescindible para
sobrevivir en el mundo de actual crisis; razón por la cual este documento tiene sus
cimientos en la visita a Perú y algunas de las instituciones más importantes a
cargo de los procesos de internacionalización, comercio exterior, infraestructura,
políticas macroeconómicas, entre otros.
De acuerdo con el estudio se comprende que la percepción que se tiene de Perú
es totalmente errónea, y que además en temas de competitividad está avanzando
ágilmente al igual que están haciendo muchos esfuerzos por convertirse en un
país atractivo para los negocios, la inversión, el turismo, el intercambio comercial;
en fin con todo aquello que internacionalmente les pueda brindar un mejor
posicionamiento.
En virtud de lo expuesto, se hace necesario estudiar a fondo todas las partes
involucradas en el contexto internacional desde la perspectiva peruano colombiana, ya que como países andinos, vecinos y además hermanos es
ineludible la cooperación mutua que se puede brindar para fortalecerse y competir
unidos.
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OBJETIVO GENERAL
Determinar cuáles son los principales actores dentro del contexto de los negocios
internacionales que han contribuido al notable crecimiento peruano en la última
década, mediante el análisis de los sucesos actuales para la construcción de una
visión más verídica de lo que se espera a futuro de los países de la región.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Analizar el entorno económico, financiero y comercial de Perú para comprender el
por qué del dinámico avance del país y su importancia dentro del proceso
evolutivo de la región,
Estudiar los sectores más relevantes de Perú y las estrategias llevadas a cabo
para lograr posicionarse dentro del mercado internacional como principales
exportadores de algunos productos.
Identificar cuáles han sido los puntos clave en los que Perú está trabajando para
hacerse más competitivo en el ámbito de los negocios y las relaciones
internacionales
Examinar las ventajas comparativas y competitivas que poseen tanto Colombia
como Perú en el ámbito internacional, para vislumbrar la importancia de trabajar
arduamente en los temas de fortalecimiento de la proyección de los países.
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1. ANÁLISIS DESCRIPTIVO Y ANALÍTICO, DE LA VISIÓN DE LOS
NEGOCIOS EN LATINOAMÉRICA POR PARTE DE PERÚ
1.1 ECONOMÍA
Perú cuenta con una estabilidad macroeconómica importante, ya que como
podemos observar en la siguiente grafica, este país lidera el crecimiento de la
región, esto se evidencia con el crecimiento del producto interno bruto en los
últimos años. Además esta firmeza en el aspecto económico, se ve reflejada con
el crecimiento de las exportaciones, la inversión privada, las reservas
internacionales, el intercambio comercial y las importaciones de bienes de capital.
Figura 1. Proyecciones del PIB

Perú, cuenta con un clima favorable para la inversión ya que cuenta con un trato
nacional a la inversión extranjera. Se tiene una libre transferencia de capitales,
remesas, regalías y acceso al crédito interno y externo. Aspecto que ha traído al
país muchas oportunidades, crecimiento y una imagen de negocios importante a
nivel internacional.
Con tales avances, se ha logrado que Perú se posicione en Latinoamérica como
uno de los países con gran desarrollo y crecimiento económico, aumento de
oportunidades de inversión en los distintos sectores productivos, con gran
estabilidad económica y política, aspectos que han llamado la atención de
mercados extranjeros; tales circunstancias le han permitido crear acceso
preferencial a algunos de los mercados más importantes del mundo y unas
relaciones comerciales que han ido acrecentándose. Ver (Anexo 1 Acceso
preferencial a los más importantes mercados).
Perú inicialmente busco crear un ambiente de confianza para la inversión y
negociación, esto lo logro haciendo cambios en sus políticas, impulsando los
sectores más competitivos, y creando una imagen de solidez y estabilidad para el
20

país con ayuda de la marca “Perú”. Actualmente los aportes que se han hechos
desde todos los campos han permitido que Perú estreche relaciones con más
países del mundo, buscando un mejor clima de negocios y oportunidades.
A continuación una breve descripción de los sectores que actualmente forman
parte de la columna vertebral de la economía peruana, con sus más
representativos aportes al crecimiento de los negocios internacionales.
1.1.1 Sector agroindustrial
Este sector ha sido a lo largo de la historia uno de los más representativos para el
país, se caracteriza por estar constituido por un invernadero natural, ya que el
terreno de Perú es desértico, por ende es necesario crear tierras aptas para
cultivo; con ayuda de estos invernaderos se ha logrado tener mejores
rendimientos agrícolas a nivel mundial en algunos productos, estos son
espárragos, caña de azúcar, aceitunas, alcachofas y uvas.
Actualmente se desarrolla un proyecto de irrigación que busca duplicar las
hectáreas que se tienen actualmente de agro exportación, la idea es pasar de
90.000 a 180.000 hectáreas.
En cuanto a los ingresos, se reciben más de US$2.500 millones por la exportación
de productos frescos y procesados a más de 113 países; se cuenta con un alto
potencial de exportación de frutas exóticas y verduras1.
Figura 2. Perú principales exportaciones agrícolas

Fuente: promperú

1

Conferencia realizada por Promperú. Oportunidades de negocios en el Perú, sector agroindustrial, junio
2012. Universidad Científica del Sur.
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Este es un sector que muestra un crecimiento importante para la economía
peruana, adicionalmente están desarrollando un plus: crear invernaderos para
poder cultivar sus productos típicos con ayuda de los pisos térmicos con los que
cuentan.
1.1.2 Sector pesca
Perú cuenta con un extenso litoral pesquero (3.080) Km de agua que ofrece las
mejores condiciones para el desarrollo de la acuicultura marina. Se sitúa
actualmente como el primer exportador a nivel mundial de harina y aceite de
pescado, entre otros en donde presenta una alta tendencia de diversificación2.
Es un país demasiado fuerte en la parte de acuicultura marina, influenciado
básicamente por su ubicación geográfica al limitar oeste con el océano pacifico, le
brinda una gran capacidad de producción para exportación de pescado y mariscos
a más de 100 países, la cual le ha permitido posicionarse a nivel mundial.
Figura 3. Perú exportaciones pesqueras 2000 - 2011

Fuente: Promperú

En la anterior gráfica se puede identificar como las exportaciones de pescado han
estado en aumento a lo largo de la década, estando para el 2011 por encima del
promedio, logrando ventas por US$3.144 millones. Esto se refleja directamente en
el nivel de producción que ha alcanzado el país y el desarrollo que ha tenido a
nivel comercial.

2
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1.1.3 Sector minero
Perú cuenta con varias clases de metales y es el tercer país con reservas de oro,
cobre, plata y zinc a nivel mundial. Ha logrado posicionarse como el primer
productor mundial de plata; a nivel regional es el número uno en producción de
oro, zinc, plata estaño, y plomo, ubicándose en el segundo de cobre y molibdeno.
Gran parte de su territorio minero aun no ha sido explorado, hasta el momento
solo en el 20% se han llevado a cabo procesos de extracción.
Figura 4. Perú exportaciones mineras 2001 - 2011

Se proyecta una inversión para los próximos años de US$37.000 millones;
además Perú es uno de los pocos países a nivel, mundial que cuenta con
yacimientos de minerales no metálicos3.
Perú tiene una gran participación en el sector de minería a nivel mundial,
actualmente realiza exportaciones importantes de cobre hacia países como Japón,
Korea, Alemania, etc., además de cobre, se exporta gran cantidad de minerales
tales como Zinc, plomo estaño, oro, molibdeno, plata, hierro, entre otros.
1.1.4 Sector textil
Perú es reconocido por poseer algodón de alta calidad, el cual es considerado
como una de las hebras más finas y cotizadas del mundo; además es el primer
productor mundial de fibras finas de camélidos de Sudamérica (alpaca y Vicuña).
El país cuenta con profesionalismo y mano de obra capacitada para el sector textil,
adicionalmente es reconocido a nivel internacional como proveedor de las mejores
3
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marcas del mundo; tiene una tendencia solida al crecimiento de las exportaciones
con un promedio en los últimos años de US$ 2.000 millones4.
Este sector, también hace parte de una de las fortalezas competitivas de Perú, ya
que cuenta con hebras y fibras únicas en el mundo gracias a las especies que
poseen, además de sus apetecidos textiles, cuentan con una mano de obra
calificada y profesional que le da un plus en este sector.
Las exportaciones de textiles presentaron un crecimiento sostenido hasta el 2008,
sin embargo en 2009 se presento una caída en las exportaciones debido a la
disminución de la demanda externa; sin embargo desde 2009 las ventas se han
estado recuperando creciendo en promedio 10%.
Figura 5. Perú exportaciones Textil 2000 - 2011

Fuente: ADEX

1.1.5 Sector forestal
Perú posee gran diversidad de maderas, dentro de las cuales se destacan las
maderas de alta gama; actualmente se encuentran desarrollando un proyecto para
cultivar maderas duras en las zonas tropicales (selva) y maderas blandas en la
sierra del país.
Es el segundo país en Latinoamérica que posee una gran área de bosques
naturales; cuenta con una área de “78.8 millones de hectáreas de bosques, 10
millones de hectáreas para reforestación, y áreas adicionales para plantaciones”5.

4
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Las exportaciones de madera actualmente han ascendido a un promedio de
US$167 millones, adicionalmente cuenta con una llamativa oportunidad de
inversión en complejos industriales madereros6 por sus características de solidez y
crecimiento.
Figura 6. Perú exportaciones de madera 2002 - 2011

Fuente: ADEX

1.1.6 Sector turismo
Cuenta con importantes destinos culturales, al poseer sitios arqueológicos de los
incas y culturas precolombinas, por ejemplo Machu Picchu fue escogida como una
de las siete maravillas del mundo; cuenta con destinos interesantes para los
observadores de aves y orquídeas, tales como: Cusco, Huaraz, Iquitos, etc.
Lima es la llamada la capital de la gastrónoma en Latinoamérica, algunos de sus
platos más representativos son: ají de gallina, ceviche, papa a la huancaína,
sándwich de palta, lomo saltado, anticuchos, picaronas, ente otros, que pudieron
ser degustados.
Perú en los últimos tiempos ha contado con la inversión de importantes cadenas
hoteleras de prestigio internacional7, lo que le ha brindado la posibilidad de contar
con una infraestructura llamativa y adecuada para el sector turístico.
5
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Figura 7. Perú entrada de turistas 2002 - 2011

Fuente: MINCETUR

De acuerdo a la gráfica la entrada de turistas ha tenido un crecimiento sostenido a
lo largo de los años. Es importante notar que en 2011 un estimado de 2.610
turistas entró a Perú, lo que genera un posicionamiento importante para el país,
adicionalmente generando un crecimiento económico para la población residente
al generar mayor empleo.
La visión de los negocios por parte del país en el ámbito económico está enfocada
en el crecimiento y expansión internacional; sin embargo hay que tener en cuenta
que tal como lo indicó el Ing. Víctor Moreno Jara en su exposición titulada “el
proceso de la globalización y su impacto en la economía peruana” el tiempo para
asegurar un crecimiento sostenible se está agotando y las tendencias deben
proyectarse en el diseño de nuevos modelos que permitan sobrevivir a las crisis
actuales del capitalismo.
Adicionalmente, teniendo en cuenta las “Claves de una estrategia competitiva” de
Michael Porter reconocido como el gurú de la competitividad; se realizó un estudio
aplicado a Perú donde se concluyó que en materia de crecimiento económico no
se han obtenido tan buenos resultados como se cree, pues, no se ha reflejado en
un progreso equitativo para la población.
En consecuencia se puede concluir que Perú tiene una visión bastante amplia
hacia el futuro dentro de lo que espera un gran desarrollo y crecimiento, razón por
la cual actualmente se está dedicando a hacer grandes esfuerzos en diversos
campos. Sin embargo, el propósito de los negocios debería combinar el aspecto
económico con el social para lograr la prosperidad.
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1.2 POLÍTICA
Perú está compuesto por 13 regiones, 24 departamentos, 191 provincias, 1808
distritos y una provincia constitucional (Ver anexo 1). Su sistema político está
compuesto por tres poderes ejecutivo, judicial y legislativo.
Su actual presidente es Ollanta Moisés Humala Tasso quien tomó el cargo el 28
de julio de 2011; sus propuestas fueron variadas y criticadas por muchos como las
mismas de gobiernos anteriores estas se encuentran expuestas en su plan titulado
“la gran transformación 2011-2016”
Dentro de las ideas fundamentales de este plan se encuentra la nacionalización,
se habla de que se ha dejado rezagado el mercado nacional sustituyéndolo por el
internacional, siendo este muy importante para el desarrollo del país. Por tal razón
expone temas tales como “el modelo neoliberal sustituyó la integración por más
comercio8” en donde se ha pensando únicamente en el aumento progresivo del
comercio en vez de la integración de los países vecinos quiénes son y serán los
mercados naturales proporcionando a partir de las estrechas relaciones beneficios
no simplemente económicos.
Dentro de las acciones políticas se planea promover la integración andina y
sudamericana para continuar con el proyecto de la salida al pacifico; recuperar la
soberanía sobre sus propios recursos naturales, con el propósito de fortalecer las
empresas y los entes correspondientes para ser competitivas pero en beneficio
propio del Perú.
Los planes en infraestructura apuntan a convertir al país en una plataforma
logística portuaria modelo para Sudamérica, lo cual se pudo observar
directamente con el Puerto del Callao y el plan nacional de desarrollo portuario
(PNDP) explicado directamente por el Ing. Eusebio Vega Bueza de la autoridad de
planeamiento y estudios económicos.
En cuanto a la infraestructura aérea, se creará una línea con inversión público
privada que contribuirá al desarrollo del interior del país mediante la competitividad
nacional. Así mismo, en cuanto a la infraestructura ferroviaria se planea recibir
toda la inversión privada que pueda favorecer la construcción de nuevas vías para
transporte de carga y pasajeros.
Los puntos mencionados, hacen alusión a algunas de las políticas más
importantes en las cuales el país ya empezó a trabajar. Como se pudo visualizar
Perú está haciendo reformas que permitirán modificar aspectos internos de
8
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competitividad, productividad y crecimiento de todas las regiones, esto con el
propósito de fortalecer esas debilidades que hacen que el país no sea lo
suficientemente dinámico ante la globalización y los cambios que esta misma trae
consigo.
1.3 POBREZA
En el país los niveles de pobreza han reducido progresivamente según fuentes del
instituto nacional de estadística e informática, de 2001 a 2011; así como se puede
observar en la siguiente gráfica los índices de disminución para los últimos años
han sido en promedio de 3%, teniendo para el 2011 un total del 27,8% de la
población se encontraba subsistiendo con menos del costo de la canasta básica
familiar.
Figura 8. Evolución de la incidencia de la pobreza total

Fuente: INEI (Instituto Nacional de Estadistica e Informática)

Según fuentes del Instituto Nacional de Estadistica e Informática, la población más
afectada por los niveles de pobreza es la rural con el 56.1%, mientras la urbana
representó el 18%; esto como resultado de la gran brecha que se tiene dentro de
las distribución del ingreso y las oportunidades para los residentes del país.
Por otro lado, un aspecto relevante dentro de los indices de pobreza es que según
la grafica las personas con lenguas nativas tienen más participación dentro de la
población con escasos recursos, en comparación con la que aprende como lengua
materna el castellano. Esto es resultado de los pocos esfuerzos que ha hecho el
país en materia de educación y oportunidades laborales.
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Figura 9. Incidencia de la pobreza según la lengua materna

Fuente: INEI

Basado en lo anterior se tienen unas cifras altas de pobreza que con el tiempo han
disminuido y que en su gran mayoría son representadas por la población que vive
en las áreas rurales (selva y sierra); estos altos índices influyen drásticamente en
los proyectos que tiene actualmente el país, es imprescindible que dentro de sus
políticas micro y macro económicas se trabaje para incluir este tipo de población y
convertirla en población activa que contribuya a la producción.
1.4 EDUCACIÓN
Los niveles de educación de la población peruana son altamente influenciados por
el nivel socioeconómico del entorno familiar al que pertenezcan, como resultado
de lo anterior se tiene que menos de la tercera parte de las personas con extrema
pobreza alcanzan un nivel de educación secundaria.
La población que alcanza estudios universitarios pertenece a la población no
pobre (clasificación según el Instituto Nacional de Estadística), lo que significa que
hay mínimas oportunidades para los jóvenes con bajos recursos que desean
estudiar.
Haciendo un contraste de algunas de las necesidades básicas para hacer de Perú
un país competitivo para cumplir con todas sus metas, se debe tener presente que
uno de los eslabones primordiales en el proceso es la mano de obra capacitada
con que se debe contar, por tal razón se considera que las oportunidades en
educación no son suficientes.
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Figura 10. Nivel de educación alcanzado por la población de más de 15 años

Una de las causas de la falta de mano de obra capacitada y apta para las
multinacionales inversoras en el país, es la falta de educación. Además es la
misma circunstancia que promueve a que los residentes prefieran trabajar en el
extranjero, donde usualmente se emplean en puestos para los cuales no se
requiere ser altamente calificado.
1.5 EMPLEO
El desempleo en Perú es una variable que preocupa mucho al país, según la CIA
(Central Intelligence Agency) para 2011 el desempleo cerró en 7.9% y esperan
cerrar el 2012 con una tasa menor al 7%. No obstante, hay un grupo en especial
de toda la población que tiene los índices más altos y es en el que actualmente
más se está trabajando.
Figura 11. Tasa de desempleo Perú

Fuente: Central Intelligence Agency
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La Población económicamente activa (PEA), se divide en la Población en Edad de
Trabajar (PET) la cual comprende a las personas de más de 14 años de edad, y la
población Económicamente Inactiva (PEI) a la cual pertenecen personas de más
de 12 años que no realizan ninguna actividad económica.
En Perú, la PET para el inicio del 2012 alcanzo los 21 millones de un total de
29.399. 817 de personas; el 51.2% representado por mujeres y el 49.8% hombres.
Según los estudios se está haciendo grandes esfuerzos para emplear a los
jóvenes que son la mano de obra más activa con la que cuenta el país.
Según la Directora regional de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), las
actuales tasas de desempleo “impiden aprovechar el potencial de la generación
mejor formada y educada que hemos tenido, lo que frena el desarrollo 9”, razón por
la cual Perú por medio de la IED está permitiendo crear más oportunidades
laborales, y adicionalmente está apoyando altamente el emprendimiento por
medio de instituciones como la Cámara de Comercio de Lima.

1.6 PERÚ HACIA EL FUTURO
De acuerdo a lo anterior y teniendo una visión más amplia de algunos de los
aspectos más importantes del país, se puede concluir que los tratados de libre
comercio junto con los negocios globales, para el Perú hacen parte primordial de
las estrategias que en la actualidad está implementando para actuar dentro del
contexto de la globalización.
Los procesos de globalización como lo indicaba el Dr. Francisco Morales asesor
internacional de ADEX (Asociación de Exportadores), han sido el motor impulsor
de un impacto productivo, social y de especialización bastante alentador; por
ejemplo los TLC‟s han permitido a gran escala aumentar la calidad y cantidad
productiva, a través de la importación de maquinaria y tecnología con la que antes
no se contaba.
Con la creación de nuevas políticas para impulsar las exportaciones de Perú, se
está estimulando el crecimiento de la industria y de los siguientes sectores: pesca,
textil, forestal y turismo; además generar una estabilidad macroeconómica y crear
un clima favorable para la inversión, creando un acceso preferencial a los
mercados más importantes del mundo, específicamente de Latinoamérica.
9
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Para impulsar las exportaciones, Perú ha creado tres estrategias importantes:
1. Identificación y difusión de las oportunidades comerciales.
2. Internacionalización de las empresas a través de herramientas de
promoción comercial.
3. Fortalecimiento de las capacidades de las empresas exportadoras (Pymes y
regiones).
Estas tres estrategias tienen como objetivo común contribuir al incremento de las
exportaciones de valor agregado, y tiene como objetivo principal, duplicar las
exportaciones totales a US$86.000 millones, triplicar las exportaciones no
tradicionales a más de US$21.000 millones y duplicar el número de empresas
exportadoras a más de 15.600 empresas exportadoras a nivel nacional10.
Figura 12. Perú exportaciones 2002 - 2011

Fuente. promperu

Para que Perú pueda cumplir con la visión exportadora que se ha planteado, se
debe impulsar en mayor medida la creación de cadenas productivas, clúster,
alianzas estratégicas, Joint Venture, planes macro regionales, implementar
sistemas de transporte más sofisticados y agiles, que les permitan contar con un
esquema interno fuerte.
Finalmente, Perú se encuentra en una etapa de internacionalización y desarrollo
bastante interesante dentro de la cual se ha planteado como estrategia las
alianzas y acercamientos con países vecinos, tales como Colombia.
Adicionalmente esta ocupándose de hacer alianzas con bloques demasiado
importantes como el de la cuenca del pacifico, debido a que se considera bastante

10

Promoción de exportación de Perú. Lima, Promperú, junio 2012. Disponible en Sunat, elaboración
Promperú.
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importante realizar negocios a nivel latinoamericano pero debido a los cambios y
retos que plantea esta nueva era, se ha hecho necesario mirar a otros horizontes.

2. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD DE LOS NEGOCIOS
INTERNACIONALES
2.1 SECTOR AGROINDUSTRIAL
El sector agroindustrial en Perú es reconocido como uno de los más importantes,
debido principalmente al desarrollo y el dinamismo que le ha generado a la
economía.
Según las recientes cifras presentadas en el informe de exportaciones de Perú,
realizado por Promperú. Durante los primeros cinco meses del 2012 el sector
agroindustrial exportó (US$ 1.073 millones), seguido por los textiles y
confecciones (US$ 841 millones), y químico (US$ 697 millones). Las
exportaciones no tradicionales han presentado un crecimiento importante en
ventas 10.9% respectivamente (US$ 4.269 millones).
2.1.1 Principales productos
Como muestra la siguiente figura, los productos más representativos en cuanto a
exportaciones son los productos frescos tales como espárragos, uvas, mangos,
plata y espárragos en conserva, los cuales tienen las ventas más altas de todo el
sector agropecuario.
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Figura 13. Ranking de productos no tradicionales

Fuente: Promperú (Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo).

2.1.2 Producción
Hay dos tipos de cultivos los transitorios y los permanentes, este ultimo hace
referencia a los productos que dadas sus características y sus condiciones es
posible producirlos a lo largo del año a pesar de los cambios en el clima. Dentro
de estos se encuentra el café, el plátano, el espárrago, el mago, el limón, la caña
de azúcar, entre otros.
El gráfico a continuación resume cual es la superficie en hectáreas sembradas de
cada uno de los productos y su porcentaje de representación. Con gran sorpresa
se puede observar que el café tiene un total de 342.589 hectáreas cosechadas, un
gran tamaño para un producto que dentro de las exportaciones no es tan
representativo.
Por otro lado, los transitorios se producen en épocas especificas del año este es el
caso de algunos productos tales como el frijol, arroz, maíz, papa, trigo, cebada,
yuca, arveja, entre otros. Las hectáreas sembradas de estos tubérculos son más
amplias en comparación con la de los permanentes.
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Figura 14. Cultivos permanentes

2.1.3 Exportaciones
Como se había expuesto anteriormente, las exportaciones agroindustriales son al
presente las más representativas para el país. En la siguiente tabla se puede
apreciar que en lo transcurrido del 2012 (hasta mayo) los productos
agroindustriales tienen unas ventas totales por US$ 1.073 millones; las uvas
frescas ocupan el primer lugar con un total de US$ 119 millones, ventas que
teniendo en cuenta la variación porcentual tienden a ir en aumento. En segundo
lugar se encuentran los mangos frescos con US$ 95 millones con una variación
negativa con respecto al mismo periodo del año anterior.
Teniendo en cuenta únicamente el mes de mayo de 2012 las exportaciones
sumaron un total de US$ 205 millones, dentro de los cuales los espárragos frescos
tuvieron la mayor participación (US$ 19 millones). Así mismo se puede observar
que la variación de los espárragos frescos de 2011 a 2012 fue positiva, mientras
que la de los espárragos en conserva fue negativa; esto se da principalmente
gracias a que la demanda creciente esta inclinada hacia los espárragos frescos.
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Figura 15. Principales productos agroindustriales exportados

Fuente: SUNAT

2.1.4 PRINCIPALES MERCADOS DESTINO
Dentro de los principales destinos de las exportaciones del sector agroindustrial no
tradicionales se encuentran en primer lugar Estados Unidos, con unas ventas de
US$ 268 millones comprendido en los meses de enero a mayo de 2012. En
segundo lugar se ubica Países Bajos con US$ 165 millones, siendo igualmente un
monto muy significativo.
Países tales como España, Ecuador y Reino Unido igualmente hacen parte de los
principales mercados destino de las exportaciones, sin embargo estos tienen una
participación mucho más baja en contraste con Estados Unidos y Países Bajos
respectivamente.
En comparación con los meses del año anterior, es importante resaltar la variación
porcentual positiva que está presentando Ecuador en cuanto a las exportaciones;
en este punto sería importante profundizar y enfocar la exportación de más
productos a este país, debido a que presenta grandes oportunidades teniendo en
cuenta su cercanía.
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Figura 16. Principales mercado destino de las agro exportaciones

Fuente: SUNAT

2.1.5 Empresas exportadoras
La participación de las exportaciones según el tamaño de la empresa, es bastante
importante para poder determinar cómo se comporta a nivel empresarial el sector.
En el siguiente cuadro se observa una clasificación de las empresas de acuerdo al
monto exportado.
El 52% de las exportaciones está representado por 41 empresas, es decir, más de
la mitad de las ventas está representado en un mínimo número de empresarios,
teniendo en cuenta que son 1627 en total. El 39% corresponde a 267 empresas y
el 9% por 1319 respectivamente. Dado lo anterior se concluye que la participación
de la gran empresa es bastante amplia.
Tabla 1. Empresas exportadoras 2010.

Fuente: Promperú

2.1.6 Tendencias de consumo
Tal como lo muestra la siguiente gráfica realizada en 2006 pronosticó, que el
consumo de frutas, verduras y pescado estaría en aumento. Los cambios en las
37

tendencias de consumo y estilo de vida, han provocado que actualmente las
personas demanden productos más saludables y nutritivos.
Perú gracias a su posición geográfica, tiene un clima favorable para el cultivo de
frutas frescas, y para la acuicultura al limitar con el océano atlántico, aspectos que
hacen que la producción vaya de acuerdo a las tendencias más representativas
de la demanda.
Adicionalmente el consumo de espárrago peruano por parte de países como
Estados Unidos, es valorado como de mayor calidad, mejor textura, sabor, color y
aroma; en comparación con el espárrago de otros países tales como China,
México y Chile.
Figura 17. Tendencias del consumo

2.1.7 Inversión en el sector
Según investigaciones de “Invest In Perú”, los mejores rendimientos agrícolas,
están representados en el puesto número uno con la caña de azúcar; los
espárragos, aceitunas y alcachofas se encuentran en tercer lugar, las uvas por su
lado se ubican en quinto lugar respectivamente.
Actualmente debido a la apertura comercial que ha tenido Perú, las inversiones en
cada uno de los sectores han representado para el país crecimiento y desarrollo.
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La inversión enfocada en el agro de Perú, es lo que se ha llamado los
agronegocios. Estos están enfocados mayormente en los productos
representativos y emblemáticos de exportación:


Espárragos



Café orgánico



Cacao



Banano orgánico

En el caso de los espárragos, Perú siempre se ha destacado por las exportaciones
de este producto a lo largo del año, posicionándose como segundo productor
mundial. Por otro lado, la crecente demanda de productos orgánicos ha hecho que
Perú pueda posicionarse como primer exportador mundial.
Pero, ¿por qué invertir en agronegocios en el Perú? a continuación, algunas de las
razones:


Teniendo en cuenta las características de cosecha del espárrago (cosecha
a lo largo del año, necesidad de sembrar cada dos años, campos fértiles en
promedio 15 años o más, entre otras), la rentabilidad puede resultar
bastante interesante.



Perú actualmente cuenta con 7.6 millones de hectáreas con potencial
agrícola, de las cuales aún quedan por desarrollar cerca de 4 millones de
hectáreas según la FAO.



Gracias a la posición geográfica y el clima trópico, las rentabilidades por
hectárea son excelentes.



Existe un desarrollo en la zona selvática de frutas exóticas con altas
propiedades nutricionales, las cuales son bastante apetecidas en el
mercado internacional. Este es el caso del camu camu, la cocona, el guajey
la guanábana.



Las condiciones y oportunidades de negocio en el país, son aún más
interesantes comprendiendo el momento de expansión que está
desarrollando el país con la firma de tratados y acuerdos internacionales.

La gráfica muestra las inversiones que se hicieron en el sector agroindustrial en
2010 y 2011. Se puede deducir que la inversión está en crecimiento, como se
puede observar en las variables estudiadas, las compras en 2011 fueron mayores
en comparación con las del año anterior.
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Figura 18. Inversiones en el agro 2011 –2010

2.1.8 Empleo
“Los productos exportables y competitivos del Perú tienen la capacidad de generar
2 a 3 veces más empleo directo por hectárea que los productos tradicionales. El
maíz amarillo duro genera 26 empleos directos anualizados por cada 100
hectáreas y el trigo 20, mientras que el cultivo de espárragos 65, cebollas 97,
páprika 52 y alcachofas 66 empleos directos anualizados por 100 hectáreas11”.
El sector agroindustrial ha estado creciendo a tasas relevantes para la economía
del país, contribuyendo simultáneamente en la generación de empleo
principalmente del área rural, en donde se encuentran los cultivos de frutas y/o
verduras para exportación.
A medida que el sector agroindustrial ha evolucionado desde los 90‟ se han ido
descubriendo productos potenciales que han incrementado la demanda
internacional, para lo cual Perú ha tenido que ampliar su capacidad productora
acción que tiene un resultado inmediato sobre la población, la apertura de
mayores oportunidades laborales.

2.2 ESPÁRRAGO
Un producto emblemático de las exportaciones de Perú, ha sido el esparrago
remontado a 1996 donde se dio inicio a grandes ventas del mismo, razón por la
cual se considera importante realizar el siguiente estudio.

11

La verdadera dimensión del sector agrícola peruano y el TLC Perú-EE.UU. [En línea]. Congreso de la
República del Perú. [Consultado el 22 de julio de 2012]. Disponible en: http://www.congreso.gob.pe/
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2.2.1 Descripción del producto
“El espárrago (Asparagus officinali), es una hortaliza de tipo perenne y
perecedera, de la cual se utiliza el brote tierno denominado "turión" para su
consumo; los turiones son partes vivientes de la planta, en los cuales los procesos
metabólicos naturales continúan después de la cosecha.
En cuanto al ciclo de vida del producto, varía típicamente entre 10 a 21 días a 2ºC
– 4°C y puede extenderse hasta 30 días si se almacena en atmósfera modificada
por 7-10 días a 0ºC. El almacenamiento prolongado (10-12 días) en aire a 0ºC
puede causar daño por frío, esto quiere decir que los espárragos de buena
calidad, deben ser frescos, firmes y compactos, con un buen color verde, la parte
verde debe ser muy suave12”.
Figura 19: Foto de esparrago

Fuente: nutrición ferato

Es un producto altamente demandado debido a sus cualidades alimenticias, rico
en proteínas y bajo en calorías y grasas; existe espárrago verde y blanco, ambos
producidos en Perú.
El espárrago se caracteriza por brindar un gran aporte nutricional y vitamínico al
contener: fibra, vitamina C, vitamina B1 (tiamina), vitamina B6, flúor, cobre, zinc,
manganeso. Además este producto es bajo en grasas y calorías, razón por la cual
es bastante apetecido en platos saludables.

12

El espárrago. [en línea]. Madrid, España: Proyecto de Importación de espárragos frescos, Universidad
Complutense de Madrid, 2008. [consultado el 9 de julio de 2012] disponible en:
http://eprints.ucm.es/11871/1/TFMO7-08.imprtaci%C3%B3n_de_esparragos.pdf
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2.2.2 Presentación
Este producto tiene principalmente tres presentaciones:
Fresco: el esparrago fresco viene en una presentación como la que muestra
la imagen, es decir, atados o también pueden ir en caja de cartón.
Figura 20: Esparrago fresco

Fuente nutrición ferato

El esparrago verde fresco, es altamente consumido y demandado dadas sus
características nutricionales. Su partida arancelaria es 0709200000 –
espárragos, frescos o refrigerados.
Preparado: el esparrago preparado o en conserva, es un producto que tiene
procesos térmicos; este puede ser distribuido en lata o frasco de vidrio, sellado
herméticamente para imposibilitar posibles alteraciones del mismo.
Su partida arancelaria es
conservados, sin congelar.

2005600000

–

espárragos

preparados

o

Figura 21: Espárrago en conserva

Fuente: Acroyali

Congelado: El proceso para el envío de espárrago congelado, es limpiarlos,
atarlos y pasarlos por hervor 4 minutos, a continuación pasarlos por agua fría,
finalmente se empacan en bolsas aptas para la conservación de los alimentos.
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Los espárragos congelados para exportación son almacenados a
temperaturas bajo 0° centígrados en cuartos especializados como los de la
compañía Frio Aéreo, donde adicionalmente se lleva a cabo el paletizado y
contenizado para su posterior exportación.
Figura 22: Espárrago congelado

Fuente: Spanish Alibaba

Su partida arancelaria es 0710801000 – espárrago congelado aunque estén
cocidas en agua o vapor.
2.2.3 Producción
La producción de espárrago se da principalmente en los departamentos costeros:
Ica, Lima, Ancash y mayormente en La libertad (señalados en el mapa).
Figura 23: Departamento de producción de espárrago

Fuente: Promperu

Uno de los aspectos más relevantes de la producción de espárrago en el Perú y
que se ha convertido en una ventaja comparativa, es la estacionalidad de la
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producción. Debido al clima se logra producir espárrago todo el año (Ver anexo:
Ventajas comerciales de principales cultivos).
La época de mayor producción en el país, comprende los meses de septiembre a
marzo en promedio. En el resto de los meses la producción disminuye un poco
debido a que la temperatura desciende.
La siembra de este producto es de fácil manejo y tiene ventajas comparativas
frente a otros productos, ya que este se siembra una vez y cosecha por dos años;
adicionalmente un campo de siembra con manejo adecuado dura en promedio 15
años.
2.2.4 Exportaciones
El espárrago ocupa un importante lugar dentro de las exportaciones de Perú.
Como anteriormente se mencionó las exportaciones del sector agroindustrial no
tradicional constituyen la mayor parte de las exportaciones que realiza el país.
Figura 24. Exportación de espárragos 2007 - 2011

Fuente: Promperu

Haciendo un paralelo de las exportaciones en los diferentes tipos de presentación
de los espárragos, se tiene que la demanda del producto fresco a lo largo de los
años ha sido en gran proporción mayor, sin embargo se puede apreciar que para
2011 la demanda de los productos congelados y en conserva creció.
2.2.5 Espárrago fresco
Así como lo indicaba e total de las exportaciones está representado por el
espárrago fresco, sin embargo haciendo una comparación de las ventas de 2010
con las de 2011, se aprecia un descenso especialmente durante los cuatro meses
finales del año
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Figura 25. Exportaciones Peruanas de Espárragos Frescos

Fuente: Sunat

Figura 26. Exportación de espárragos frescos

Fuente: Sunat

Según esta gráfica, las exportaciones de espárrago fresco a Estados Unidos,
tienen mayor participación; sin embargo haciendo un paralelo entre 2010 - 2011 se
tiene una disminución, aspecto que ha permitido un incremento de exportaciones
hacia países africanos, sudamericanos y centroamericanos. Ver anexo (Tabla N°
2. Exportaciones de espárrago fresco 2010-2011)
2.2.6 Espárrago congelado
En contraste con el espárrago fresco, el congelado creció un 28% en comparación
con las exportaciones de 2010. Los principales mercados destino del producto
fueron para el 2011 Estados Unidos, Japón, España y Países Bajos, básicamente
los mismos que demandan el espárrago fresco.
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El crecimiento de la demanda de espárrago congelado estuvo representado por
Chile, Corea del Sur y Suecia.
Figura 27. Evolución de las exportaciones
congelados

peruanas de espárragos

Fuente: Sunat

2.2.7 Espárrago en conserva
El crecimiento de las exportaciones del espárrago en conserva fueron del orden de
12.9%; el destino de los productos fue distinto al fresco y congelado; en primer
lugar se encontró a España, seguido de Francia y Estados Unidos.
El crecimiento de las exportaciones fue resultado del aumento en la demanda por
parte de países como Portugal, Líbano y Uruguay.
Figura 28. Evolución de las exportaciones peruanas de espárragos en
conserva

Fuente: Sunat
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En cuanto a nuevas oportunidades, India se presenta actualmente como un nuevo
reto exportador de espárrago. Tras los 19 meses de negociación, el pasado 29 de
mayo de 2012 fue aprobado por parte del ministerio de Comercio de la India, el
ingreso de este producto a los más de 1.300 millones de habitantes que podrán
adquirirlo.

2.2.8 Empresas exportadoras
Del total las exportaciones 36% se encuentran representadas por cinco empresas,
lo que demuestra la absorción y concentración del mercado en un mínimo número
de compañías.
Como lo muestra el siguiente grafico, el Complejo Agroindustrial Beta S.A
concentra el 11% de las exportaciones, seguido de J&P Agroexportaciones S.A.C
con 7%, en tercer lugar se ubica la Sociedad Agrícola Drokasa S.A, Danper Trujillo
S.A.C y Camposol S.A con una participación del 6% respectivamente.
Es importante resaltar que el 49% de las exportaciones se encuentra representado
por 97 empresas, un numero bastante importante donde se refleja la inclusión de
muchas compañías en la actividad exportadora.
Figura 29. Principales empresas exportadoras de espárragos frescos

Fuente: Elaboración propia (Basado en información de Frío Aéreo)

Las empresas exportadoras de espárrago congelado se representan en la
siguiente gráfica, donde se puede evidenciar claramente IQF del Perú tiene cerca
de la mitad de todo el merado.
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Figura 30. Empresas exportadoras de esparrago congelado

Las exportaciones de espárrago en conserva están representadas por las
compañías Sociedad Agrícola Virú y Camposol.
Figura 31. Empresas exportadoras de esparrago en conserva

De acuerdo con las gráficas anteriores se puede distinguir a Camposol como
empresa exportadora de espárrago en las tres diferentes presentaciones (fresco,
congelado y en conserva); esta compañía tiene diferentes líneas de productos
para comercializar, sin embargo por el momento el producto emblemático es el
espárrago.
2.2.9 Precio
La evolución de los precios del esparrago en chacra, hace referencia a los precios
de granja o directamente del cultivo; la siguiente gráfica muestra los precios de
este producto desde enero de 2009 hasta el mes de junio de 2012.
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Haciendo una comparación de precios en cuanto al tipo de espárrago, se puede
diferir que el espárrago verde a lo largo de estos cuatro años ha tenido una
tendencia de precios más alta, en comparación con los del espárrago blanco.
Se ha visto una evolución de los precios, especialmente para julio y agosto del
2010 donde presentó un alza de los dos tipos de esparrago.
Figura 32. Precio en Chacra de espárrago 2009 - 2012

Fuente: Portal Agrario Regional La Libertad

El precio en planta del espárrago ha tenido unas variaciones de precio muy
similares a las del precio en chacra. Adicionalmente el precio del espárrago verde
es más alto que el de espárrago blanco.
En relación con la gráfica anterior los precios en planta agroindustrial de espárrago
son más alto que los producidos en chacra todos los periodos.
Los precios del espárrago en el mercado no tienden a ser estables, y cabe
recalcar que estos fueron afectados directamente por la crisis internacional de
2008. Sin embargo la demanda de este producto se ha mantenido en crecimiento
debido a que este va dirigido principalmente a consumidores de alto poder
adquisitivo.
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Figura 33. Precio en Planta Agroindustrial de espárrago 2009 - 2012

Fuente: Portal Agrario Regional La Libertad

2.3 SECTOR MINERO
Este sector es uno de los más importantes de la economía Peruana, actualmente
representa un promedio de 50% de las exportaciones del Perú y tiene ingresos
promedio anuales de 4 mil millones de dólares. También se considera importante
para este país, ya que desde los últimos 10 años ha duplicado su producción.
Figura 34: Minerales Perú

Fuente: Portalciencia

Los principales minerales que exporta Perú son: Cobre, oro, hierro, plata y zinc,
estos son demandados por diferentes países básicamente como insumos para
procesos industriales de nivel tecnológico.
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Perú posee el 16% de las reservas mundiales de minerales; se estima que en la
actualidad únicamente ha extraído el 12% de sus recursos mineros, además que
su producción podría triplicarse con la ayuda de maquinaria de última tecnología.
Este sector esta operado por el estado Peruano y empresas extranjeras
Canadienses, japonesas, estadounidenses, entre otras. El país se encuentra en
los primeros lugares por su producción de minerales a nivel Latinoamericano, así
como lo muestra la siguiente tabla.
Tabla 2. Ranking de Producción

2.3.1 Exportaciones
La principal actividad económica de Perú se ha basado en la extracción y
explotación de recursos naturales principalmente mineros, así lo afirmo el
Ingeniero Víctor Montero Jara en su conferencia sobre el proceso de la
globalización y su impacto en la economía peruana.
Por otro lado es importante resaltar que las exportaciones Peruanas se han
incrementado en 58.1% en el último año, ya que se paso de exportar US$ 3.153
millones en el primer trimestre de 2009, a US$ 4.787 millones en el mismo
trimestre de 2010.
A continuación como se muestra en la siguiente grafica obtenida en La sociedad
nacional de minería, petróleo y energía de Perú se puede observar el crecimiento
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de las exportaciones mineras en el país en los últimos años, con excepción del
año 2009 donde se afectaron las exportaciones por la crisis y recesión económica
que se vivió en el año 2008. Este crecimiento en general ha sido sostenido y
bastante notorio ya que como se puede observar en la figura, se paso de exportar
US$ 7.713.90 millones en el 2002, a US$ 46.268.30 millones en el 2011, casi 9
veces más, esto demuestra que este sector es bastante importante para la
economía peruana.
Figura 35. Exportaciones mineras de Perú 2002 – 2011

Fuente: Sociedad minera y energética de Perú.

2.3.2 Precio
El precio de los minerales en especial metales se ha incrementado de una manera
significativa, esto se puede ver reflejado en el aumento del 4.6% en el 2010, ya
que paso de cotizarse en marzo de 2009 a 170.9 centavos de dólar la libra a un
promedio de 338.5 centavos.
En la actualidad los metales más demandados son oro, cobre y plata, pero según
las encuestan realizadas y las conclusiones obtenidas en base a las exportaciones
de este país, se afirma que en unos años el metal más demandado y costoso será
el cobre, ya que además de sus propiedades y usos, es más utilizado y presta
mayores servicios que los otros metales.
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2.3.3 Empleo
A continuación se presentara una grafica obtenida de la sociedad nacional de
minería, petróleo y energía, donde se muestran las transferencias de dinero
realizadas por Fondoempleo, en esta grafica se puede observar que hay bastante
volatilidad en el valor por años, esto se debe a la cantidad de empleados que se
encuentran trabajando anualmente en las minas peruanas, dependiendo de la
cantidad de personal, se verá reflejado en más o menos transferencias.
Figura 36. Transferencias de dinero realizadas por fondo empleo 2002 - 2011

Fuente: Sociedad nacional de minería, petróleo y energía de Perú

2.3.4 Inversión
Este sector, es uno de los más importantes para el crecimiento económico de
Perú, por eso este país trabaja fuertemente para darse a conocer como uno de los
principales países mineros a nivel latinoamericano y mundial, y en consecuencia
atraer más inversiones para el sector.
A continuación, una grafica extraída de la sociedad de minería, petróleo y energía
del Perú, donde podemos observar claramente la inversión que se ha realizado en
este país en los últimos tiempos, como se puede observar la inversión en su
mayoría en los últimos años ha sido sostenida y de un crecimiento bastante
notorio, ya que se paso de tener un inversión en 1993 de US$ 211 millones, ha
tener una inversión de US$ 7.202 millones en el 2011, casi 35 veces más, lo que
refleja la importancia de este sector en el Perú.
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Figura 37. Inversiones en el sector minero 1993 - 2011

Fuente: Sociedad nacional de minería, petróleo y energía de Perú

2.4 COBRE
El subsector que se escogió fue el cobre ya que es el que presenta uno de los
mayores crecimientos de exportación y producción en los últimos años.
2.4.1 Descripción del producto
Figura 38: Presentaciones del Cobre

Fuente: materias primas

El cobre tiene como símbolo de referencia el Cu, este es un metal de transición
rojizo, contiene un brillo metálico al igual que el oro y la plata, El cobre es uno de
los mejores conductores de electricidad, gracias a su conductividad eléctrica,
ductibilidad y maleabilidad, se ha convertido en el material más utilizado para
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fabricar cables
electrónicos.13

eléctricos,

además

de
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2.4.2 Clasificación Arancelaria
La posición arancelaria de este mineral es (definiéndolo como materia prima para
ser transformada):
7407290000 Las demás barras y perfiles de aleaciones de cobre14
2.4.3 Ventajas comparativas
Aunque Perú es el segundo productor de cobre en Sudamérica, este país ha
logrado por medio de grandes esfuerzos, posicionarse como uno de los principales
exportadores de cobres en el mundo. Para lograr su objetivo, este país recibe las
entradas de nuevas operaciones mineras, así como la modernización y ampliación
de las minas de extracción de cobre, lo que ha permitido mejorar la producción
nacional15.
2.4.4 Producción
Durante el 2011 Perú tuvo una producción de Cobre de 1.23 millones de
toneladas, las cuales fueron producidas por las siguientes empresas: Antamina
28.15, Sociedad minera cerro verde 24.5%, Southern Perú Cooper Corporation
24% y Xstrata tintaya el 7.7%, estas cuatro empresas presentan el 84% de la
producción de cobre en todo el país. La producción de cobre en el 2012 creció en
el último trimestre 7.78%, un promedio de 95.389 toneladas16.
A continuación se presentara una grafica obtenida en la presentación otorgada por
Promperu de los países que son pioneros en la producción del cobre, como se
puede observar, el primer productor de cobre en el mundo es Chile con una
participación del 34% a nivel mundial, seguido de Perú con una participación del
8%, se concluir que Perú es uno de los principales productores de cobre a nivel
latinoamericano y mundial.
13

Definición Cobre. [en línea]. Wikipedia la enciclopedia libre. [consultado el 10 de julio de 2012] Disponible
en: http://es.wikipedia.org/wiki/Cobre
14
Partida arancelaria. [en línea]. Perú: Sistema integrado de información de comercio exterior de Perú.
[consultado el 10 de julio de 2012] Disponible en:
http://www.siicex.gob.pe/siicex/portal5ES.asp?_page_=234.00000
15
El cobre. [en línea]. Perú: Sociedad nacional de minería, petróleo y energía. [consultado el 10 de julio de
2012] Disponible en http://www.snmpe.org.pe/pdfs/Informe-Quincenal/Mineria/Informe-QuincenalMineria-El-cobre.pdf
16
El cobre. [en línea] Sociedad nacional de minería, petróleo y energía. [consultado el 11 de julio de 2012]
Disponible en http://www.snmpe.org.pe/pdfs/Informe-Quincenal/Mineria/Informe-Quincenal-Mineria-Elcobre.pdf
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A continuación, como se muestra en la siguiente grafica, las principales empresas
productoras de cobre en el Perú son básicamente cuatro, siendo Antamina la de
mayor producción con un 28% de la obtención nacional de cobre, seguida de
Cerro verde y Southern que tienen una participación equitativa del 24%, y por
último se encuentra Xstrata Tintaya con un porcentaje de 8%.
Figura 39. Producción mundial de cobre

Fuente: Promperu

Figura 40. Producción de cobre por empresas

Fuente: Promperu

En este mapa, se pueden observar las ciudades con mayor producción de cobre
en Perú; siendo las regiones de Ancash y Arequipa sombreadas de color café
oscuro, las de mayor producción con un promedio de 105.935 a 132.419
Toneladas métricas, sigue la región de Moquegua con una producción de 52.958 a
79.451 Toneladas, y por último las regiones de Cajamarca, la Libertad, San Martin,
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Huánuco, Lima, Cerro de Pasco, Junín, Huancavelica, Ica, Ayacucho, Cusco,
Puno y Tacna que son las de menor producción con un promedio de 26.484 a
52.968 Toneladas métricas, en los primeros cuatro meses del presente año.
Figura 41. Producción de cobre (enero – abril 2012)

Fuente: Ministerio de minas

2.4.5 Exportaciones
Las exportaciones de estos commodities han tenido un crecimiento interesante en
los últimos tiempos; en promedio se han incrementado en un 36% por ciento las
exportaciones desde enero de 2011. Estas exportaciones representan 203
millones de dólares para la economía Peruana.
Es importante resaltar que aunque el valor exportado de cobre creció en un 36%,
el volumen exportado creció tan solo un 4% por ciento, esto se debe a la
apreciación del precio internacional del cobre, donde paso de tener un costo de
199,7 centavos de dólar la libra, el año pasado, a costar 312 centavos de dólar por
libra, su incremento fue de 56%17.
A continuación se proyecta esta grafica obtenida en la exposición otorgada por
ADEX, donde se puede observar el importante crecimiento de las exportaciones
de cobre en los últimos años, alcanzando los 10.000 millones de dólares en el
2011 y siendo uno de los metales más demandados a nivel mundial.
17

Exportaciones del Perú. [en línea]. Perú: Exportaciones de cobre crecieron un 36% desde 2011.
[consultado el 11 de julio de 2012] Disponible en:
http://exportacionesdelperu.blogspot.com/2011/09/exportaciones-de-alambre-de-cobre.html
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Figura 42. Perú Exportaciones mineras 2001 - 2011

Fuente: Adex. DataTrade, MINEM.

2.4.6 Principales mercado destino
El Cobre Peruano se exporta principalmente hacia China, Suiza, Canadá, Japón,
Alemania, EEUU, Italia, Corea del sur, España; y a nivel Latinoamericano se
exporta principalmente hacia Colombia y Venezuela18. A continuación se
proyectara una grafica donde se pueden observar lo principales países destino,
para la exportación de cobre y sus porcentajes correspondientes donde podemos
observar que el primer socio para este producto es China con el 20.5% seguido de
Suiza con un 21.8% y Canadá 13.5%.
Figura 43. Principales mercados destino de las exportaciones de cobre

Fuente: Promperú

18

Cobre lidera las principales exportaciones mineras. [en línea]. América Economía. [consultado el 11 de
julio de 2012] Disponible en: http://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/peru-cobre-lidera-lasexportaciones-mineras-y-suma-us17287m
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2.4.7 Tendencias de Consumo
Este mineral es exportado actualmente a países como China, Suiza, Canadá,
Brasil, Alemania, Italia, entre otros; es empleado en la construcción de tubería,
fluidos especiales para las edificaciones, aparatos eléctricos y electrónicos, cables
para conexión de energía, dadas sus propiedades conductoras.
Figura 44: Cobre en alambre

Fuente: precios mercados financieros

2.4.8 Inversión en el Sector
Según la prospectiva de inversiones de Perú, el estado peruano ha realizado un
proyecto de inversión en el sector minero para los próximos 10 años de US $
78.000, donde la idea es modernizar y ampliar las minas de extracción de cobre,
para poder ampliar la producción nacional.19
Este sector es un atractivo importante de Perú para invertir, ya que muestra un
notorio crecimiento en los últimos años, además es uno de los sectores que más
mueve la economía peruana; por otro lado es sustancial resaltar que este país
ofrece una estabilidad macroeconómica reconocida a nivel internacional, un clima
favorable para la inversión, unas políticas de integración comercial interesantes y
condiciones de acceso a mercados asequibles; por todos estos aspectos
atrayentes y beneficiosos es bueno invertir en la minería Peruana.
2.4.9 Precio
El cobre es uno de los metales que presenta mayor apreciación; el valor exportado
de este metal se incremento en un 36%, a pesar de que su volumen solo creció en
un 4%, esto se da debido a la apreciación internacional del cobre, ya que paso de
costar 199,7 centavos de dólar la libra el año pasado, a un precio de 312 centavos
de dólar, su incremento fue del 56%.
19

Víctor Montero Jara. El proceso de la globalización y su impacto en la economía peruana. Exposición en la Universidad
científica del sur. Lima, Perú. Junio 2012.
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A continuación se presenta una grafica obtenida de la sociedad nacional de
minería petróleo y energía donde se puede observar claramente el incremento del
precio de este metal. Como podemos observar, se ha pasado de un costo de US
$1.559 en el año 2002, a un costo de US $8.828 en el año 2011, se ha
incrementado en nueve años casi siete veces, esto se debe a su demanda y la
importancia de este metal para la elaboración y transformación en los procesos
industriales y tecnológicos.
Figura 45. Precio del cobre 2002 – 2011

Fuente: Sociedad minera y energética de Perú.

3. ANÁLISIS COMPETITIVO DE LOS NEGOCIOS COLOMBIA – PERÚ
3.1 INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA
3.1.1 Calificación de grado de inversión
Tomando como referencia la calificación de grado de inversión desde las tres
firmas calificadoras se tiene:
Según las firmas Standard & Poor‟s y Ficth, Perú tiene un mejor grado de
inversión al contar con una calificación BBB con respecto a Colombia que obtuvo
calificación BBB-.
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La firma Moody‟s Investors Service, califica a Perú y Colombia con la calificación
mínima necesaria para tener grado de inversión, siendo esta Baa3 para el 2012,
tal como lo muestra el cuadro.
Estas calificaciones permiten a los países tener un punto de referencia para
conocer el nivel de riesgo que se puede tener al invertir en los diferentes países.
En este aspecto se puede identificar que en dos de tres firmas Perú ha obtenido
un nivel mejor de calificación.
Es importante recalcar que esto atrae mayor inversión, razón por la cual Perú
tendría una ventaja comparativa frente a Colombia. Sin embargo el esfuerzo de
Colombia no ha sido en vano, las tres firmas calificadoras han señalado que el
país está atravesando buen momento económico y financiero, destacando:


La habilidad para manejar choques externos



Su histórico cumplimiento de obligaciones



Un incremento de su credibilidad macroeconómica



Una mejora visible en las condiciones de seguridad20

Figura 46. Calificación de grado de inversión.

Fuente: Standard & Poor‟s, Fitch Ratings y Moody‟s.

20

Invierta en Colombia 2012. [en línea] Colombia: Promoción de turismo, inversión y exportaciones.
[consultado el 12 de julio de 2012] disponible en: www.proexport.com.co
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3.1.2 Prácticas regulatorias de los negocios
En el reporte Doing Business, realizado por el Banco Mundial (BM) y la
Corporación Financiera Internacional (CFI) para 2012, en el ranking de 125 países
se ubico a Colombia en el puesto 42 y Perú en el 41.
Es relevante entender el esfuerzo que han dedicado los países a mejorar aspectos
que promuevan y que faciliten los procesos que los empresarios deben hacer para
hacer negocios. Algunos de los procesos medidos son:


Número de procedimientos para abrir una empresa



Costos y tiempo



Alcance de la protección legal de la propiedad



Regulación del empleo21

Teniendo en cuenta esto, es de vital importancia comprender que ambos países
se están esforzando al máximo pero que aún falta incorporar más tecnificación en
los procesos legales y administrativos que las empresas deben cumplir para hacer
que estas puedan ser más competitivas en el mercado internacional.
Figura 47. Reporte Doing Business 2012

Fuente Doing Bussines 2012

3.1.3 Protección al inversionista
Colombia ocupa el primer lugar con una calificación de 8,3 en la protección al
inversionista de los países de la región y el quinto a nivel mundial; Perú se ubica
21

Doing Business. [en línea] Doing Business 2012 Haciendo negocios en un mundo más transparente.
[consultado el 12 de julio de 2012] disponible en: http://espanol.doingbusiness.org/reports/globalreports/doing-business-2012
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en el segundo lugar de la región con una calificación de 6,7 mientras que en el
ranking mundial ocupa el puesto 20, según las cifras del reporte Doing Business
2011.
Brindarle protección a los inversionistas es uno de los factores claves para atraer
inversión, entre estos se encuentra: darle un trato justo, equitativo, igualdad de
derechos y deberes en contraste con el inversionista nacional, libertad para
remesar utilidades, uso de mecanismos internacionales para la resolución de
controversias y finalmente no se practicarán actos discriminatorios.
Figura 48. Índice de protección al inversionista

Fuente: Doing Business 2011, World Bank.

3.1.4 Clima de negocios
Según el ranking del mejor clima para hacer negocios, se encontró que con
respecto al anterior Perú subió tres posiciones ubicándose en el puesto 42;
mientras Colombia descendió y se ubico en el puesto 62.
Teniendo en cuenta únicamente los países de la región encontramos a Perú con
dos posiciones por encima de Colombia. En cuanto a este punto, el factor de
inseguridad en el país y el problema con el conflicto interno armado que posee
Colombia, es un aspecto que no ha permitido brindar un mejor clima de negocios a
los inversionistas, razón por la cual se ubica tantas posiciones atrás de muchos
países.
Aunque regionalmente Colombia no se encuentra en una mala posición frente al
resto de países, es clave para el desarrollo de nuevos negocios y oportunidades el
trabajar en estos aspectos puntuales.
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Figura 49. Reporte clima de negocios

Fuente: Annual ranking of the top economies for business 2011. Forbes magazine.

3.1.5 Acuerdos Internacionales de Inversión
Actualmente Perú cuenta con 35 acuerdos de inversión entre suscritos, vigentes y
en negociación. La siguiente figura ilustra los países con los que el país tiene los
acuerdos.
Figura 50. Acuerdos Internacionales de Inversión de Perú

Fuente: Promperú

En la actualidad Colombia cuenta con 21 acuerdos de inversión entre suscritos (7),
vigentes (9) y en negociación (4). En la figura a continuación se puede observar en
el mapa cada uno de los países con los que tiene estos acuerdos.
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Figura 51. Acuerdos Internacionales de Inversión de Colombia

Fuente: Proexport Colombia

Teniendo en cuenta las figuras anteriores, es notable que Perú se encuentre más
inmerso en los procesos de negociación de acuerdos de inversión, en
comparación con Colombia; sin embargo, según datos de la UNCTAD los flujos de
Inversión Extranjera Directa en Colombia para el 2011 ocuparon el quinto lugar en
el mundo, mientras que Perú se ubico en el puesto 22.
Se puede inferir que a pesar de que los acuerdos de inversión que Colombia tiene
actualmente son menores en comparación con los de Perú, los niveles de IED
para Colombia han sido más representativos y con una tasa de crecimiento más
alta.
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Figura 52. Flujos de IED Latinoamérica 2011

Fuente: Proexport Colombia

3.2 ASPECTOS TRIBUTARIOS
Perú, “en este país, los tributos principales recaen sobre las rentas, la producción,
el consumo, la importación de bienes, y otros impuestos a la circulación del dinero
y al patrimonio que se consideran ingresos del Gobierno Central, que son
recaudados por la SUNAT.
Además existen otras contribuciones al Seguro Social de Salud y al Sistema
Nacional de Pensiones, cuyos destinatarios son el Essalud en conjunto con la
Oficina de Normalización Previsional-ONP respectivamente”22.
La SUNAT (Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria)
es la entidad encargada de recaudar el impuesto al valor agregado (IVA) sobre el
18%, el impuesto a la renta, entre otros, siendo estos dos los más importantes
para el país.

22

Régimen Tributario en Perú. [en línea]. Perú: Superintendencia Nacional de Administración Tributaria.
[consultado el 12 de julio de 2012] disponible en:
http://inversionistaextranjero.sunat.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=28%3Aregim
en-tributario-en-el-peru&catid=5%3Aregimen-tributario-y-principales-impuestos&Itemid=9&lang=es
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En Colombia, la máxima autoridad tributaria es la DIAN (Dirección de Impuestos
Aduanas Nacionales), entidad que se encarga de recaudar lo siguiente: el
impuesto al valor agregado (IVA) que actualmente está sobre el 16%, el impuesto
sobre la renta, el impuesto de timbre nacional y las contribuciones especiales.
La siguiente gráfica ilustra la incidencia de los impuestos en los incentivos a
trabajar e invertir y según el indicador del Foro Económico Mundial. Cuando los
valores tienden a 1 significa que los impuestos limitan aquellos incentivos, acerca
de lo cual podemos comprender la estructura del sistema tributario colombiano
está fallando al incidir tan directamente en cuestiones de inversión; estos aspectos
afectan directamente la competitividad del país.
Haciendo un paralelo entre Colombia y Perú y teniendo en cuenta los datos del
indicador, Perú se encuentra 52 posiciones más arriba calificándolo por tener una
mejor estructura en su sistema tributario la cual no limita los incentivos que se
brindan a los inversionistas y trabajadores.
Figura 53. Incidencia de los impuestos en los incentivos a trabajar e invertir

Fuente: Consejo Privado de Competitividad

La tarifa total de impuestos como % de utilidades en 2010, muestra a Colombia en
la posición 135 de 142 países, convirtiéndose en uno de los países con más altas
tasas de impuestos sobre las utilidades de las compañías, situación bastante
preocupante ya que hace el país menos competitivo.
En contraste Perú grava menos porcentaje de las utilidades de las empresas
según el estudio. Tomando lo anterior como referencia en cuanto a la estructura
del sistema tributario, se puede decir que Perú cuenta con mejores políticas e
incentivos para la inversión.
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Figura 54. Tarifa total de impuestos como % de utilidades en 2010

Fuente: Consejo Privado de Competitividad

En Colombia la evasión de impuestos nacionales es un problema que se ha ido
combatiendo con el tiempo, por ejemplo actualmente se puede decir haciendo un
comparativo a través de los años estas tasas han estado disminuyendo. La
grafica nos muestra el grado en el que son afectadas las finanzas públicas por la
evasión tributaria, este ranking se hizo entre 59 países quedando Colombia en la
posición 47 y Perú en la 55.
Al respecto se concibe que a pesar de Colombia gravar mayores tributos y que
estos lleven como consecuencia la constante elusión de los mismos, en Perú la
evasión tiene mayor efecto negativo sobre las finanzas públicas. Es importante
comprender que el déficit o superávit de una economía está ligado a las finanzas
públicas, las cuales son manejadas por el estado a través del gasto público y los
impuestos.
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Figura 55. Afectación de las finanzas públicas por evasión de impuestos

Fuente: Consejo Privado de Competitividad

3.3 RÉGIMEN LABORAL
El régimen laboral de un país comprende los derechos, deberes y demás reglas a
las que debe sujetarse tanto el empleador como el empleado, es primordial tener
en cuenta todos los aspectos que lo componen ya que hacen parte de las normas
institucionales de derecho, es decir, este régimen se aplica por encima del
reglamento de una empresa.
Haciendo un paralelo entre Colombia y Perú, se encontró que en cuanto a su
régimen se tienen bastantes semejanzas. Por ejemplo los tipos de contrato
manejados tienen un esquema interior que funciona de la misma manera. El
salario mínimo legal vigente de ambas naciones es análogo, cada uno en su
respectiva divisa.
Tanto Perú como Colombia tienen una jornada laboral máxima de 48 horas
semanales, siendo de las más amplias de los países de la región. Cada régimen
tiene clausulas de cumplimento que van acorde con sus principios y la
constitución. A continuación una tabla representativa del régimen laboral
colombiano y peruano.
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Tabla 3. Régimen laboral colombiano
RÉGIMEN LABORAL COLOMBIANO
a término indefinido
TIPOS DE
a término definido
CONTRATO
por prestación de servicios
En Colombia existe el salario Mínimo Mensual Legal Vigente, el
cual para 2012 se fijo en 566.700 COP
Auxilio de transporte: 67.800 COP (Se paga únicamente hasta
SALARIO
quienes devenguen dos salarios mínimos)
Horas nocturnas: se deberá pagar mínimo por cada hora
laborada 3.187,69 COP + 35% de recargo
Máximo 48 horas semanales (jornada laboral más amplia de
JORNADA
Latinoamérica). Si se trabaja en la jornada nocturna la empresa
LABORAL
está obligada a pagar 35% más de lo que se paga en la
jornada diurna.
Salud: el empleador deberá cubrir el 75% (48.200 COP)y el
empleado el 25% (22.700 COP) mensualmente.
PRESTACIONE Pensión: el empleador deberá cubrir el 12% (68.000 COP) y el
empleado el 4% (22.700 COP) mensualmente.
S SOCIALES
Riesgos Profesionales: dependiendo de la actividad que realice
el empleado este deberá pagar un seguro que cubra el riesgo
según el nivel.

PRESTACIONE
S A CARGO
DEL
EMPLEADOR

Cesantías: se paga al empleado un mes de salario adicional
dividido en 2 semestres en anuales fraccionado a meses
52.875 COP y un interés anual legal del 12%.
Prima de servicios: se paga al empleado semestralmente un
mes de salario adicional.
Dotación: un par de zapatos y vestido, entregado a personas
con más de tres meses laborados.

Fuente: Elaboración propia. Basado en Régimen Laboral Colombiano.

Tanto el régimen laboral peruano como el colombiano se encuentran acorde con lo
establecido por la Organización Internacional del trabajo (OIT), donde se expresan
los derechos y deberes de los trabajadores, para que estos no sean vulnerados y
se llegue a situaciones de violación de los mismos.
Es importante que un país tenga claramente definido y reglamentado estos
aspectos, ya que contribuyen al bienestar de la sociedad, abriendo además
posibilidades de atraer mano de obra extranjera.
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Tabla 4. Régimen laboral peruano
RÉGIMEN LABORAL PERUANO
contratos indeterminados
contrato a plazo fijo (hasta completar cinco años el contrato
TIPOS DE
luego adquiere naturaleza indeterminada)
CONTRATO
Contratos a plazos fijos con prorrogas al 31/12/2021 para
mantener el trabajo temporal
En Perú existe un salario mínimo el cual equivale a: valor del
día en NS/. 25,00. Determinando un salario de 750 Nuevos
soles mensuales.
CTS: el puede disponer del 50% de la remuneración básica y la
SALARIO
remuneración variable en caso de que la persona cese su
actividad
Riesgos Profesionales: dependiendo de la actividad que realice
el empleado este deberá pagar un seguro que cubra el riesgo
según el nivel.
Máximo 48 horas semanales (jornada laboral más amplia de
JORNADA
Latinoamérica). Si el trabajador trabaja menos de las 8 horas
LABORAL
diarias tienen un beneficio adicional el cual es CTS
(Compensación de tiempo de servicios).
Sistema de salud: está determinado en público no público.
También se debe resaltar que manejan 4 subdivisiones
ministerio de salud, essalud, sanidad de las F.F.A.A, sector
privado.
PRESTACIONE
Pensión: el empleador deberá cubrir el 9% y el empleado el 4%
S SOCIALES
mensualmente.
Riesgos Profesionales: dependiendo de la actividad que realice
el empleado este deberá pagar un seguro que cubra el riesgo
según el nivel.
Cesantías: se paga un mes de salario por cada año de servicio.
PRESTACIONE Prima de servicios: se paga al empleado un mes de salario
adicional dividido en 2 semestres en anuales. Tienen derecho a
S A CARGO
gratificaciones por fiestas patrias, Refrigerio y Movilidad,
DEL
EMPLEADOR
Dotación: según el trabajo y las condiciones laborales en las
que se encuentre el trabajador.
Fuente: Elaboración propia. Basado en Régimen Laboral Peruano.
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3.4 APERTURA ECONÓMICA
La apertura comercial en estos dos países es bastante importante para darse a
conocer al mundo como un estado competitivo y de un importante crecimiento
económico. Perú por su parte ha realizado reformas a nivel laboral y económico
que benefician los acuerdos y negociaciones con los países socios para poder
generar y aumentar su crecimiento específicamente a nivel económico.
Es importante resaltar que uno de los PIB más sólidos y de mayor crecimiento en
Latinoamérica es el de Perú, así como lo muestra la siguiente figura, obtenida de
la presentación realizada por Proinversion, donde se muestran las proyecciones
realizadas desde 2012 hasta 2014; también se puede observar que después de
Perú se encuentra Colombia como el segundo país con un crecimiento importante
en su PIB, lo que hace de estos dos países dos de los más sólidos y con un
crecimiento importante y sostenido en la región.
Figura 56. Proyecciones Latinoamérica PIB real 2012 - 2014

Fuente: Proinversión

Cabe resaltar que en este tema Perú tiene más liderazgo ya que como se puede
observar en la siguiente tabla, está en una posición más avanzada que Colombia,
es importante anotar que este grado de apertura se da por el crecimiento de los
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flujos de bienes y servicios, principalmente de las exportaciones, pero no menos
importante las importaciones de bienes.23
Tabla 5. Grado de apertura América Latina

Fuente: CEPAL

Sin embargo, a pesar de que Perú nos lleva un ranking más alto en este grado de
apertura económica, es importante resaltar el esfuerzo de Colombia por crecer en
este aspecto y poder ascender algunas posiciones; nuestro país, ha logrado
expandirse globalmente.
Esto se puede ver reflejado en la firma de los TLC´S con distintos países la y
puesta en marcha de estos, por ejemplo, la firma del TLC con los EEUU fue un
suceso muy importante para Colombia porque se pudo constatar la evolución de
las exportaciones hacia a este destino y por ende el crecimiento de la economía
Colombiana.
El índice de competitividad es un puntaje importante que se le da a cada país por
aumentar de manera eficaz la productividad y posibilidades de crecimiento a largo
plazo. A continuación, como se puede observar en la siguiente tabla, Perú tiene un
índice de competitividad un poco más alto que Colombia ya que este ocupa el
puesto número 67, y continuamente esta Colombia en el puesto 68, lo que indica
23

El Perú en el ranking Latinoamericano: Grado de la apertura de la economía 2009. [en línea]. Desarrollo
Peruano. Noticias y análisis del desarrollo económico y social del Perú. [Consultado el 2 de Julio de 2012].
Disponible en: http://desarrolloperuano.blogspot.com/2011/03/el-peru-en-el-ranking-latinoamericano.html
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que Perú es un poco más competitivo y ha crecido más respecto a las
exportaciones e importaciones
Tabla 6. Índice de Competitividad

Fuente: World Economic Forum

Perú en los últimos años ha tenido una apertura económica importante, esto se da
en agradecimiento a los acuerdos comerciales que se han firmado con distintos
países del mundo, además por todos los beneficios y oportunidades que otorga
este país al invertir en el. Con la siguiente figura obtenida de la presentación
realizada por Promperu, se quiere dar una perspectiva del crecimiento económico
de Perú en los últimos tiempos.
Figura 57. Evolución Peruana por apertura económica 2000 - 2010
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Un aspecto importante que es necesario tener cuenta para generar apertura
económica, es poseer un clima de negocios favorable para el país, donde sea
atractivo para las empresas extranjeras invertir; Perú ocupa el primer lugar en el
tema de clima favorable para hacer negocios en América latina, como se puede
observar en la siguiente tabla extraída de presentación otorgada por Promperu.
Por otro lado, también se observa que Colombia se encuentra en el puesto
número siete en el ranking del clima para los negocios, esto se debe a el
inconveniente que existe sobre el conflicto armado y el asesinato de sindicalistas,
ya que esto genera incertidumbre a la hora de invertir en un país.
Tabla 7. Ranking del clima para los negocios en América Latina

Fuente: Proinversion

3.5 TLC´S CON EL RESTO DEL MUNDO
Perú actualmente cuenta con 14 acuerdos comerciales vigentes, 4 por entrar en
vigencia y 2 en negociación, estos acuerdos se han dado con los siguientes
países:
Acuerdos vigentes: Estos acuerdos se han firmado con la OMC, Can, Mercosur,
EEUU, Canadá, Singapur, China, EFTA, Corea de sur, Tailandia, Japón, México
Cuba, APEC, Chile, Panamá.
Acuerdos por entrar en vigencia: Los acuerdos que se encuentran pendientes por
entrar en vigencia con Perú son: Venezuela, Unión Europea, Costa Rica y
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Guatemala. Finalmente los acuerdos que se encuentran actualmente en
negociación con este país son: Honduras y El salvador.24
Colombia actualmente cuenta con 10 acuerdos vigentes, estos tratados han sido
firmados con: México, Salvador – Guatemala – Honduras, CARICOM, CAN,
Mercosur, Chile, Canadá, EFTA, Cuba y EEUU.
El acuerdo que actualmente se encuentra suscrito con Colombia es el de la Unión
Europea. Finalmente las negociaciones que se tienen en curso se han firmado con
Turquía, Korea, Panamá, Costa Rica, Israel y Alianza del pacifico.25
Después de observar los acuerdos suscritos por Colombia y Perú con el resto del
mundo, se puede inferir que Perú muestra un avance en la firma y negociación de
acuerdos con otros países, asimismo tiene más negociaciones en proceso que
Colombia, esto quiere decir que Perú cuenta con más preferencias arancelarias y
beneficios para penetrar otros mercados en el mundo, lo que hace que obtenga
mayor crecimiento y competitividad económica. Ver (Anexo 5. Acuerdos
comerciales suscritos y vigentes)
Por otro lado Perú ha creado varias estrategias por sectores para hacer de este
país, un estado más productivo y aprovechando al máximo sus recursos y
oportunidades; estas estrategias que ha implementado han sido de carácter
exportador, productivo, de crecimiento y competitivo todo esto con un fin
especifico, conceder más acuerdos comerciales y ampliar los mercados para las
exportaciones peruanas.
En la siguiente grafica se puede observar la diversificación de mercados con la
que cuenta Perú, se tienen negocios sólidos con 10 países del mundo, donde se
observa la importancia de crear estrategia para penetrar nuevos mercados, se
puede resaltar que el primer socio comercial de Perú es China con una
participación del 15% seguido de Suiza con una variación de del 13% y por ultimo
Italia con un 3%.

24

Acuerdos comerciales de Perú [en línea]. Perú: Ministerio de comercio exterior y turismo. [Consultado el
12 de Julio de 2012] Disponible en: http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/
25
Tratados de libre comercio Colombia. [en línea] Colombia: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
[consultado el 2 de julio de 2012] Disponible en:
https://www.mincomercio.gov.co/tlc/publicaciones.php?id=14515#

76

Figura 58. Diversificación de mercados millones de US$

Fuente: Promperu

Por otro lado Colombia también ha formulado una serie estrategias para generar
más convenios y acuerdos con diferentes países del mundo, esto lo ha logrado
trabajando por regiones para volverse más competitivo, ejemplo en el café, flores,
frutas, textiles entre otros; y con esto suplir las necesidades de los consumidores
finales en el extranjero. Otra estrategia importante que ha realizado este país es
crear políticas económicas para vender a Colombia como un estado atractivo para
los negocios, además este país ha invertido mucho en la lucha contra el conflicto
armado y la delincuencia, para crear un clima de negocios más ambicioso y
atractivo.
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CONCLUSIONES
Perú en el presente le está apostando fuertemente al crecimiento valiéndose de la
competitividad y las reformas a nivel político, comercial, tributario, infraestructural,
en cuanto a inversión, entre otras.
En realidad la competitividad de un país no está en sus recursos naturales, sino en
la capacidad que se tenga para aprovecharlos, transformarlos y lo más importante
innovar para que estos tengan un valor agregado que sea el que realmente le
brinde un status al país a nivel internacional.
Es claro que países latinoamericanos como Colombia y Perú, están dejando de
lado las políticas proteccionistas, lo que se ha reflejado en la firma de tratados de
libre comercio, los que además contienen temas diversos que contribuyen no solo
al ámbito económico sino también social, organizacional, político, ambiental y en
general a su desarrollo.
Tanto Colombia como Perú, en la actualidad se encuentran en momentos muy
similares en temas de negocios internacionales, apuntándole al crecimiento de las
exportaciones, el fortalecimiento de los sectores productivos del país,
diversificación de mercados, reformas tributarias, búsqueda de alianzas que
permitan formar parte de la integración internacional; aspectos que han tenido un
gran recibimiento a nivel internacional por parte países y organizaciones, lo que ha
posicionado a estas dos economías dentro de las más sobresalientes de
Latinoamérica.
Se considera importante estrechar las relaciones entre los países para crear
vínculos más fuertes que permitan abrir más oportunidades, casos tales como lo la
firma del acuerdo comercial con la Unión Europea efectuado el pasado 26 de junio
de 2012 en Bruselas, solo fue posible gracias al esfuerzo conjunto colombo
peruano. Avances como este son mucho más fáciles de realizar si se trabaja
cooperando entre sí.
Conocer la realidad de los negocios en Perú, permitió afianzar todos los
conocimientos previamente aprendidos en la academia; adicionalmente contribuyó
a la identificación de variables que impulsan el comercio, el crecimiento y el
desarrollo de una nación.
La globalización es la fuente de los negocios internacionales, y por ende es la
causante de los constantes cambios en las economías de los países, la crisis del
modelo capitalista, la volatilidad de las bolsas a nivel mundial y en general de los
sucesos que actualmente está viviendo la sociedad.
78

ANEXOS
Anexo 1. Mapa político del Perú
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ANEXO 2. Acceso preferencial a los más grandes mercados

Fuente: Proinversión

ANEXO 3. Características especificas del espárrago
ESPÁRRAGO
Nombre Científico:
Origen:
Familia:
Variedad:

Período Vegetativo:
Vida útil:
Requerimiento de Suelo:

Clima:
Departamentos Productores:
Épocas de Siembra :

Asparagus Officinalis L.
Europa y área del Mediterráneo
Liliáceas
Martha Washington 500 W, California 500, Argenteuil,
UC - 72, Cipres,UC 157, UC 66, Limbras, Larac,
Limburgia.
Transplante: 9 meses. Directa: 12 meses
5 - 10 años.
Franco o Franco arenoso, roturados y mullidos
Tolera suelos salinos, susceptible a los
ácido, pH de 6.2 - 7.8
Templado
Piura, Lambayeque, La Libertad, Lima, Ica, Huacho ,
Chincha, Chimbote.
Todo el año / Enero – Mayo
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Alto Piura
Epoca de Cosecha
Primera cosecha:
Temperatura:
Temperatura máxima:
Temperatura mínima:
Temperatura óptima:
Humedad:
Jornales (No/Ha):
Rendimientos (TM/Ha):
Rendimientos Regionales
Rendimientos Nacionales
Rendimientos Potenciales
Costo Producción (USA $/Ha:
año)
Mercados demandantes:
Mercado Nacional
Mercado Internacional
Manejo Técnico:
Semilla (kg / Há):
Semilla (coronas/Ha):
Distanciamiento (m):

Fertilizantes: en producción
Nitrógeno (N). (Kg/Ha):
Fosforo (P). (Kg/Ha):
Potasio (K). (Kg/Ha):
materia Orgánica:
Módulo de Riego (m3 / Ha):
Frecuencia de Riego:
Principales Plagas:
Principales Enfermedades:
Usos:

febrero - Abril / Agosto
Todo el año / Enero - Abril / Ago - Dic
6 a 8 meses del transplante
30 ºC
15 º
20 - 24 ºC
relativa media
100 – 120
9.02
4.78
12
Instalación: 2000 - 2500
1,500 - 1,800

Mantenimiento y Cosecha:

Lambayeque, Lima, Piura y Trujillo
Holanda, Alemania, España,
Dinamarca, Italia.

EE.UU,Francia,

0.5 - 1.0
15,000 - 18,000
Transplante Blanco: 1.8 - 2 (entre surco), 0.25 - 0.3
(entre planta), profundidad 0.3 - 0.4 m
Transplante
Verde: 1.5 - 1.8 (entre surco), 0.25 - 0.3 (entre planta),
profundidad 0.1 - 0.15 m
150 – 200
60 –100
60 – 80
20 - 30 TM /Ha de humus da buen resultado.
18,000 - 20,000
15 – 25
Arañita Roja, Trips, pulgón,
Roya, cercospora, marchitez
Consumo humano: fresco - conserva – harina
Industria alimentaria: refrigerados, conserva

Fuente: Instituto Peruano de espárrago y hortalizas
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ANEXO 4. Exportaciones de espárrago fresco 2010-2011

Fuente: Frío Aéreo

Anexo 5. Ventajas comerciales de principales cultivos

Fuente: Prompex
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Anexo 6. Acuerdos comerciales suscritos y vigentes

Fuente: Sierra exportadora

Anexo 7. Sede de la secretaría general de la CAN (Comunidad Andina)

Fuente: propia
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Anexo 8. Frase de Simón Bolívar sede de la secretaría general de la CAN,
Lima

Fuente: propia

Anexo 9. Delegación de estudiantes de negocios internacionales de la UPC
en la Asociación de Exportadores de Perú

Fuente: propia
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Anexo 10. Buque Granelero, Puerto el Callao, Lima, Perú

Fuente: propia

Anexo 11. Buque de contenedores, Puerto el Callao, Lima, Perú

Fuente: propia
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Anexo 12. Exposición Promperú, en las instalaciones de la Universidad
Científica del Sur

Fuente: propia

Anexo 13. Cierre ciclo de conferencias en la Universidad Científica del Sur

Fuente: propia
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Anexo 14. Delegación de estudiantes de negocios internacionales de la UPC
en Embajada de Colombia en Perú

Fuente: propia

Anexo 15. Entrega de certificados en la Universidad Científica del Sur

Fuente: propia
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Anexo 16. Delegación de estudiantes de negocios internacionales de la
Universidad Piloto de Colombia

Fuente: propia
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